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I  INTRODUCCIÓN 

 

Esta monografía pretende analizar el tema de los estados de excepción, instrumento 

jurídico que se encuentra en todas las democracias liberales y que constitucionalmente está 

llamado a operar para circunstancias excepcionales, es decir aquellas previstas como de 

emergencia,  cuyas consecuencias a su vez son imprevisibles y por tiempo limitado y no 

permanente, surgiendo así la distinción entre situaciones de normalidad y de excepción, 

entre circunstancias ordinarias y extraordinarias.  

 

El concepto presentado anteriormente y que es como lo entienden las diferentes 

democracias y en general los analistas del tema, encuentra en sí grandes defectos que han 

sido debatidos1 a lo largo de la historia. El problema por un lado reside en que el carácter 

provisional fundamental en el estado de excepción, a veces no es tal, y ello, unido a la 

ambigüedad que a menudo tiene la definición del estado de excepción, produce que en 

algunos países se declaren estados de emergencia con frecuencia, transformándose en un 

uso dictatorial del poder. Por otro lado los gobiernos acuden a este para poder salvaguardar 

la constitución sin embargo, las medidas de emergencia normalmente desbordan la 

legalidad por lo que hace que frente al derecho parte del problema en el uso de esta 

institución jurídica, radique en  que no permite vislumbrar el espectro donde se sitúa el 

estado de excepción, si dentro del derecho o por fuera de este y así mismo conlleva a la 

problemática de entender si las acciones son de carácter legal o ilegal.  Esto ha sido tema 

por así decirlo de nunca acabar entre los académicos, juristas, constitucionalistas, 

gobiernos etc. Sin embargo, para efectos de la presente monografía se busca dejar de lado 

el debate jurídico para adentrarnos en lo que en esta investigación se va a considerar 

relevante para los teóricos de la ciencia política, partiendo de cómo, a raíz de los ataques 

terroristas del 11 de septiembre los postulados sobre los poderes de emergencia o estados 

de excepción cobraron nuevamente gran importancia, no solamente en Estados Unidos sino 

                                                 
1 Hago énfasis en que es un tema debatido puesto que como veremos más adelante no solo se tarta de una 
institución jurídica de todos los tiempos, incluso desde Roma, sino que divide posiciones en cuanto a la 
forma como debe ser utilizado por los gobiernos, el conflicto en que entra con el Estado de derecho, el 
respeto por las libertades y gravitas y  el quiebre del balance de poder entre otros. Schmitt uno de los autores 
clásicos ha escrito sobre el tema, así como Giorgio Agamben, juristas de las diferentes escuelas etc,  
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en todas las democracias liberales. Un primer debate está encaminado a entender si a raíz 

de la guerra contra el terrorismo los gobiernos pasaron de darle un carácter de estado de 

excepción a un estado permanente de excepción o si por el contrario no es verdad que lo 

nuevo en el estado de excepción o estado de emergencia sea el carácter permanente que le 

imprimió el ejecutivo después del 11 de septiembre. 

 

Por otro lado el debate radica en que después del 11 de septiembre con el estado de 

emergencia el enfoque se dirige a darle prioridad a la seguridad de los Estados por encima 

de cualquier otra cosa incluso los mismos Derechos y Libertades. De tal forma que el poder 

no encuentra ninguna barrera, y las amenazas latentes desde el 11 de septiembre permiten 

que el ejecutivo tenga un margen de maniobra mucho más amplio sobre la población, al 

punto que como se dijo antes los Derechos y Libertades fundamentales pilar de las 

constituciones pasan a un segundo plano. Es entonces frente a este punto y en virtud de la 

seguridad de los Estados que hay que preguntarse si, ¿en una guerra todo se vale, o si por el 

contrario se deben respetar unos mínimos? Los Derechos y Libertades del Hombre. 

 

En esta investigación sobre los estados de excepción en el caso colombiano, 

específicamente durante el Gobierno de Álvaro Uribe, el debate político toma forma a 

partir de lo expuesto anteriormente pero no se circunscribe a este, sino que se busca 

entender el fenómeno y evolución de los estados de excepción en Colombia, país que se ha 

visto inmerso en una grave situación de orden público provocada, entre otras cosas, por la 

presencia de actores armados ilegales que buscan erosionar al Estado legalmente instituido. 

Es a partir de este panorama que se ha generado múltiples respuestas por parte del gobierno 

central que incluyen desde ataques armados2 a ciertas zonas consideradas problemáticas, 

hasta la “legislación” a través de decretos presidenciales atinentes al orden público y la 

seguridad del Estado; legislación perteneciente a los estados de excepción. 

                                                 
2 No hay que olvidar que desde su campaña el presidente Uribe hizo énfasis en que una salida negociada al 
conflicto ya no era la solución más viable, teniendo en cuenta que además esa estrategia de negociación fue 
la implementada por los cinco gobiernos anteriores. Lo que hizo necesario que Uribe crear una estrategia de 
mano dura como lo señalaba su lema, que implicaba una arremetida armada contra los grupos insurgentes. 
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Así que si el discurso del ejecutivo para recurrir a un estado de excepción y legitimar los 

mecanismos o actos violentos usados por el Estado colombiano, es precisamente el 

mantenimiento del Estado mismo en un contexto en el cual la supervivencia del poder 

central legalmente instituido, en nuestro caso a través de procesos democráticos, se ve en 

grave peligro, o en estado de emergencia ¿Que es lo negativo de este tipo de 

reglamentación? Sencillamente, que amparado en situaciones consideradas anormales, el 

poder ejecutivo puede legislar atentando abiertamente contra la democracia y su base por 

excelencia, el equilibrio de poderes el cual tiene como objetivo fundamental limitar el 

poder de cada una de las ramas publicas, de manera que los Estados funcionen 

armónicamente sin que en ninguna de sus ramas –legislativa, ejecutiva y judicial-  se de 

una concentración anormal del poder. Adicionalmente durante estos Estados de excepción 

se pueden suspender leyes contrarias a los decretos legislativos, lo cual puede resultar en 

una clara restricción de los derechos humanos a tal punto de que se superpone la seguridad 

y el orden publico a la garantía y respeto de tales derechos, sin contar otros tantos efectos 

negativos de esa figura de los estados de excepción. Así lo demuestra Boaventura de Souza 

al señalar que; desde 1949, treinta y seis de los últimos cincuenta años Colombia ha vivido 

en un permanente estado de excepción, añadiendo que el hecho de que el ejercito haya 

estado casi siempre en operación ha convertido las política publicas en políticas de orden 

publico, desequilibrando el balance constitucional en beneficio de las fuerzas armadas 

(Boaventura de Souza, 2001) 

 

Es bajo este panorama de utilización exacerbada de los estados de excepción como 

mecanismo idóneo de reglamentación para hacerle frente a los problemas de orden publico, 

y en el actual gobierno del  presidente de la republica Álvaro Uribe Vélez cuyo propósito 

de su primer mandato es fortalecer la capacidad militar del Estado y derrotar a las 

guerrillas, mas específicamente a las FARC, bajo el supuesto de fortalecer el Estado de 

derecho y el respeto por la ley3, en donde cobra relevancia la pregunta que planteare a 

continuación. 

                                                 
3 Para mas información sobre el discurso político de Uribe y su estrategia armada contra las Farc por una lado 
véase www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2002/agosto/07/08072002.htm  y la negociación con las 
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¿Se puede considerar la legislación, específicamente el Acto legislativo 02 de 2003 para 

enfrentar el terrorismo y el Estatuto Antiterrorista, expedido durante el gobierno de Álvaro 

Uribe Vélez como expresión de un estado de excepción? 

 

 Aunque no sea extraño que el ejecutivo, en este caso el presidente Uribe, por vía de la 

legislación excepcional adopte leyes para el ataque contra el terrorismo y el crimen 

organizado, sí resulta cuestionable el hecho que el legislativo declare como legislación 

permanente lo que en principio hacia parte de la legislación extraordinaria, es decir que el 

legislador en situaciones de normalidad4 aprueba una ley con características especificas a 

los decretos-ley expedidos bajo estados de excepción. 

 

En este contexto, el objetivo principal es observar si la legislación colombiana presenta 

características propias de los estados de excepción. Por otro lado y partiendo de la base de 

que la practica abusiva y prolongada de los estados de excepción en Colombia se mantiene 

bajo la constitución del 91, otro de los objetivos es observar si el propósito por el cual se ha 

apelado a un estado de excepción bajo la constitución del 91 difiere o no con relación a lo 

que se buscaba obtener con la declaración de los estados de sitio bajo la constitución de 

1886. 

 

En el primer capitulo se encuentra el marco teórico, donde la definición del estado de 

excepción y la forma como lo han entendido los diferentes autores resulta importante para 

saber en que condiciones y bajo que supuestos ha sido utilizado por los gobiernos después 

del 11 de septiembre, así mismo es importante definir la naturaleza y las características de 

la legislación excepcional y poder dibujar los limites de aplicación frente a la legislación 

ordinaria. La importancia de este capitulo también radica en que de allí resulta el marco 

base para el estudio de la figura de los estados de excepción en Colombia y para el 

                                                                                                                                                          
AUC por otro lado véase Leal Buitrago, Francisco (Ed) En la encrucijada. Colombia en el siglo XXI. 
Editorial Norma. Bogota 2006.  
4 Por normalidad, quiero dar a entender aquellas situaciones donde no ha sido necesario decretar el estado de 
conmoción interior ya que la ley ordinaria así como los mecanismo existentes son suficientes para mantener 
el orden publico  
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posterior análisis de la utilización de esta figura durante el gobierno de Álvaro Uribe 

Vélez.  

 

El segundo Capitulo es una breve descripción de la metodología usada en esta 

investigación. En el tercer capítulo se busca familiarizar al lector con lo que ha sido una 

tradición de estados de excepción en Colombia por medio de un recuento de la evolución 

histórica de esta figura y donde además la coyuntura del país propia de cada periodo es de 

gran relevancia ya que va mostrando como reiteradamente la legislación tiene un carácter 

excepcional. Este capitulo es importante ya que ayuda a desarrollar uno de los objetivos 

con relación al propósito que cumplía el estado de excepción antes de la constitución del 

91 frente a la forma como está concebido y lo que busca controlar o atacar actualmente. 

 

El cuarto capítulo comienza con lo que va a ser el material de análisis, este capitulo está 

dividido en 3 partes que articulan los objetivos, la pregunta y el desarrollo de la 

monografía. La primera parte analiza la coyuntura actual del país, ya que las características 

del conflicto armado van a explicar la naturaleza de los estados de excepción hoy en día. 

Una población colombiana cansada de la inseguridad y la violencia que le sirve a Uribe 

para desplegar toda una estrategia de mano dura contra los grupos armados. El presidente 

Uribe apelando al sentido de que es la misma nación la que reclama seguridad a toda costa, 

legitima su política de seguridad y cualquier acto violento al que deba recurrir.  En la 

segunda parte se hace un breve análisis de la política de seguridad democrática (PDSD) 

implementada en el gobierno de Uribe y diseñada como resultado de un conflicto armado 

que se desbordó, pero además veremos como la política de seguridad se inscribe dentro de 

un contexto mundial de guerra contra el terrorismo. En la tercera parte se va a elaborar un 

análisis de las veces en que Uribe ha decretado un estado de excepción, pasando por las 

razones que motivan su decisión y observando el propósito al cual están dirigidas sus 

políticas de excepción, es decir la legislación excepcional. Por ultimo se analiza la 

legislación producida en el primer periodo del gobierno de Álvaro Uribe, específicamente 

el Acto legislativo 02 de 2003 por medio del cual  se modifican los artículos 15, 24, 28 y 

250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo, y la ley 

estatutaria o Estatuto antiterrorista, para observar si su contenido, sus características, así 
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como sus objetivos o propósitos pueden ser considerados como una expresión propia de los 

estados de excepción. Y claro ir más allá y hacer una proyección sobre  las consecuencias 

que tiene el que una legislación ordinaria no se diferencie de la extraordinaria, es decir que 

nos encontremos en un estado de excepción permanente. 

 

El quinto capítulo en un comienzo no fue considerado relevante, por lo cual no iba a entrar 

en esta investigación. Sin embargo, se decidió introducirlo para poder responder a la 

pregunta de investigación no solo con base a las posiciones académicas y al análisis del 

proyecto de Acto Legislativo, sino también basado en un análisis empírico. Este capitulo es 

una comparación sobre la posición de los congresistas –entrevistados- con relación al tema 

de los estados de excepción y el acto legislativo 02 de 2003. En este capítulo se quiere 

mostrar si hay una relación con lo expuesto a lo largo de la investigación y los argumentos 

de los diferentes congresistas y así poder  responder a la pregunta de investigación, como 

ya se dijo, con base en argumentos académicos,  y la evidencia empírica. 

 

Para terminar se hacen unas conclusiones finales sobre el tema. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Para esta monografía de grado es importante reservar un espacio para establecer qué se 

entiende por estado de excepción o emergencia, por qué el ejecutivo y bajo qué contexto 

hace uso de este y cuáles son las críticas puntuales que han realizado autores y teóricos al 

estado de excepción o emergencia. De esta manera, el marco teórico estará dividido en 

estos tres aspectos importantes para consolidar una misma definición, alcances y críticas a 

los estados de excepción a partir del diálogo y confluencia de determinados autores y 

teóricos.  

 

Los Estados de excepción en un concepto general son regimenes de carácter excepcional 

instituidos y previstos por la constitución para preservar el Estado de derecho y proteger 

los derechos fundamentales en situaciones, también excepcionales, que pongan en peligro 

la vida de la nación por amenazar la estabilidad, la independencia o la seguridad del 

Estado. Dichos estados se caracterizan, ante todo porque bajo su aplicación puede el 

gobierno, en forma proporcional y transitoria, someter el ejercicio de algunos derechos 

humanos a controles más severos que los empleados en tiempos de normalidad 

institucional. Así, el estado de excepción es la respuesta del poder estatal ante sus 

conflictos más intensos, donde la normalidad se ve alterada por guerra civil o resistencia. 

(Madrid-Malo, 1999).     Uno de los teóricos más importantes en el análisis de los estados 

de excepción es, sin duda, Giorgio Agamben, el cual en su libro titulado Estado de 

Excepción, afirma que existe una ambigüedad en la definición y utilización por parte de los 

Estados del estado de excepción, en primera instancia porque hasta entrado el siglo XXI no 

ha existido una teoría del estado de excepción y, en segunda instancia, porque este se 

presenta como una forma legal dentro de acciones meramente ilegales que confluyen 

dentro de una tierra de nadie entre el derecho y la política. Por su parte, el autor Mark 

Neocleous cuestiona la creencia de que existen “tiempos normales” durante los cuales reina 

el estado de derecho y “tiempos excepcionales” durante los cuales se deben adoptar 

medidas de emergencia que requieren acciones drásticas, y afirma que esta creencia es un 

gran mito político. El estado de emergencia está profundamente inscrito en el orden 

constitucional, es una forma de gobernar, “es lo que emerge del estado de derecho cuando 
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la violencia tiene que ser ejercida y los límites del estado de derecho sobrepasados” para 

ejercer control social por parte de las clases y de los poderes dominantes (Neocleous, 2006: 

207). Así, pretende dar un nuevo significado al estado de emergencia y mostrar que éste no 

se contrapone en absoluto al estado de derecho, ni se encuentra tampoco lejos de él, más 

bien emerge, sale de él. Por esto, Neocleous prefiere la categoría de “emergencia” y no la 

de “excepción”. Sin embargo, el autor Michael Ignatieff, ofrece una definición del estado 

de excepción sin diferenciarlo del estado de emergencia pues para él el estado de 

emergencia y el de excepción es el mismo, en donde los líderes o gobernantes aluden a 

recortes de libertades y derechos de sus ciudadanos argumentando que de esta manera se 

defienden los intereses de la sociedad y se logra combatir la amenaza. Por otro lado, para el 

autor William E. Scheuerman los estados de excepción aparecen en contextos de inminente 

amenaza al orden político, durante situaciones de crisis donde se vuelve necesario 

atribuirle poderes especiales al ejecutivo que le permitan reestablecer la legalidad normal, 

el estado de derecho y el ejercicio de la constitución. Sin embargo, es necesario regular 

estos poderes para que se pueda cumplir con el propósito legítimo de su implantación, 

puesto que los gobernantes tienden a almacenar poder personal e institucional, utilizando 

las emergencias para transformar el sistema constitucional a su favor.  

 

Ahora bien, es necesario mencionar por qué el ejecutivo alude al estado de excepción, bajo 

qué contexto y límites. Desde Roma y a través de la historia, la figura de los estados de 

excepción era común entre el ordenamiento jurídico, en la época del Imperio Romano tuvo 

su origen el estado de guerra de modo que los componentes de urgencia y necesidad eran 

requisito importante, posteriormente el término de estado de excepción tuvo vigencia desde 

1811 con un decreto de Napoleón donde se preveía la posibilidad de acudir a un estado de 

sitio si se recibían amenazas directas por parte de las fuerzas enemigas, de esta manera el 

Emperador era el único que podía declarar el estado de sitio para la mayor defensa de su 

imperio. “La subsiguiente historia del Estado de sitio es la de su emancipación progresiva 

de la situación bélica, a la que estuvo ligado su origen, para pasar a ser utilizado como una 

medida de policía extraordinaria frente a los desórdenes y sediciones internos” (Agamben, 

2004: 15) Sin embargo, a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre y de la 

declaración de la guerra contra el terrorismo, resurge el debate político y académico acerca 
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de los estados de excepción y de los poderes de emergencia ya que se cree que los ataques 

terroristas no van a parar durante el siglo XXI. William E. Scheuerman (2006) expone 

claramente las posturas de cuatro escuelas académicas conformadas por juristas y teóricos 

políticos que desde entonces han desarrollado modelos para enmarcar, justificar y anticipar 

el uso de los poderes especiales por parte del ejecutivo en contexto de crisis y amenazas a 

la seguridad nacional. Tanto Constitucionalistas moderados como Extralegalistas, 

Common Law y Formalistas legales defienden la utilización de poderes especiales, sin 

embargo las posturas difieren en los métodos de restringir estos poderes ya que se asume 

que necesariamente habrá violación a los derechos humanos como torturas y detenciones 

sin pruebas, entre otras. Para los Constitucionalistas moderados el ejecutivo puede utilizar 

poderes ilimitados ya que posee autoridad constitucional para emprender libremente 

cualquier acción durante una emergencia, sin importar su naturaleza. Esta postura no 

preserva el “estado de derecho” sino que lo transforma en lo que Scheuerman llama 

“estado por derecho” (gobierno por derecho). Los partidarios de este modelo aplicaron sus 

ideas para sostener y justificar las acciones emprendidas por la administración Bush 

después del 11 de Septiembre. Ya que en estos contextos los presidentes tienden a 

reivindicar vasta autoridad constitucional, las otras tres posturas pretenden restringir los 

poderes de emergencia ya sea antes, durante o después de su implantación. Así, aunque la 

visión extralegalista simplemente rechaza la posibilidad de que normas legales 

preexistentes puedan anticipar lo que las particularidades de las situaciones de emergencia 

le puedan demandar al ejecutivo, éste va a ser regulado cuando se pasa a situación de 

normalidad puesto que las acciones ejecutadas por los dirigentes deben ser sometidas a 

escrutinio público y juzgadas en la corte bajo sanciones graves. Esta circunstancia 

impediría que el ejecutivo abuse de los poderes de emergencia. Otorgar un poder absoluto 

extralegal al ejecutivo encierra muchos peligros ya que tiende a ser usado para transformar 

las reglas políticas y constitucionales del juego, cerrando periódicos, oprimiendo a partidos 

políticos de oposición, implementando reformas significativas a la constitución. 

Scheuerman encuentra algunos ejemplos de esto en los gobiernos de De Gaulle (1958), 

Indira Ghandi (1975), Yeltsin (1993) y Menem (1994) (Scheuerman 2006). Estas prácticas 

entorpecen y hasta impiden una evaluación justa de las acciones emprendidas ya que los 

actores políticos de oposición que habrían podido cuestionar acciones y decisiones tomadas 
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por el ejecutivo, generalmente son eliminados durante los estados de excepción. Por el 

contrario, para los defensores del Common law, la ley de emergencia se enmarca dentro del 

orden legal y debe respetar los principios de dignidad humana y de libertad. La acción de 

emergencia debe ser sometida a la aprobación legal y por lo tanto, las cortes tienen la tarea 

de analizar rigurosamente las leyes de emergencia y sus particularidades como casos 

específicos con el fin de denunciar las inconsistencias de las legislaciones de emergencia 

para que éstas sean revisadas por el legislativo y el ejecutivo y para darlas a conocer a la 

opinión pública. Sin embargo, en el contexto actual los regimenes presidenciales tienden a 

expandir continuamente las medidas de emergencia, en una especie de carrera institucional 

a contra reloj, los jueces no pueden pretender ganarle al ejecutivo. “Antes de que los 

cautelosos jueces del Common Law hayan comenzado a abordar las ramificaciones legales 

de la última ronda de medidas de emergencia presidenciales, el ejecutivo ya ha adoptado 

nuevas medidas” (Scheuerman, 2006: 269). Finalmente, para los Formalistas legales es 

crucial poder establecer mecanismos para demarcar un gobierno de emergencia legal de 

uno ilegal. Para esto es necesario diseñar los poderes de emergencia y sus restricciones 

específicas al interior de la constitución. De esta manera se puede evitar que los estados de 

emergencia se vuelvan permanentes y con esto restringir el abuso de poder por parte del 

ejecutivo, se puede asegurar el respeto de ciertos derechos fundamentales, así como ciertos 

tipos de reparaciones para las víctimas de los poderes de emergencia. 

 

Desde la perspectiva de Mark Neocleous, no es sorprendente notar que todas estas posturas 

defiendan el uso de medidas de emergencia extremas, ya que para este autor, el concepto 

de emergencia está profundamente inscrito al interior de la ley y de la condición normal del 

estado moderno. Tanto las constituciones como los poderes de emergencia fueron 

diseñados por las clases dirigentes para defender sus intereses. Si los poderes de 

emergencia no estuvieran unidos a la ley para ejercer la violencia de estado, la renovación 

constante del orden político actual no sería posible (Mark Neocleous, 2006). El autor 

señala además que, los poderes de emergencia han ejercido un rol fundamental en la 

consolidación del estado moderno a través de las estrategias que el ejecutivo ha creado para 

contener el orden social. Existe una relación intrínseca entre el estado de emergencia y el 

estado de derecho ya que los dos hacen parte de un mismo y único modo de gobernar. 
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Desde una perspectiva histórica las situaciones de guerra no han jugado un rol principal en 

la proliferación de los estados de emergencia, se puede observar que desde su primera 

aparición en 1914 en el Reino Unido y en los Estados Unidos y durante la mayoría del 

siglo XX los poderes de emergencia fueron usados principalmente para aplastar huelgas de 

carácter laboral y para reprimir agitaciones socialistas. En un principio, la situación de 

emergencia fue entendida “como aquella que envuelve conflicto violento” (Scheuerman, 

citado en Neocleous 2006) e implicó la utilización de acciones drásticas por parte de la 

autoridad. Su uso apareció en tiempos de paz para controlar el funcionamiento cotidiano de 

la sociedad civil por parte de las clases dirigentes. Durante los dos “New Deals” el 

presidente Roosevelt utilizó los poderes de emergencia para controlar la regulación 

económica y las relaciones laborales. Estados Unidos, estuvo en estado de excepción 

declarado entre 1933 y 1978 y desde noviembre de 1979 hasta el 2006, 30 emergencias 

nacionales fueron declaradas. Por consiguiente, un estado de más de cuarenta años de 

emergencia no puede ser de ninguna manera definido como temporal y de igual forma el 

orden jurídico tampoco puede ser entendido como anormal. En más de 40 años de estado 

de emergencia, la excepción supo convertirse en norma.  

 

Un reporte de la ONU mostró que los 100 países miembros habían pasado por estado de 

excepción en algún momento entre 1985 y 1997, además algunos de ellos habían declarado 

el estado de emergencia permanente (Zambia entre 1964 y 1991, Perú desde 1981 hasta 

hoy, Pakistán entre 1977 y 1985, Malasia desde 1969 hasta hoy e Irlanda entre 1976 y 

1995). En el contexto latinoamericano, el reporte Despouy de la ONU mostró que en el 

caso de Colombia el estado de emergencia ha adoptado varias formas y ha sido 

prácticamente ininterrumpido por 40 años (Neocleous 2006).  A su vez, existe una postura 

de Ignatieff en donde se cuestiona sobre el mal menor de acuerdo al estado de excepción. 

“¿Qué males menores puede cometer una sociedad cuando cree que se enfrenta al mal 

mayor de su propia destrucción? (…) ¿No hay límites morales a lo que puede hacer una 

república cuando su existencia está amenazada?” (Ignatieff, 2005: 15-16). Así,  Ignatieff 

inicia un debate de dos concepciones que se tiene de la democracia, a partir de las cuales el 

ejecutivo actuaría de manera distinta cuando se necesite utilizar la emergencia. La primera 

concepción de la democracia es la que se concibe a partir del interés de la mayoría, en 



 13

donde los recortes a la libertad se fundamentan en que las democracias han sobrevivido 

gracias a que los derechos no han sido un obstáculo para que se tomen medidas enérgicas. 

Por el contrario, existe la concepción de la democracia a partir del pensamiento de los 

activistas de los derechos humanos los cuales argumentan que las democracias no 

defienden solamente los intereses de la mayoría sino que también le otorgan al individuo 

un respeto exclusivo. De esta manera, el respeto se manifiesta a partir de los derechos que 

tiene cada persona, los cuales garantizan ciertas libertades que dan a los individuos una 

vida digna. Por tanto, los activistas de los derechos defienden su posición al afirmar que 

cuando se recortan las libertades en la emergencia también se pone en peligro el 

compromiso de la democracia con la dignidad y la libertad. “Para una de las partes lo que 

importa fundamentalmente es que la democracia prevalezca. Para la otra lo que importa 

más es que las democracias prevalezcan sin traicionar los valores que representan.” 

(Ignatieff, 2005: 22) Es así como nos enfrentamos a una tercera postura que introduce 

Ignatieff, el mal menor, la cual sustenta que la necesidad de actuar en momentos de 

amenaza puede exigir que se tomen medidas que se alejen de los compromisos 

fundamentales de la democracia con la dignidad y la libertad de los ciudadanos. Sin 

embargo, lo que se busca con esta postura es reducir al mínimo los daños. “Debido a que 

las medidas son moralmente problemáticas, deben estar estrictamente dirigidas a un 

objetivo, ser aplicadas al menor número posible de personas, ser utilizadas como último 

recurso y estar sometidas al escrutinio contradictorio de un sistema democrático abierto” 

(Ignatieff, 2005: 24). 

 

Finalmente, es trascendente evidenciar las críticas que han hecho estos autores al estado de 

excepción pues, sin duda, el mismo alude a tomar decisiones controversiales que en el 

ámbito académico insinúa a realizar un análisis del estado de excepción. Desde el inicio de 

su escrito, Agamben, entra en una serie de debates y críticas hacia el estado de excepción 

puesto que el mismo “…se presenta más bien (…) como un umbral de indeterminación 

entre democracia y absolutismo.” (Agamben, 2004: 11) Por tanto, entrar en un estado de 

excepción, en los estados contemporáneos, puede llegar a conformar una guerra civil legal 

donde se amenace con la transformación total de la estructura y el sentido de la 

democracia. Así, para Agamben, el estado de excepción se presenta, con el pasar de los 
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años, como una técnica de gobierno, donde existe una extensión de los poderes del 

ejecutivo al campo legislativo. De ese modo, se delegan poderes al gobierno, por medio de 

la expresión “plenos poderes”, que deben ser competencia única del parlamento. Por tanto, 

para Agamben existen dos debates importantes en donde se concibe el estado de excepción. 

El primero es que el estado de excepción no se debe inscribir fuera o dentro de los 

lineamientos jurídicos y  la declaratoria de ese estado de excepción abre un espacio gris o 

en palabras de Agamben, un umbral de indeterminación “La suspensión de la norma no 

significa su abolición y la zona de anomia que instaura no está (o, por lo menos, pretende 

no estar) exenta de relación con el orden jurídico.” (Agamben, 2004: 39) El segundo 

debate, alude al concepto de necesidad dentro del estado de excepción. Así, cuando se 

recurre al estado de excepción, en muchas ocasiones, se emite un balance de necesidad 

donde el estado de excepción resulta ser la salvación. Para Agamben, el concepto de 

necesidad debería entrar en un análisis jurídico de su definición porque el hecho de atribuir 

una necesidad al estado de excepción, no implica que bajo el status de necesidad se pueda 

hacer lícito lo ilícito. “La necesidad no es fuente de ley y ni siquiera suspende en sentido 

propio la ley; se limita a substraer un caso singular a la aplicación de la norma.” 

(Agamben, 2004: 41) De esta manera, tanto en el primer debate como en el segundo, 

Agamben concluye que el estado de excepción es un estado ambiguo e incierto, donde 

muchas veces se intenta excluir lo político de lo jurídico, o viceversa, y donde también se 

incluye la necesidad para ocultar hechos no lícitos. Por tanto, y en relación con la postura 

de Agamben, de acuerdo a lo ambiguo e incierto del estado de excepción, es significativo 

mencionar que hoy en día existe una crítica importante al estado de excepción, dada la 

creencia generalizada que afirma que a partir del 11 de septiembre se ha abandonado el 

estado de derecho y se ha pasado a un estado de emergencia permanente, la excepción se 

ha vuelto la regla. Sin embargo, la idea que el estado de emergencia permanente es 

reciente, es históricamente ingenua. A través de una revisión histórica que ya se expuso 

brevemente, Neocleous demuestra que “los estados de emergencia están lejos de ser 

excepcionales” (Mark Neocleous, 2006: 207) y por el contrario han sido mecanismos 

utilizados de manera permanente por más de la mitad de los estados del planeta para 

mantener el control social y económico tanto (y sobretodo) en tiempos de paz como de 

guerra. En efecto, durante el siglo XX los estados de excepción se caracterizaron por su 
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carácter permanente. Muchas de estas medidas que inicialmente fueron creadas para 

manejar emergencias específicas, con el tiempo se convirtieron en medidas permanentes, 

infiltrándose de una u otra manera en el sistema legal ordinario y creando una 

normalización de los poderes de emergencia. De esta manera, lo anterior lleva a Neocleous 

a concluir que los poderes de emergencia han sido cruciales para la consolidación de la 

modernidad capitalista en diferentes contextos nacionales y políticos. Los estados de 

emergencia proveen las medidas necesarias para la administración política del día a día. 

Neocleous va más allá en su argumentación y afirma que “el mundo violento y sangriento 

en el que vivimos es producto del estado de derecho” que lejos de ser pacífico y bueno y de 

proteger a las sociedades de la violencia, de la mano de los poderes de emergencia permite 

la utilización de la violencia y la violación de los derechos humanos para asegurar el 

control social, político y económico por parte de las clases dirigentes y de los poderes 

dominantes (Neocleous, 2006). Por su parte, para Ignatieff, la única salida para que los 

estados de excepción no se vuelvan la normalidad, es que los ciudadanos confíen en sus 

líderes para que actúen rápidamente cuando su seguridad se ve amenazada, sin embargo, 

no se debe confiar a ellos la decisión sobre la libertad y la seguridad a largo plazo, para lo 

cual la democracia ofrece una serie de instituciones que deben ser veedores de los procesos 

que allí se enmarcan. A su vez, los ciudadanos deben estar obligados a evaluar y debatir lo 

lejos que debe llegar un gobierno en un estado de emergencia. Es así como en una 

situación de amenaza y peligro, existen muchos desacuerdos no sólo de las medidas que 

deben ejecutarse sino también en la representación del peligro y en los riesgos a los que se 

puede llegar cuando se recorta la libertad. “Lo que evita que semejante sistema sea presa de 

la tiranía de la mayoría es el sistema de control y equilibrio y, en términos más generales, 

el propio proceso democrático de la justificación mediante procedimiento contradictorio. 

Aunque la injusticia puede siempre justificarse si sólo hay que hacerlo ante uno mismo, 

resulta menos fácil cuando hay que justificarla ante otras instituciones democráticas, como 

tribunales, las asambleas legislativas y la prensa libre.” (Ignatieff, 2005: 19) Así, para 

Ignatieff, existen muchos aspectos que deben evaluarse en el momento de entrar a la 

emergencia pues la experiencia que se ha tenido de la utilización del estado de emergencia 

supone que el ejecutivo puede llegar a usar prerrogativas extraordinarias donde se puedan 

abolir libertades constitucionales por largos periodos de tiempo. Por tanto, debe ser de 
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suma cautela la utilización de la emergencia en los países, tendiendo en cuenta que desde 

septiembre 11 existe en el mundo una nueva amenaza como es el terrorismo la cual ha 

introducido nuevas formas de evaluar y utilizar la emergencia. Por ejemplo, ahora la 

legislación de emergencia tiene tres formas: nacional, territorial o selectiva. La nacional es 

la que recorta libertades y sustituye normas civiles en todo el país por un tiempo 

indeterminado. En las emergencias territoriales las medidas que se toman sólo se aplican a 

zonas especiales del país, donde tenga lugar las actividades terroristas o insurgentes. Y, la 

tercera forma es la selectiva, en la cual no se declara el estado de excepción sólo se 

suspenden leyes para los sospechosos. Esta clase de emergencia surgió después de los 

ataques del 11 de septiembre en donde se realizaron detenciones preventivas a sospechosos 

extranjeros o ciudadanos. Es así como para Ignatieff existen muchas perspectivas bajo las 

cuales se puede evaluar la emergencia. Los demócratas tienen su manera de ver la 

emergencia y las acciones bajo las cuales enfrentarían las amenazas, por su parte, los 

activistas de los derechos humanos defienden el compromiso de la democracia con la 

dignidad y la libertad de los ciudadanos, aspectos que los alejan de las privaciones a las 

cuales se recurre en un estado de emergencia. Sin embargo, el panorama internacional 

ahora tiene un nuevo elemento, el terrorismo, a partir del cual se ha vuelto al debate sobre 

cómo enfrentar la amenaza y el enemigo y dentro del cual surge de nuevo la concepción 

del mal menor. Así, lo importante dice Ignatieff es que “Los mecanismos de control y 

equilibrio de poderes están ahí para evitar que los poderes ejecutivos le hagan juego al 

pánico. Pero las constituciones no son nunca suficientes. Unas buenas instituciones no son 

nunca suficientes. En última instancia, la protección de estos derechos recae en los propios 

ciudadanos.” (Ignatieff, 2005: 78) 

 

Por el contrario para Scheuerman y como teórico del formalismo legal, sólo una 

constitución que defina, enmarque y anticipe los poderes de emergencia puede restringir su 

mal uso y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos los individuos. Sin 

embargo, para este autor detrás de la tendencia del uso excesivo e ilimitado del poder 

ejecutivo reposa la idea de que las emergencias constituyen amenazas para el bienestar y 

para la existencia física de la comunidad política. Si bien, en el caso específico de los 

Estado Unidos los ataques terroristas constituyen un peligro, es exagerado asumir que 
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puedan de una u otra manera eliminar físicamente a dicha comunidad. Lo que está en 

peligro para Scheuerman es la alteración masiva de la identidad política, ya que al permitir 

que el gobierno sacrifique los fundamentos de la democracia liberal y de la constitución y 

al permitir la legalización de prácticas ilegales (como los arrestos de Guantánamo) que 

violan los derechos fundamentales, lo que se vería amenazado en el caso de otro eventual 

ataque terrorista sería la comunidad política. Puesto que ésta ya no sería la misma 

comunidad que fue atacada por Al Qaeda en septiembre del 2001 (Scheuerman, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18

III MARCO METODOLÓGICO  

 

Esta investigación fue llevada a cabo mediante un análisis cualitativo, por medio de 

entrevistas de tipo semidirigidas, de modo que a partir de la primera pregunta y del 

discurso de los congresistas se realizaba la siguiente pregunta. La entrevista se realizó a 6 

congresistas de la Republica, los días 15 y 16 de noviembre de 2007 y su duración fue 

aproximadamente de 25 minutos para cada una. 

 

Los Senadores y Representantes entrevistados; por el partido de la U, Senador Armando 

Benedetti; por el partido Conservador, el Senador Ciro Ramírez; el Senador entrevistado 

del Polo Democrático fue Parmenio Cuellar; por el partido Liberal se entrevistó al 

Representante Dixón Tabasco Triviño y el Representante Samir; por el Movimiento 

Colombia Siempre el Representante Germán Varón5; 

 

Así mismo es muy importante señalar que en la investigación se ha aplicado el método 

inductivo por lo que no se ha planteado ningún tipo de hipótesis; sino que a partir de la 

información extraída y de las entrevistas se va conociendo el fenómeno. Como parte del 

análisis además se hizo un análisis documentario de las gacetas del proyecto de acto 

legislativo 02 de 2002 para la lucha contra el terrorismo, esto con el objetivo de comparar 

las diferentes posiciones de los miembros de uno y otro partido político con relación al 

tema de los estados de excepción en Colombia, pero principalmente con relación a las 

medidas de emergencia tomadas por el ejecutivo. Las gacetas revisadas pertenecen al año 

2003, No 205, 240, 314, 348, 490, 550.  

 

El proyecto fue presentado por el gobierno de Uribe en un contexto de recientes 

actuaciones como los ataques al Club el Nogal, el asesinato del Gobernador de Antioquia 

quien permaneció secuestrado por las FARC. Todas estas actuaciones fueron catalogadas 

por este gobierno como acciones terroristas, de donde además surgió la inclusión en la 

                                                 
5 Actualmente (2006-2010) el Representante Germán Varón pertenece al partido Cambio Radical 
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categoría de terroristas por parte del presidente Álvaro Uribe Vélez, de todos lo actores del 

conflicto armado especialmente las FARC. 

 

 Otro parte importante de mi investigación comprende el análisis realizado al discurso de 

campaña y el  discurso de posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez, con el objetivo de 

conocer como y porque llegó al poder.  Así mimo, las diferentes posturas académicas van a 

permitir relacionar el hecho que el carácter permanente de un estado de excepción no es 

nuevo, con la situación de Colombia, donde los gobiernos históricamente han tenido la 

costumbre de legislar por decreto. Sin embargo el 11 de septiembre fortalece los postulados 

sobre la seguridad de los Estados, al otorgarle a esta toda prioridad aun por encima de los 

propios Derechos y libertades constitucionales. De modo que cualquier medida tomada 

para hacerle frente a la emergencia – en este caso el terrorismo- se justifica en la seguridad 

del Estado 

 

Un aporte de esta investigación, por un lado, es que tiene en cuenta la perspectiva del 

derecho y la ciencia política; por otro lado y aunque se trate de un análisis del caso 

colombiano, esta investigación se logra introducir en el debate internacional y elabora una 

especie de comparación de la situación de los estados de emergencia de diferentes países 

como Estados Unidos, Inglaterra, y Sudáfrica cuya legislación antiterrorista ha sido 

bastante modifica después de los hechos del 11 de septiembre. 

 

A lo largo de esta monografía encontré como limite a la investigación, que debido a que 

me basé en una ley declarada inexequible –Acto legislativo 02 de 2003 y su estatuto 

antiterrorista- pero crucial para mi análisis, no se pudo establecer si su practica tendría 

consecuencias en la sociedad colombiana y por ende no se pudo concluir nada especifico 

con relación a este punto. 
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VI. EVOLUCION HISTORICA DE LA FIGURA DEL ESTADO DE EXCEPCION 

EN COLOMBIA    

 

En este capítulo se quiere introducir al lector con lo que ha sido la tradición de Estados de 

excepción en Colombia, esto se hará por medio de un recuento de la evolución histórica de 

esta figura, en donde además se tendrá en cuenta la coyuntura propia de cada período. Esta 

contextualización es de gran relevancia ya que por un lado nos ayudara a conocer como en 

la constitución de 1886, se concibió la figura del Estado de sitio como un instrumento 

considerado de utilización extraordinaria dentro del régimen político colombiano, este 

tenía además unas características especificas y así mismo lo que pretendía contrarrestar, es 

decir sus propósitos estaban encaminados hacia un objetivo como lo veremos a lo largo de 

este capítulo. Adicionalmente se busca realizar el mismo  proceso con el estado de 

excepción bajo la carta del 91 y observar si el uso reiterado que se venia haciendo desde 

1886, sigue dándose en la misma medida bajo la figura del estado de excepción. 

Igualmente, se busca contrastar el estado de sitio y el estado de excepción y mostrar 

además si hubo o no variaciones sustanciales en este instrumento de uso excepcional, y las 

características nuevas que contiene.  

 

Lo que si se puede afirmar de entrada es que los gobiernos tanto con el Estado de sitio y 

ahora con el estado de excepción ponen de manifiesto que esos instrumentos de carácter 

excepcional, operan para defender la estabilidad del régimen político y las instituciones del 

Estado, y bajo este supuesto la legislación colombiana ha mantenido un carácter 

excepcional. 

 

 

La figura del Estado de Sitio en la Constitución de 1886 y su evolución. 

 

La figura del Estado de sitio en Colombia estuvo influenciada por Francia – cuyo origen es 

de ese país- donde se empezó a desarrollar a partir de la revolución de 1789, pero en 

verdad el régimen del estado de sitio fue plenamente adoptado en Colombia por la 
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constitución de 1886 y como veremos más adelante fue objeto de algunas reformas 

parciales durante los diferentes gobiernos. (Gallón, 1979) 

 

Las Características esenciales del Estado de sitio se encuentran en el Artículo 121 de la 

carta de 1886. La constitución definía las circunstancias en las cuales el gobierno podía 

declarar el Estado de sitio y además precisaba sobre las atribuciones de las que podía hacer 

uso durante ese tiempo, de la siguiente manera: “Artículo 121. En los casos de guerra 

exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia del Consejo de 

Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado 

de sitio toda la República o parte de ella. Mediante tal declaración quedará el Presidente 

investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el 

Derecho de gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las 

medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos 

límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los 

Ministros. El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la 

perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus 

providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren 

cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias”6 

 

Gustavo Gallón señala que siendo el Estado de sitio en Colombia “la facultad que el 

gobierno tiene de declarar turbado el orden público, bien sea en la totalidad del territorio o 

en una parte de él, y de asumir ciertas prerrogativas con miras a su restablecimiento” 

(Gallón, 1979: 13) para que el gobierno pueda declararlo es necesario que alguno de los 

dos eventos siguientes tengan lugar en todo o en parte del territorio colombiano; una 

Guerra exterior, o una conmoción interior. La primera se entiende sin ningún problema, 

frente a la segunda hay algo de vaguedad en cuanto a su significado, puesto que por 

conmoción interior se puede entender, el levantamiento armado contra el poder central, así 

como una huelga, o el tráfico de droga. Pero además la conmoción interior debe ser de tal 

magnitud o gravedad para que en verdad pueda ser invocada como justificativa la 

                                                 
6 Tomado de la Constitución Política de Colombia 1886 Bogotá : Librería Horizontes, 1971. 
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aplicación del artiuclo121. En ese sentido la ambigüedad del supuesto de conmoción 

interior tal y como se encontraba en la constitución de 1886, otorgaba al gobierno una 

libertad de apreciación sobre la gravedad de la situación.  

 

Igualmente, el artículo 121 de la Constitución de 1886 le otorgaba bajo la figura del estado 

de sitio ciertas prerrogativas al poder ejecutivo. En este sentido Gallón argumenta que estas 

facultades especiales se dan en tres grupos: legales, constitucionales y las facultades 

descritas por el derecho de gentes, las cuales permiten hablar de un estado de sitio 

prolongado en la historia política de Colombia. Un ejemplo claro de las facultades legales 

que asume el ejecutivo bajo el estado de sitio es la ley 141 de 1961 “que de un solo golpe, 

transformo en legislación permanente todos los decretos expedidos en virtud del artículo 

121 ente el 9 de noviembre de 1949 y el 20 de julio de 1958” (Gallón, 1979: 15). En este 

sentido, las facultades legales se refieren a las atribuciones que le confiere el congreso al 

presidente por medio de una ley, “esta ley podía ser tanto de contenido particular como de 

amplitud general, es decir que dicha ley podría delegar en el ejecutivo funciones que podría 

utilizar exclusivamente en una situación histórica y concreta de estado de sitio, o por el 

contrario y tratándose de una ley marco, que sin límites explícitos de tiempo previera los 

poderes de que podría disponer el gobierno cuantas veces declarara turbado el orden 

público” (Gallón, 1979: 14). 

 

De la misma manera, las facultades constitucionales se sustentan principalmente cuando el 

gobierno puede desconocer las garantías cobijadas por la constitución bajo el estado de 

sitio, dentro de los cuales se encontraban el artículo 28 de la constitución de 1886, en la 

que cualquier persona podía ser detenida sin orden ni decisión judicial, durante la vigencia 

del estado de sitio. El artículo 33 en el que es viable la expropiación por medio de una 

decisión judicial y el propietario debe ser indemnizado. Igualmente la privacidad del correo 

y la libertad de prensa podían ser suspendidas por el gobierno (artículos 38 y 42 de la 

Constitución). Asimismo el gobierno estaba autorizado a cobrar ciertos impuestos o 

tributos a favor del orden público, así como de cobrar impuestos que no figuraran en el 

presupuesto aprobado por el congreso (artículos 43 y 206 de la constitución). Finalmente la 

posibilidad de establecer en un mismo órgano u organización el poder militar y judicial, -
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prohibido por  el artículo 61 de la constitución- (Gallón, 1979). Sin lugar a dudas, este 

último es uno de los puntos más controversiales del estado de sitio, debido a los amplios 

poderes que se le otorgó a las Fuerzas Militares y a la Policía en situación de anormalidad7.  

 

Las facultades prescritas por el “derecho de gentes”, son relativas a “los cuidados, las 

consideraciones y los derechos debidos a las personas y a las cosas ligadas con la guerra, 

dentro de un objetivo de humanización de esta práctica”, lo que según Gallón, limitaría la 

utilización de las facultades propias de un régimen de estado de sitio (1979: 18).  

 

Sin embargo, y a pesar de todas estas prerrogativas que plantea el estado de sitio al poder 

ejecutivo, es importante resaltar que durante el siglo XX, hubo tres grandes reformas 

constitucionales alrededor del artículo 12, que transformo la política del estado de sitio en 

menor o mayor medida. Para Gallón, “la reforma que tuvo lugar en 1910, no se expresaba a 

favor ni en contra del funcionamiento de las Cámaras, durante el estado de sitio, lo que 

permitió que fueran cerradas en 1938 y en 1949” (1979: 21). Por su parte Younes (2006) 

explica que el Acto legislativo 3 de 1910 reguló en diversas materias: Limites del territorio 

y división territorial; prohibió la pena de imposición capital que antes solo estaba prohibida 

para pleitos políticos; autorizo el monopolio solo como arbitrio rentístico y en virtud de la 

ley; prohibió la expropiación, pero la permitió por pena, por apremio, por contribución o 

por graves motivos de utilidad pública definidos por el legislador y previa indemnización. 

Consagró el principio que en tiempos de paz solamente el congreso, las asambleas y los 

consejos pueden imponer contribuciones, tal y como se aprecia en el artículo 43 de la carta 

actual, así como la prohibición de emitir moneda de curso forzoso. (Hoy en día vigente). El 

artículo 29 de este acto legislativo 3 de 1910 consagro una amplia responsabilidad para el 

presidente, al disponer que: “el presidente de la república o quien haga sus veces, será 

responsable por sus actos u omisiones que violen la constitución o las leyes”. Modificando 

así el Art. 122 de esa constitución, que previo para el presidente una responsabilidad 

restringida. También facultó al legislador para establecer la jurisdicción del contencioso 

                                                 
7 Para un mayor desarrollo del tema del juzgamiento de civiles por militares ver: Ariza, Cammaert e Iturralde 
“Estados de excepción y razón de Estado en Colombia” en Estudios Ocasionales Cijus: Universidad de los 
Andes, Facultad de Derecho. 1997 pp. 57-63. 
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administrativo (Art. 42). Respecto al estado de sitio, este acto legislativo dispuso que en 

estado de sitio, el gobierno no puede derogar las leyes por medio de decretos, sus 

facultades se limitan a la suspensión de las que sean incompatibles con el estado de sitio, 

protegiendo o manteniendo la figura original, de la constitución del 86. 

 

Un segundo momento importante fue el Acto Legislativo número 1 de 1960, en el cual se 

adopta la reforma del artículo 121, en el que se pide “clarificar la situación del congreso en 

caso de declaración de turbación del orden público” (Gallón, 1979: 21).  

El acto legislativo otorgaba las siguientes características a este instituto, teóricamente de 

excepción: El ejercicio de sus facultades estaba condicionado a la convocatoria del 

congreso, dicha convocatoria convertía en permanente la reunión de las cámaras. Si el 

congreso acusaba por inconstitucional un decreto legislativo y la Corte Suprema no fallaba 

en el término de seis días, el decreto quedaba suspendido, con lo que se generaba una 

situación de incertidumbre sobre la materia. (Younes, 2006) 

 

La última reforma que se hizo a la constitución del 86, con base en el artículo 121 sobre el 

estado de sitio, se hizo en 1968, en la que se planteo la problemática que había quedado de 

la reforma anterior en 1960. En esta oportunidad se aclaro que “en caso de guerra, el 

Parlamento deberá reunirse dentro de los diez días siguientes. Si se trata por el contrario de 

una “conmoción interior”, las sesiones del Parlamento siguen su curso normal” (Gallón, 

1979: 22), lo que aclaraba la forma en la que el ejecutivo podía proceder respecto al 

legislativo.  

 

Antes de la reforma de 1968, los gobiernos utilizaban la figura del Estado de Sitio para 

legislar no sólo sobre orden público, sino también sobre asuntos económicos y sociales. 

Imperaba la tesis sobre las dos vertientes del orden público: La política y la económica. Un 

ejemplo de lo anterior es el código sustantivo del trabajo, que es materia social y se 

contiene en un decreto legislativo o de estado de sitio. (Younes 2006:54). Se puede ver 

cómo queda regulado el estado de sitio, de tal manera que se excluye de este ámbito la 

posibilidad de legislar en materia económica. 
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Dada la ambigüedad del artículo 121 de la constitución de 1886, y a pesar de las reformas 

constitucionales que tuvo en el siglo XX, es importante resaltar las diferentes motivaciones 

que tuvieron los gobiernos para la instauración repetitiva del estado de sitio en Colombia, 

basados principalmente en la causal de conmoción interior. Retomando principalmente 

desde el inicio del Frente Nacional hasta el gobierno de López Michelsen, Gallón plantea 

cinco momentos (casi uno por cada periodo presidencial) distintos para explicar las 

motivaciones de los diferentes estados de sitio que fueron instaurados en el país. Cabe 

mencionar que los estados de sitio instaurados durante este periodo se caracterizaban, por 

darse inicialmente en algunas zonas del país extendiéndose a su totalidad, y de cortos 

periodos de tiempo, a periodos casi hasta de tras años y seis meses. A pesar de que las 

motivaciones son repetitivas durante cada periodo, es válido mencionar que se diferencian 

cronológicamente como lo señala el autor (Gallón, 1979), como lo es para el caso del 

primer gobierno del Frente Nacional, en el que “las clases populares, débiles y 

desorganizadas en un comienzo, van a mostrar un nivel cada vez mayor de combatividad y 

a intentar darse formas de organización tanto en el plano político como en el sindical. 

Económicamente el país se encuentra altamente endeudado y la producción interna 

presenta una tendencia al estancamiento. La “Violencia”, se hace sentir en el campo…” 

(Gallón, 1979:24). Según el autor, el estado de sitio se justifica por el peligro de una 

revuelta militar, que puede estar motivada por la cruel situación de violencia que atraviesa 

el país.  

 

Sin embargo para el periodo comprendido entre el gobierno de Guillermo León Valencia y 

Carlos Lleras Restrepo, el estado de sitio ya no se instaura bajo la motivación de combatir 

la violencia, sino explícitamente “las medidas se orientan a combatir los movimientos 

populares, en especial los dirigidos por la clase obrera y por los estudiantes” (Gallón, 1979: 

25). Es posible ver como esta figura se usa como un medio represivo, para controlar las 

nuevas formas de organización social que se daban en la época y que de una u otra forma, 

amenazaban la legitimidad del gobierno en turno. Igualmente para el tercer periodo que 

señala Gallón, comprendido entre el 9 de octubre de 1969 y el 17 de noviembre de 1970, se 

puede ver cómo la realidad nacional “justifica” la instauración del estado de sitio para el 

mantenimiento del orden público, debido a la “verdadera crisis política que alcanza su más 



 26

alto grado con las elecciones presidenciales de abril de 1970” (Gallón, 1979:25), debido a 

la corrupción política que se presenta en el sistema electoral que declara a Misael Pastrana 

presidente de la república, frente a una gran mayoría popular reunida alrededor de Gustavo 

Rojas Pinilla, lo que permite plantear el carácter puramente represivo del estado de sitio 

para este momento.  

 

De igual manera, el cuarto periodo comprendido durante el gobierno de Misael Pastrana, 

en el que durante casi tres años (no consecutivos) se declara el estado de sitio, 

principalmente para contrarrestar los efectos de la recesión económica por la que atraviesa 

el país, debido a los enfrentamientos que se presentan entre terratenientes y la clase 

burguesa (Gallón, 1979:26). Durante este periodo, la represión del estado de sitio se 

expande contra las clases populares, la oposición política y los movimientos estudiantiles, 

para impedir cualquier forma de protesta. Finalmente el periodo comprendido durante el 

gobierno de López Michelsen, que a pesar de haber obtenido un amplio apoyo popular 

instaura el estado de emergencia económica, que posteriormente se convierte en estado de 

sitio para “aniquilar toda expresión de descontento” (Gallón, 1979:26), que se hace posible 

a través de las reformas que se empiezan a instaurar en los aparatos coercitivos del Estado 

y el poder judicial que se le empieza a dar a estos.  

 

Así, desde 1958, cuando fue restablecida la democracia luego de un corto régimen militar, 

y al menos hasta comienzos de los años ochenta, el control judicial fue muy tímido. 

(García, Uprimny, 2006: 10). Tímido en el sentido que La Corte Suprema de Justicia, 

asumió que la declaratoria de los estados de sitio era una cuestión política y por ende no 

estaban sujetos a un control judicial, de modo que la Corte Suprema se limitó a realizar un 

control meramente formal del decreto que declaraba el estado de sitio. Ese control formal 

resulto en que los gobiernos declararon el estado de sitio invocando asuntos menores, por 

un lado, y los periodos de emergencia se extendían más allá de la crisis. Por otro lado, 

García y Uprimny señalan que en mayo de 1965, el gobierno declaró el estado de sitio para 

controlar una manifestación de estudiantes en Medellín, que protestaban contra la invasión 

de Estados Unidos a Santo Domingo. Si bien se controlo rápidamente la manifestación, el 

Estado de sitio estuvo en vigor durante tres años y medio más. (2006: 11). Con relación a 
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lo anterior, Gallón explica cómo durante el 7 de agosto de 1958 y el 7 de agosto de 1978, 

“cerca de quince años (más exactamente catorce años, once meses) han transcurrido en 

Colombia bajo el régimen de estado de sitio” (1979: 23). Gallón desarrolla 

cronológicamente la institucionalización de la figura del estado de sitio durante esos 20 

años, como una forma de mantener el orden público, debido a los momentos críticos por 

los que atraviesa el país en materia  económica, política y social.  

 

La década de los 80 y la Constitución de 1991 

 

Iturralde (2003) así como Gallón concuerdan en que durante 1958 y 1978, los estados de 

sitio  

fueron usados como un mecanismo de control de movimientos sociales, estudiantiles y 

obreros, que desestabilizaban un régimen político débil que buscaba salir de la crisis 

económica y política (2003:33). Adicionalmente, Gallón señala un punto importante con 

relación a que el uso de los estados de sitio, más allá de contener luchas revolucionarias, 

movimientos sociales y revueltas estudiantiles, respondía a la presión de las clases 

dominantes hacia el gobierno, para que este mantuviera reprimida a las clases menos 

favorecidas y no existiera ninguna amenaza de sublevación por parte de estas ultimas.   

Iturralde por su parte plantea dos momentos más en los que explica cómo la excepción se 

ha convertido en la regla hasta el 20038.  

 

Según Iturralde, durante la década de los 80 el aumento de la violencia causada por el 

conflicto que se da entre el Estado colombiano y las guerrillas, y más adelante agravada 

por el narcotráfico, hizo del estado de sitio la principal arma del Estado en esas luchas 

(Iturralde, 2003: 33). Con la muerte en 1984 del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla 

a manos del narcotráfico, se instaura un estado de sitio como la mejor forma de enfrentar 

un momento crítico por el cual está atravesando el país, con la ya tradicional forma de 

enfrentar mediante políticas represivas este tipo de situaciones. En esta ocasión se 

                                                 
8 Autores como Gustavo Gallón (1979); Villegas y Uprimmy (2006); Iturralde (2003; 2005) que han hecho 
un estudio de los Estados de excepción en Colombia concuerdan en que Colombia ha vivido una suerte de 
excepcionalidad permanente. 
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extienden poderes judiciales a las Fuerzas Militares, en aspectos relacionados con el 

narcotráfico. De modo que con los diferentes decretos aprobados durante 1984 y los años 

sucesivos, se desarrolla la justicia especial como una forma de hacerle frente a la difícil 

situación que atraviesa el país9.  

 

“La difícil situación nacional, ahora agravada por el paramilitarismo y los abusos 

cometidos a manos del Estado, por la militarización del sistema penal y la concesión de 

amplios poderes a las Fuerzas Militares, son el antecesor a la necesidad de nombrar una 

Asamblea Nacional Constituyente, que estableciera los derechos y las garantías que 

permitirían legitimar el Estado”. (Iturralde, 2003: 34) 

 

El último momento al que alude el autor va desde la formulación de la Constitución en 

1991, hasta el estado de conmoción interior establecido por el actual presidente Álvaro 

Uribe (quien declaro el estado de conmoción interior por los atentados en el centro de la 

capital en agosto de 2002). Después de más de siete años bajo el Estado de emergencia, 

desde 1984 a 1991, abarcando la mitad del gobierno de Betancur, la totalidad del gobierno 

de Barco y el primer año del gobierno de Gaviria, y ante la crítica de los resultados de la 

política de emergencia, se vio la necesidad de promulgar la Constitución de 1991. Con esta 

nueva constitución - la del 91 - se limitó, de manera institucional el Estado de conmoción 

interior, el cual debía decretarse a través de unos requisitos detallados, y por consiguiente, 

se garantizó que el estado de conmoción interior fuera de duración limitada (90 días 

prorrogables por dos periodos iguales). Se puede afirmar que un cambio sustancial al 

estado de excepción -tal vez el único- fue la introducción del principio de proporción “las 

medidas que se adopten deberán ser proporcionales a la gravedad de los hechos” (Art. 214, 

Constitución Política de Colombia) esto con el objetivo de evitar que el presidente 

libremente y a partir de un hecho que no sea verdaderamente grave decrete el estado de 

excepción. De modo que debe haber una carga motiva por parte del presidente que deje 

entrever que si existe una amenaza inminente contra la estabilidad institucional, la 

                                                 
9 Para un desarrollo más detallado de los decretos aprobados durante esta década y las características de la 
justicia especial, ver: Ariza et. al. 1997 pp. 11-37. 
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seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana que no puede ser contrarrestada mediante 

las atribuciones ordinarias. 

 

En ese sentido y a pesar de los cambios que introdujo la Constitución de 1991, no existió 

una transformación de fondo en los ámbitos sociales, políticos y económicos. Por tanto, los 

gobiernos acudieron en varias ocasiones al estado de conmoción interior, adentrándose así 

en una estrategia gubernamental que buscaba “…normalizar la excepción a través de 

medidas ordinarias. Esta ha sido una práctica recurrente de los gobiernos colombianos que, 

paradójicamente, se ha intensificado a partir de la Constitución de 1991.” (Iturralde, 2005: 

113)  

 

Cabe mencionar que a pesar de los esfuerzos de la Constitución de 1991, por definir y 

establecer la forma de defender los derechos y libertades fundamentales, propios de un 

Estado social de Derecho, como se establece en el artículo primero de la constitución y 

durante todo el título II, como forma para limitar los poderes absolutos de los estados de 

sitio, esto no fue posible, en la medida en que la misma Constitución del 91 en los artículos 

212 y 21 3 prevé que “el presidente conservó las facultades absolutas, sin control del 

Congreso de la República, para implantar y aplicar los estados de excepción, a penas con 

un control a posteriori de la Corte Constitucional, cuyas decisiones, por lo menos en el 

capítulo sexto de la carta, son eminentemente políticas” (Camargo, 1996: 48). Para 

Camargo (1996) el capítulo VI de la Constitución de 1991 plantea (al igual que el artículo 

121 de 1886) las situaciones por las cuales se puede declarar un estado de excepción en 

Colombia, como lo es el estado de guerra exterior, el estado de conmoción interior y el 

estado de emergencia económica y social, que van a ser usados hasta la actualidad por los 

diferentes gobiernos, para declarar el estado de excepción como veremos a continuación. 

 

En 1992 el decreto 333 del 24 de febrero, declaró la emergencia social justificado en 

malestar social y amenaza de huelga policial; ese mismo año el día 26 de abril se volvió a 

declarar la emergencia social  debido a una crisis nacional por grave sequía. Durante ese 

gobierno se declaró el Estado de conmoción interior en tres oportunidades, la primera fue 

el 10 de julio de 1992 con ocasión  a la amenaza de liberación inmediata de prisioneros 
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peligrosos; la segunda el día 8 de noviembre del mismo año debido a ataques guerrilleros y 

amenazas, e incrementó general de la violencia y finalmente el 1 de mayo de 1994 el 

gobierno volvió a declarar la conmoción interior  por otra amenaza de liberación inmediata 

de prisioneros peligrosos. Cuando Samper subió al poder, un año después del 16 de agosto 

de 1995, declaró la conmoción interior debido al incrementó general de la violencia, la 

criminalidad y los ataques guerrilleros; tres meses después el 2 de noviembre de 1995 

volvió a declarar la conmoción interior por los diferentes hechos de violencia, actos 

terroristas y asesinato al líder político Álvaro Gómez Hurtado. En una sola oportunidad el 

Presidente Samper declaró el estado de emergencia social debido a la crisis en la balanza 

de pagos y caída de las reservas internacionales. 

 

Sin embargo, no se puede negar que con la Corte Constitucional establecida por la 

constitución del 91 para la “guarda de la integridad y supremacía de la constitución” ha 

aumentado el control sobre los decretos que declaran el estado de excepción, la Corte 

declaro inconstitucionales varios intentos de conmoción interior por abuso de poder. Por 

ejemplo “desde el 91 hasta el periodo de Samper la Corte declaró inconstitucionales 2 de 

las 5 conmociones interiores, dando a entender que se cerraba el ciclo de la dictadura 

presidencial mediante la interpretación laxa de “grave perturbación del orden público” 

(Camargo, 1996: 50). Sin embargo 5 de los 7 intentos de estado de excepción aprobados 

durante el periodo del presidente Gaviria quien sanciono la constitución política del 91, 

dejan entrever que ese Gobierno no se diferencio mucho del de su antecesor Belisario 

Betancur. 

 

Por su parte el presidente Pastrana durante el gobierno no declaro ningún estado de 

conmoción interior únicamente hizo uso del Estado de emergencia social, debido a la crisis 

del sistema bancario y financiero y al terremoto ocurrido en enero de 1999. Por otro lado el 

presidente Uribe el día de su posesión declaró el Estado de conmoción interior debido a los 

ataques terroristas, y amenazas guerrilleras contra alcaldes e incremento de la violencia. 

Uribe prolongó la conmoción interior por un periodo adicional, justificado en nuevos 

ataques por parte de la guerrilla. Sin embargo, Uribe falló en su tercer intento por declarar  

otra conmoción interior; la Corte no encontró fundamentos debido a que el conflicto 
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armado no es algo nuevo ni repentino por lo que la situación se podía controlar mediante la 

legislación ordinaria 

 

Un ejemplo más claro de la forma en la que los gobiernos buscan normalizar la excepción 

se da con el reformismo constitucional, y más específicamente con la aprobación que en su 

momento realizó el Congreso del  acto legislativo 02 del 18 de diciembre de 2003 y su 

Estatuto Antiterrorista, durante el  gobierno de Álvaro Uribe. El Estatuto Antiterrorista del 

gobierno de Uribe buscó reformar la Constitución en materia de orden público como una 

estrategia para fortalecer la autoridad y la presencia del Estado en todo el territorio 

nacional. Así, dentro de este estatuto, el Estado y las Fuerzas Militares podían disfrutar de 

facultades más amplias para conservar el orden público y prevenir actos terroristas y 

delincuenciales, facultades que necesariamente conllevaban a la restricción de las garantías 

fundamentales.  

 

Por otro lado cabe señalar que la fragmentación y el deterioro institucional que 

paulatinamente se ha venido desplazando de una situación en la cual predominaba la 

anormalidad constitucional, hacia la proliferación incontrolada de grupos armados que 

proclaman su intención de sustituir al Estado en su función de administrar justicia, ha 

conllevado precisamente a que la Corte Constitucional maximice esfuerzos para evitar 

cualquier abuso de poder, así como lo señalan los autores “el inicio del siglo XXI, durante 

el gobierno de Álvaro Uribe, la necesidad de declarar el Estado de excepción para enfrentar 

a los grupos armados parece a muchos sectores de la sociedad más justificada que nunca. 

En ese complejo contexto se han desenvuelto los esfuerzos de la Corte Constitucional por 

controlar los abusos de los Estados de Excepción” (García, y Uprimmy, 2006: 10). Pero los 

esfuerzos de la Corte para hacer cada vez más efectivo el control material sobre las 

declaraciones del Estado de excepción también resultan obstaculizados precisamente por el 

gobierno y aquellos que concuerdan en que ese control conlleva a que la Corte se 

inmiscuya y tome decisiones sobre hechos políticos resultando en una judicialización de las 

políticas de preservación del orden público “la judicialización puede comportar una 

sobrecarga de la justicia constitucional, que empieza a asumir con dificultad tareas que no 

le corresponden totalmente” (García, y Uprimmy, 2006: 22) 
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CAPITULO V  

 

5.1 Conflicto Armado y estado de excepción 

 

Si bien no se puede negar que un objetivo fundamental de la constitución del 91 fue 

reformar la estructura del Estado colombiano, de tal manera que este logrará actuar como 

mediador de las tensiones sociales que alimentan los enfrentamientos, ese ideal se aleja 

ampliamente de la realidad. La constitución incluyo muchas voces todas integradas en una 

asamblea constituyente, las elites se agruparon para crear un pacto de paz, al igual que los 

afro descendientes, los indígenas, el M-19 y diferentes sectores de la población civil. Se 

trataba de un consenso, una homogenización de ideales y raciocinios de los diferentes 

grupos, todos cobijados por el manto de la amistad plasmado en una constitución; sin 

embargo, esa constitución que regia para los amigos dejaba por fuera a los enemigos todos 

aquellos que no fueron incluidos y que no se sentían identificados con esa nueva 

constitución, con el nuevo régimen, sí aquellos grupos guerrilleros como las FARC y el 

ELN.  Todo el proceso de constitución brilló como señala Mejia Pizano “por la ausencia de 

un brazo político que represente a los actores armados -que hoy en día todavía combaten 

dentro del conflicto armado-  y que puede ser claramente diferenciado de su brazo armado, 

de tal manera que participe activamente en la vida política de la nación. (2005: 173). Así 

mismo, la desconfianza por parte de esos grupos armados, debido al genocidio de los 

integrantes de la Unión Patriótica (UP), resultó en una situación desfavorable para la 

realización de acuerdos políticos de los que pudiera resultar una salida negociada al 

conflicto armado y una oportunidad política para sus miembros al interior de la 

constitución del 9110. 

 

Aun cuando el conflicto armado continuaba y el grupo guerrillero de las FARC empezó a 

coger fuerza militar y económica, los tres gobiernos posteriores a la constitución del 91,  el 

de Gaviria, Samper y Pastrana fueron tres periodos orientados a terminar o por lo menos 

disminuir la magnitud del conflicto armado por medio de diálogos, acuerdos y 

                                                 
10 La Violencia política en 1996 dejo 156 sindicalistas asesinados, es decir el 46% total de sindicalistas 
asesinados en el mundo en ese año. 
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negociaciones de paz. Por un lado los procesos de paz adelantados por los anteriores 

gobiernos mostraron que había alternativas distintas a la vía armada para tratar los 

problemas de orden público, particularmente el de las guerrillas. Por otro lado, el abandono 

de la lucha armada por parte del M-19 y su incorporación a la política institucional ayudo a 

ampliar la limitada visión de los militares de modo que los problemas de seguridad no 

corresponden únicamente a su orbita y así poder limitar sus facultades. (Leal Buitrago, 

2006) 

 

En su discurso de posesión, el presidente Gaviria mencionó la posibilidad de darles 

tratamiento político a las Guerrillas y esto suponía darle continuidad al proceso de 

negociación iniciado en los últimos años del gobierno de Barco. Así mismo Gaviria 

adelantó importantes reformas en materia de defensa y seguridad, que transformaron la 

tradición desde 1958 con relación a las funciones de la fuerza pública. Ese gobierno 

sustrajo los temas de seguridad y defensa de la exclusiva responsabilidad política castrense; 

buscó cambiar la relación de los militares con las instituciones civiles del Estado y 

desarrolló una nueva estrategia de seguridad (Leal Buitrago, 2006).  Aun cuando desde su 

discurso de posesión Samper “mostró su disposición para adelantar negociaciones con la 

guerrilla. Habló de tener un dialogo útil que llevara a la desactivación real de la lucha 

armada, para lo que creó la oficina del Alto Comisionado para la Paz” (Leal Buitrago, 

2006: 137) durante su gobierno las negociaciones de paz y los esfuerzos hacia la salida al 

conflicto armado transcurrieron en un estadio de pasividad sin adelantos significativos, 

puesto que Samper llegó al poder en un momento en que el narcotráfico inundaba la 

política y aumentaba la corrupción de modo que su periodo de gobierno se desarrollo 

dentro de una nueva crisis “Los cinco millones de dólares que aportó el cartel de Cali a la 

campaña de Samper-Presidente, con el fin de comprar conciencias para evitar la 

extradición y mantener la complacencia con sus actividades ilícitas, sirvieron para detonar 

una nueva crisis” (Leal Buitrago, 2006; 135) Todo ello dificultaba cualquier iniciativa del 

Ejecutivo con relación a la política de paz. 

 

Si bien después del 91 se dio continuidad a las negociaciones de paz,  fue solo hasta el 

gobierno de Pastrana donde se estructura un discurso internacional que claramente 
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vinculaba a la guerra contra las drogas y la insurgencia armada, al tiempo que asignaba un 

papel fundamental a la comunidad internacional en la solución del conflicto interno. En 

Diciembre de 2008 los gobiernos de Colombia y Estados Unidos establecieron el terreno 

para la expansión de la cooperación militar intensificando todos los esfuerzos en la lucha 

anti-narcóticos. (Borda; 2007) Posteriormente en vísperas de la ruptura del proceso de paz 

con las Farc, en febrero de 2002, con la visita de altos funcionarios del Departamento de 

Estado de Estados Unidos, se ratificó la prioridad de la ayuda, su renovación e incremento 

para los años siguientes y el levantamiento de las restricciones para el uso de los equipos 

del Plan Colombia. 

 

Con relación al tema puntual de los estados de excepción, vemos que si bien las dos 

primeras épocas de La Corte Constitucional mas exactamente la de los 90, hay un control 

mucho mas riguroso –frente al control de La Corte Suprema de justicia- a los decretos del 

presidente que declara el estado de excepción bajo el postulado de una conmoción interior, 

no significa que la practica de gobernar mediante los estados de excepción haya 

desaparecido. Por ejemplo, durante el periodo de Gaviria se introdujo en la constitución 

que el gobierno podrá prorrogar la vigencia de los decretos legislativos, una vez 

reestablecido el orden público hasta por noventa días más; lo que hace que el estado de 

conmoción interior se prolongue casi que durante los 365 días del año por medio de estos 

periodos prorrogables. De modo que si con la expedición de la Constitución el 7 de julio de 

1991, se creía concluido por lo menos en teoría, el estado de sitio ad perpetuam, esto no fue 

posible y el ex presidente Gaviria, acudió 5 veces al estado de conmoción interior, mientras 

que Samper acudió 2 veces al mismo. (Camargo; 1996). Así mismo Gaviria durante un 

estado de excepción modifico la legislación en materia de extradición y otorgo poderes 

extraordinarios a los militares para aprehender sin orden judicial a sospechosos de 

participar en actividades terroristas. Igualmente la justicia extraordinaria funcionaba 

paralelamente con la justicia ordinaria, al tiempo que coexistían una jurisdicción especial, 

una jurisdicción regional y otra de orden publico (Ariza, Cammaert e Iturralde, 1997)  Esa 

“relación entre justicia ordinaria y justicia de excepción extraordinaria ha creado 

confusiones e inequidades similares en juzgamiento y condena de los sindicados” 

(Boaventura de Souza Santos, 2001; 41) un buen ejemplo de ello es la política negociación 
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de penas, por un lado, el constante incremento durante los últimos cinco años, en cuanto a 

la duración  de las condenas relativas a delitos comunes, y por otro lado,  la posibilidad que 

tienen algunos delincuentes en especial los narcotraficantes de negociar sus condenas a 

cambio de información valiosa, por otro lado. 

 

 Cabe resaltar que los Gobierno de Gaviria, Samper y Pastrana recurrían al estado de 

conmoción interior basados en un mismo objetivo el conflicto armado y la necesidad de 

restaurar el orden.  Igualmente, así como bajo el estado de sitio los presidentes podían 

legislar sobre diversas materias, en el estado de excepción continuamos viendo el mismo 

fenómeno, especialmente en materia penal, cuya legislación ha sido en su gran mayoría 

modificada durante estados de excepción.  Sin embargo, bajo estos tres gobiernos aun 

cuando el estado de excepción podía prorrogarse su carácter seguía siendo temporal, por lo 

que se podía establecer cuando se declaraba el estado de excepción, cuando la Corte 

Constitucional lo aprobaba y cuando, se retornaba a la normalidad, permitiendo que aun 

pudiéramos diferenciar por cuanto tiempo estaba vigente un estado de excepción y cuando 

volvía a tener lugar el estado de derecho donde aplicaba la legislación común. Esa 

concepción tradicional muestra que sólo durante estados de excepción los presidentes están 

facultados con poderes excepcionales que otorga la constitución en situaciones de 

emergencia, situaciones en las cuales el presidente no solo esta facultado para adoptar las 

medidas necesarias para reestablecer el orden sino también para suspender determinados 

artículos de la constitución y suprimir derechos fundamentales por un tiempo limitado, lo 

que dure el estado de excepción. Este apoderamiento del presidente es lo que según 

Schmitt, convierte al presidente en un dictador comisario en circunstancias de crisis, donde 

aun cuando se le permite al presidente violar el derecho no le permite crearlo (1968). Lo 

que implica que aun en estado de excepción hay unos límites. 

 

 

5.2 La Política de Seguridad y la Guerra contra el Terrorismo 

 

El 20 de febrero de 2002, al final de la administración Pastrana 1998-2002, los diálogos de 

paz con las FARC terminaron sin resultados concretos. Durante su gobierno Pastrana 
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impulsó de manera contundente, la búsqueda de una solución negociada del conflicto, antes 

que cualquier lucha armada. Se trataba entonces de una política de paz a través de varios 

acercamientos entre el gobierno, las FARC y la comunidad internacional que sin éxito 

terminó en un despeje que para las FARC no significó más que otro corredor de paso para 

la droga, mientras que para la población civil era desesperanza, desplazamiento y vidas 

humanas Ese 20 de febrero Pastrana  declaró “Nadie puede dudar que, entre la política y el 

terrorismo, las FARC han escogido el terrorismo” (Isacson 2003, citado en Borda; 2007: 

77) esta fue una primera definición publica de los miembros de las FARC como terroristas, 

declaración que posteriormente en el gobierno de Uribe se haría de manera formal y 

publica para toda la comunidad internacional. 

 

 La  salida al conflicto armado por medio de una negociación entre los grupos insurgentes –

especialmente Las FARC- y el Gobierno ya no era una opción viable y aceptada por la 

población y tampoco pareció serlo para el nuevo gobierno, el del presidente Uribe. 

Recordemos que en el 2002 Álvaro Uribe quien en su campaña prometió adoptar una 

posición  de mano dura frente a la insurgencia, llegó al poder en una sola vuelta11 con 

5.862.655 votos correspondiente al 54%12. El eje central de su política de Gobierno se 

encuentra en la política de seguridad democrática (PSD) fundamentalmente en lo que 

concierne a la seguridad para todos, seguridad de acuerdo con la constitución, seguridad de 

acuerdo con los derechos humanos. (Cecilia Orozco, 2002). Sin embargo, el objetivo de la 

política de seguridad democrática (PSD) se centra en una verdadera salida al conflicto 

armado cuyo marco de acción está dirigido a la guerra directa contra los grupos armados al 

margen de la ley, que se traduce en un mayor numero de efectivos militares y el aumento 

del presupuesto destinado a la guerra.  “El reclutamiento de los llamados soldados 

campesinos para reforzar las zonas de donde estos son oriundos, la conformación de redes 

de informantes para alimentar los servicios de inteligencia, las recompensas por 

información, el estímulo a la deserción de combatientes ilegales y la creación de zonas de 

                                                 
11 Colombia posee un sistema  electoral de dos rondas, y en caso en que ningún candidato salga electo con el 
50% del total de votos se debe realizar nuevamente votaciones entre los candidatos que tengan el mayor 
porcentaje de votos. 
12 Recuperado el 12 de febrero de 2007. versión electrónica 
[www.regist.gov.co/2002prp1/e/vpresidente0.htm]  
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rehabilitación y consolidación en dos áreas de influencia guerrillera completaron el 

esquema inicial de la “política seguridad democrática” (Leal Buitrago, 2006: 229) 

 

Los ataques al Club el Nogal por parte de las FARC junto con hechos anteriores, como la 

muerte del ex gobernador de Antioquia13, no solo llevó a priorizar la ofensiva militar 

contra las guerrillas sino que fueron hechos determinantes en la decisión del Presidente 

Uribe de definir a los actores armados al margen de la ley como terroristas, lo que conlleva 

a que ya no  se reconozca a estos grupos como actores armados ilegales con agendas 

políticas. “Al definir la guerrilla como un movimiento terrorista14 en vez de combatientes, 

debilita el principio bajo el cual estos grupos luchan y, al contrario, presenta sus 

actividades como hostiles hacia la misma población que pretende proteger y, en general 

hacia todo el país” (Borda; 2007: 77). Dicha definición dada por el gobierno de Uribe 

conllevo  a que en Octubre de 2001  las FARC, el ELN y los paramilitares fueran incluidos 

a la lista de terroristas internacionales que construye el departamento de Estado 

estadounidense. Todos los esfuerzos  premeditados del gobierno de incluir el conflicto, 

primero en la agenda de la guerra  contra las drogas, y luego en la agenda de la guerra 

internacional en contra del terrorismo tuvo sus frutos, específicamente, con relación a 

Estados Unidos puesto que ahora ambos países están convencidos de estar enfrentados con 

narcoterroristas. En virtud de lo anterior la cooperación de los Estados Unidos para la lucha 

antinarcóticos termino coexistiendo con el apoyo del mismo país en contra de los grupos 

insurgentes (Borda, 2007).  

                                                 
13 Un documento de la defensoría del pueblo afirmó que solamente durante el año transcurrido entre mayo de 
2002 y mayo de 2003, 82 concejales habían sido asesinados, además de 1.800 que habían sido desplazados. 
(Leal Buitrago, 2006 :243) 
14 En cuanto a los terroristas, en esta investigación se parte del concepto que han dado diferentes analistas 
con relación a que se trata de redes transnacionales, cuyas actuaciones están encaminadas a impartir miedo 
entre la población. Los terroristas no tienen un territorio de operación delimitado y  se encuentran dispersos 
por diferentes países y operan principalmente en las fronteras por donde se hace posible el intercambio de 
información y de personas. Lo anterior va en Contravía a lo que en esta investigación se entiende por grupo 
insurgente al margen de la ley, como las guerrillas colombianas, quienes tienen una estructura organizada 
que opera bajo un territorio y cuya estructura militar y económica es de fácil percepción. Por lo anterior no 
estoy de acuerdo con la definición que dio Uribe a las guerrillas, de terroristas, porque parto de que el sólo 
hecho de cometer actos que si bien son terroristas no conlleva en si mismo el carácter de terrorista del grupo; 
considero que dicha definición obedece mas a una estrategia que beneficia al gobierno de Uribe, 
específicamente en un contexto mundial de guerra contra el terrorismo, porque permite afianzar los lazos de 
amistad con Estados Unidos al tiempo que  puede solicitar más financiación y tratamiento privilegiado de ese 
país. 
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Igualmente se puede afirmar que el 11 de septiembre significó para Estados Unidos el 

nuevo diseño de una política de seguridad exterior dirigida a la lucha contra los terroristas 

y para Colombia dentro de un marco mundial de guerra contra el terrorismo implico el 

diseño de su política de seguridad interna. “En Estados Unidos los ataques del 11 de 

Septiembre marcaron la emergencia de nuevos parámetros en el diseño y ejecución de la 

política exterior de ese país, que, casi coincidencialmente, son compatibles con la nueva 

aproximación militarista del gobierno colombiano en su guerra interna” (Borda, 2007: 81). 

Efectivamente la política de seguridad del gobierno Uribe es una estrategia de guerra 

directa contra el enemigo ya definido: los grupos insurgentes y el narcotráfico, que sumado 

a los hechos del 11 de septiembre no dan lugar a una salida negociada al conflicto, como lo 

ha expuesto Schmitt el enemigo constituye el concepto primario por referencia a la guerra, 

entonces allí donde la guerra y la hostilidad constituyen una identificación segura o de fácil 

comprobación, todo lo que no es guerra puede ser paz y el que no es enemigo puede ser 

amigo (Schmitt, 1968) de modo que el camino es la eliminación o expulsión del enemigo 

interno de la comunidad de paz.   

 

Sin embargo, los hechos del 11 de septiembre no solo han dado lugar a nuevas políticas 

externas e internas de varios Estados, sino que la palabra “seguridad” ha adquirido un 

nuevo y fortalecido significado. “los eventos de las torres gemelas, han dejado en evidencia 

que hemos entrado en una nueva era de seguridad y miedo, marcada por el uso (y abuso) de 

este termino para consolidar racionalidades políticas y procesos de poder social que en la 

mayoría de casos encubren luchas y conflictos políticos más radicales” (Moreno; 2005: 

150) Así mismo desde esos mismos hechos, una nueva serie de trabajos con relación a la 

seguridad han cobrado importancia y vigencia en ciertas esferas políticas y círculos 

académicos. 

 

Es importante continuar el tema resaltando que la emergencia por combatir el terrorismo, 

no solo en el contexto domestico sino mundial, no es el factor determinante, tal y como lo 

muestra Mark Neocleous, que ha llevado a pasar del estado de excepción a un estado de 

excepción de carácter permanente. Como lo señala el autor los estados de excepción con 
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ese carácter permanente obedecen a un curso de la historia en donde los diferentes sucesos, 

como las luchas revolucionarias, las huelgas laborales, sindicatos, el comunismo etc, eran 

constantes preocupaciones de los diferentes Estados, estos últimos buscaban por cualquier 

medio que emanara de un precepto constitucional, contrarrestar esos grupos para 

mantenerlos reprimidos y así evitar cualquier tipo de sublevación que amenazara la 

posición de las clases dominantes. El Estado de excepción ha sido el instrumento de vieja 

data para hacerle frente a esas y a nuevas expresiones revolucionarias, este con el tiempo se 

ha mantenido en un situación de permanencia, de modo que la regla durante mucho tiempo 

ha sido la excepción. (Mark Neocleous; 2006) En Colombia lo anteriormente dicho, tiene 

gran cabida por cuanto la excepción ha sido por décadas la regla, ya que una vez restaurado 

el orden, los decretos legislativos se convierten en ley ordinaria aun cuando por su esencia 

debían ser temporales. 

 

La política de seguridad de Uribe en el contexto actual de guerra contra el terrorismo no 

solamente a nivel domestico sino internacional ha permitido que el gobierno defina el 

enemigo interno y a partir de este diseñe su estrategia de guerra ¿pero, a que costo? Al 

costo de que una política de seguridad termine subsumiendo una política criminal de 

Estado, al tiempo que se justifica cualquier forma de represión especialmente en estados de 

excepción.  Lo que además implica que no se pueda observar claramente el límite del 

espectro sobre el que se debe ubicar la política criminal, que termina girando en torno a un 

Derecho penal de enemigo. De modo que si por ejemplo, observamos el concepto de 

terrorismo como lo consagra el código penal vigente en su articulo 343, vemos que hace 

alusión a la persona es decir, al que provoque o mantenga; más que al estado en que se 

pueda poner a diferentes personas o a toda una población, lo mismo ocurre con los actos de 

terrorismo en el marco del conflicto armado, que en el articulo 144 hace mas referencia a la 

persona que a los actos mismos. Aquí cobra gran importancia lo que señala Ferrajoli en 

cuanto a las características propias del derecho penal de excepción, por una lado, una 

mutación sustancialista del modelo de legalidad penal; introducida por el esquema del 

enemigo donde se busca castigo por lo que es y no por lo que se hizo, por otro lado, hay 

una personalización del derecho penal de excepción, que se convierte en un derecho penal 

de autor y no del delito (Ferrajoli;1995) Claramente en los tipos penales de esa naturaleza 
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lo principal es la personalidad del imputado – el subversivo, el terrorista, el 

narcotraficante- y de esa forma el hecho delictuoso pasa un segundo plano. 

 

Orozco y Gómez van a señalar que  “la presencia recurrente de la guerra civil por un lado, 

se ha encargado de mantener viva la confusión en cuanto al Derecho penal de enemigo y la 

guerra punitiva, y por otro lado existe una fragilidad estructural interna por la presencia del 

narcotráfico que se presenta como una amenaza para la seguridad exterior de los Estados 

Unidos, acrecentando así la confusión entre el adentro y afuera” Orozco y Gómez van a 

señalar que  

 

Por otro lado, aunque muy de la mano de los argumentos que se han venido exponiendo, 

ese nuevo orden mundial le ha permitido a Uribe una amplia flexibilidad, al menos 

temporalmente, de los estándares en materia de derechos humanos para así combatir 

efectivamente la amenaza terrorista (Borda; 2007) Se puede afirmar que las amenazas en 

contra de la seguridad del Estado acrecientan el poder y sus estrategias la popularidad del 

presidente Uribe, de modo que esa concepción generalizada entre la población, de 

amenaza, permite que la misma población sacrifique un poco el libre ejercicio de los 

derechos y garantías, y termine aceptando cualquier medida de emergencia que el gobierno 

adopte.  Así mismo, fue esa alta popularidad de Uribe entre los colombianos, mas 

específicamente hacia su política de seguridad, con la que logró desmantelar varios frentes 

de las FARC, el gran golpe que dio a esa misma organización en el 2004, cuando fue 

capturado alias Simón Trinidad y más adelante alias Sonia. Así, como el acercamiento con 

los Paramilitares para avanzar en la política de reinserción que conllevó a que los 

colombianos comulgaran con su reelección y en ese mismo sentido legitimar cualquiera de 

sus estrategias, en función de la Seguridad; “El lente de la seguridad con que se miran casi 

todas las cuestiones en el gobierno nacional y la personalidad obsesiva del presidente 

sirvieron para que, al iniciar el 2004, funcionarios del alto nivel en el Ejecutivo resucitaran 

la idea de la reelección presidencial inmediata, sepultada por el Congreso una vez ocurrida 

la debacle política del referendo. A este llamado respondieron favorablemente los 

congresistas uribistas y detrás de ello estaban las encuestas de opinión, en las que el 

presidente se mantenía con un alto porcentaje de favorabilidad” (Leal Buitrago, 2006: 252) 
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Es claro entonces que el gobierno del presidente Uribe a diferencia del gobierno de 

Pastrana se  identificó por su firmeza y tenacidad. De modo que el presidente ha orientado 

la política de seguridad a restaurar y mantener la seguridad del país a cualquier costo, por 

lo que se puede observar que las características del conflicto armado van a explicar la 

naturaleza de los Estados de excepción hoy en día; una población colombiana cansada de la 

inseguridad y la violencia que le sirven a Uribe para desplegar toda una estrategia de mano 

dura contra los grupos armados. El presidente Uribe apelando al sentido de que es la misma 

nación la que reclama seguridad a toda costa, legitima su política de seguridad y cualquier 

legislación excepcional a la que deba recurrir. Pero a su vez esas mismas características del 

conflicto van a explicar los mayores cambios institucionales durante este gobierno, en 

especial un crecimiento cuantitativo, la profesionalización de las tropas, la modernización 

de los equipos y el armamento, y la menor autonomía militar respecto de las autoridades 

civiles (Armando Borrero; 2006).  

 

5.3 Los estados de excepción en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la  Legislación de 

excepción: Acto Legislativo 02 de 2003 Para Contrarrestar el Terrorismo y su 

Estatuto Antiterrorista. 

 

En esta parte, primero, se pretende observar y mostrar como en el gobierno del presidente 

Uribe, en virtud de las facultades que le otorga la constitución, al igual que los 3 anteriores 

gobiernos, no ha sido particular, ni mucho menos nuevo, la forma de gobernar por decreto, 

mas específicamente hacer uso del estado de conmoción interior y de sus prorrogas para 

enfrentar los grupos armados mediante una legislación excepcional, que adicionalmente 

permite la suspensión de normas o derechos que vayan en contra de ese estado de 

excepción, todo lo anterior con miras a restaurar el orden público cuando este se ha visto 

seriamente amenazado por el actuar de los grupos insurgentes. Por otro lado se busca 

mostrar que el Gobierno en situaciones en que no ha declarado el Estado de excepción, o 

simplemente la Corte no lo ha aprobado, continua haciendo uso de medidas excepcionales 

para contrarrestar la lucha armada, más específicamente la guerra contra el terrorismo,  

poniendo a consideración del congreso –allí el actual presidente Uribe cuenta con la 
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bancada mayoritaria- leyes de ese tipo  que una vez aprobadas, se puede afirmar como lo 

han señalado los autores, no existe entonces una frontera entre la normalidad y la 

excepcionalidad, puesto que la segunda aparece como la regla. Además con ello el 

ejecutivo lo que hace es reaparecer practicas, en las que anteriormente se pusieron todos 

los esfuerzos para sacarlas o eliminarlas del orden jurídico. Por ejemplo, el hecho que 

nuevamente un civil pueda ser procesado por militares es ir en retroceso a lo ya ganado por 

los ciudadanos. 

 

En el 2002 el presidente Álvaro Uribe con tan solo 4 días en el poder declaró el estado de 

Conmoción interior en todo el territorio nacional mediante Decreto 1837 del 11 de agosto 

de 2002, por el término de 90 días calendario contados a partir de su vigencia. El Ministro 

del Interior y Justicia de ese momento, Fernando Londoño Hoyos, explicó que el estado de 

excepción se instauraba para preservar la seguridad democrática al tiempo que se creaban 

nuevas rentas, como el impuesto para la seguridad. El presidente Uribe sustento la 

declaración del estado de conmoción interior en 4 argumentos: Los ataques contra los 

ciudadanos indefensos, el terrorismo contra la infraestructura de servicios públicos; la 

presión contra las autoridades locales, regionales y nacionales; las violaciones a Derechos 

Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, cometidos por los grupos armados al 

margen de la ley. ((Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y 

Desarrollo; 2003) 

 

Uno de los hechos contundentes, que según el gobierno tocó fondo y llevo a declarar el 

estado de conmoción interior fue el del 7 de agosto de 2002, día de la posesión de Uribe, 

donde miembros de la guerrilla montaron una plataforma de lanzamiento de rockets a 

varias cuadras del Capitolio Nacional. Así mismo y en el marco del estado de conmoción, 

el gobierno dictó el decreto No 2002 de 2002, que constituye la columna vertebral del 

andamiaje jurídico para desarrollar la estrategia de guerra. Desde los cien puntos 

programáticos de gobierno Uribe  ya señalaba que “Hoy violencia política y terrorismo son 

idénticos” y mas adelante con la puesta en marcha de este ultimo decreto afirmó “No se 
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descarta que haya que darle más facultades a la fuerza pública, facultades que se 

presentaran en la reforma política constitucional que estamos preparando”15 

 

Tres meses más tarde el ejecutivo por medio del Decreto 2555 del 8 de noviembre de 2002 

prorrogó el estado de conmoción interior en todo el territorio nacional, por el término de 90 

días calendario, contados a partir del 9 de noviembre de 2002. Esta declaratoria por parte 

del presidente hacia referencia a la “evolución de los acontecimientos a partir de agosto de 

2002” 

 

El gobierno de Uribe quiso prorrogar una vez más y en forma consecutiva el estado de 

excepción en todo el territorio nacional mediante Decreto 245 del 5 de febrero de 2003, por 

el término de 90 días calendario, contados a partir del 6 de febrero de 2003, sin embargo, la 

Corte mediante Sentencia C-327 de 200316 declaro inexequible el estado de excepción al 

igual que todos los decretos legislativos que se expidieron al amparo de la norma 

habilitante. 

 

Una de las personas que demando ante la Corte la exequibilidad del Decreto Legislativo 

245 de 2003 por medio del cual se buscaba prorrogar por segunda vez más el Estado de 

excepción, fue Gustavo Gallón Giraldo17, Director de la Comisión Colombiana de Juristas. 

Gallón, basa sus argumentos en cuatro puntos importantes: 1. Para que se pueda prorrogar 

un estado de conmoción interior debe tenerse como punto de referencia el mismo marco de 

análisis que se empleó al realizar el estudio del primer decreto que declaró tal estado de 

excepción. Es decir, tal prórroga “no puede tener como fundamento nuevas causas de 

perturbación que no fueron tenidas en cuenta en el decreto que declaró la conmoción 

                                                 
15 Cien puntos programáticos del gobierno de Uribe. Punto 33 
16 Para mayor información sobre la declaración de inexequibilidad del decreto 245 del 5 de febrero de 2003, 
véase sentencia de la Corte Constitucional C-327 de 2003, MP: Doctor ALFREDO BELTRÁN SIERRA. 
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril dos mil tres (2003). 
17A este autor ya se había hecho referencia anteriormente en el capitulo II por su gran aporte sobre los 
Estados de Sitio en Colombia realizado en su tesis de doctorado. Para leer la intervención completa del señor 
Gustavo Gallon, remitirse a la sentencia C-327 de 2003, MP: Doctor ALFREDO BELTRÁN SIERRA. 
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de abril dos mil tres (2003). Véase, además,  su trabajo con relación al Estado 
de sitio en Colombia: Gallon Gustavo, Quince años de Estado de Sitio en Colombia: 1958-1978. Editorial 
América Latina. Bogotá 1979. 
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interior” 2. Es indispensable establecer si el Gobierno cumple con los requisitos que el 

Derecho Internacional y la Constitución han establecido para que el presidente pueda 

declarar y prorrogar tal estado de excepción, dentro de los límites señalados en el artículo 

213 de la Constitución, artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 

el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 3. La actual 

perturbación del orden público que afecta al país, “no atenta de manera inminente contra la 

estabilidad institucional”; de modo que, “el Gobierno sí dispone de facultades ordinarias 

para conjurar la crisis” y, de otra parte, “las medidas adoptadas en virtud de la declaratoria 

del Estado de Conmoción Interior han sido ineficaces y han agravado la crisis”. 4. los 

hechos en los cuales se fundamente la declaratoria del Estado de Conmoción Interior 

“deben ser hechos intempestivos y de tal gravedad que, de manera inminente, puedan 

poner en crisis y desdibujar la identidad del Estado”. A juicio de Gallón, los ataques a la 

ciudadanía por parte de organizaciones armadas al margen de la ley, así como los ataques a 

la Fuerza Pública y la infraestructura económica si bien son una circunstancia “gravísima” 

e incluso “más grave de lo que el propio decreto señala” no es una situación nueva, ni es 

sobreviniente, ni es cierto “que se haya agravado de un momento a otro y que, por 

consiguiente deba ser enfrentada con medidas excepcionales”. 

 

Como consecuencia de lo anterior, Gallón afirma que no se dan entonces las condiciones 

para prorrogar el Estado de Excepción por causa de conmoción interior, y por el contrario 

para superar la crisis que soporta la sociedad colombiana lo que se requiere es “que el 

Estado ejerza sus múltiples atribuciones ordinarias para preservar el orden público y 

proteger los derechos de toda la población”18. 

 

Efectivamente y teniendo como fundamento, argumentos muy similares a los planteados 

anteriormente la  Corte el 29 de abril del 2003 se pronuncia con relación a los estados de 

excepción declarados por el presidente Uribe y a su petición de prorroga consecutiva por 

segunda vez afirmando, la Corte, que el estado de conmoción interior como una de las 3 

expresiones de estado de excepción, no escapa a la regulación constitucional, es una 

                                                 
18Intervención del señor Gustavo Gallón en, Sentencia de la Corte Constitucional C-327 de 2003, MP: Doctor 
ALFREDO BELTRÁN SIERRA. 
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respuesta jurídica a una situación excepcional y se encuentra sometido, además de la 

Constitución, a las leyes no suspendidas expresamente por incompatibilidad con aquel, a 

las reglas de los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos u Derecho 

Internacional Humanitario que obligan a Colombia y a Ley Estatutaria que rige los estados 

de excepción, pues así lo establece el artículo 214, numeral 2 de la Carta Política19. 

 

De manera que el estado de conmoción interior no es una autorización ilimitada al 

Presidente de la República para restablecer el orden público y conjurar las causas que 

dieron origen a su declaración, pues ello llevaría a autorizar la arbitrariedad con grave 

riesgo para las libertades y los derechos fundamentales, lo que resultaría contrario a la 

concepción democrática del estado de derecho. Así mismo el estado de conmoción interior 

tiene límites de carácter material y requisitos de orden formal que cumplir para que no 

resulte contrario a la Constitución.  

 

El presidente conoce bien los requisitos de forma y de fondo con los que debe cumplir para 

que pueda haber lugar a un estado de excepción entre los cuales está la carga motiva y 

proporcional “La estrategia de blanqueo reporta ventajas para el Ejecutivo, pues 

formalmente se muestra respetuoso de la jurisprudencia de la Corte (sobre el uso limitado 

de los estados de excepción) y del Estado de derecho democrático, a la vez que evita el 

debate resultante de justificar la declaratoria de un Estado de emergencia ante la opinión 

pública y la oposición política en el Congreso.” (Iturralde, 2005: 115).  La Corte 

igualmente hace memoria sobre  un punto que tanta importancia tuvo en la reforma al 

articulo 121, del estado de sitio con relación a que el estado de conmoción interior no tiene 

vocación de permanencia, necesariamente ha de ser temporal ya que es una institución de 

excepción, y por ello, una vez decretado y prorrogado por primera vez, para la segunda 

prórroga, el artículo 40 de la Ley 137 de 1994 en armonía con el artículo 213 de la 

Constitución, le exige al Presidente de la República el cumplimiento estricto de unos 

requisitos. a) que hayan transcurrido 180 días de la declaración inicial del Estado de 

Conmoción Interior (90 días de la declaración inicial y 90 de la primera prórroga); b) que 

                                                 
19 Ibidem 



 46

al cabo de ellos persistan las circunstancias que dieron lugar a su declaración inicial;  c) 

que se haya solicitado concepto al Senado de la República con una antelación no menor de 

15 días al vencimiento de la primera prórroga; d) que ese concepto se pronuncie por el 

Senado antes del vencimiento de dicho término; e) que el concepto sea favorable.   

 

Según el análisis de la Corte queda entonces establecido que hubo una solicitud al Senado 

de la República y una aprobación de la misma por esa Corporación. Pero también queda 

establecido que tal solicitud aprobada mediante proposición de la cual no aparece el 

número de votos favorable ni el desfavorable a ella, lejos está de ser un concepto. Por lo 

que la Corte decide que no puede, desde el punto de vista constitucional dejar pasar por 

alto esa omisión, pues ello significaría aceptar que el control exigido por la Carta Política 

para la segunda prórroga del Estado de Conmoción Interior, es puramente formal o 

aparente, cuando la Constitución exige que sea real y material. Finalmente comulga con los 

argumentos expuestos por el demandante –Gustavo Gallon- y muy claramente hace 

referencia a que si bien subsisten la alteraciones de orden publico, el Presidente goza con 

otros mecanismos –ordinarios- para contrarrestar dichas alteraciones por parte de grupos 

armados al margen de la ley.  Igualmente, con las normas existentes y la nueva política 

criminal, existen programas de lucha contra el secuestro y la extorsión, que se cumplen a 

través de varios instrumentos jurídicos. 

    

Igualmente, para la restricción de la circulación de las personas en los casos que ella fuere 

necesaria, puede acudirse a las normas contenidas en el Código de Policía, y para el control 

del orden público y el combate de las fuerzas irregulares, el Presidente de la República 

cuenta con una atribución constitucional de carácter permanente como comandante 

supremo de la Fuerza Pública. Así las cosas, necesariamente ha de aceptarse que ahora no 

existe la misma situación que al momento de expedirse el Decreto 1837 de 11 de agosto de 

2002, pues la insuficiencia de las atribuciones ordinarias de las autoridades de policía que 

entonces se adujo, ha quedado superada por la diligente actividad del Congreso de la 

República, que en el breve lapso de un semestre expidió las normas que propuso el 

Gobierno Nacional. 
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De la información extraída anteriormente, la Corte deja ver en su declaración de 

inexequibilidad que es muy importante tener en cuenta que con la constitución del 91,  a 

diferencia de la de 1886, se establecieron límites precisos que el Presidente de la República 

no puede desbordar. Sin embargo, esos límites que no se pueden desbordar no aparecen tan 

claros en situaciones en que el presidente cuenta con mecanismos para pasar leyes como el 

acto legislativo 02 de 2003 y su ley estatutaria de contenidos tan particulares como el de las 

medidas adoptadas durante un estado de excepción. Y así lo señala la misma Corte al 

afirmar, que la insuficiencia de atribuciones ordinarias de las autoridades de policía que el 

gobierno invoca, ha quedado superada por la diligente actividad del Congreso de la 

República, que en el breve lapso de un semestre expidió las normas que propuso el 

Gobierno Nacional. Y una prueba contundente de esto han sido las diferentes leyes de 

iniciativa del ejecutivo que se han aprobado por el congreso y que otorgan facultades 

excepcionales al ejercito, bajo el argumento de estar librando una lucha contra el terror, 

como la ley tan mencionada en esta investigación, acto legislativo 02 de 2003 y su estatuto 

antiterrorista cuyo contenido es una expresión de los estados de excepción, o según 

Neocleous, estado de emergencia, donde las medida (s) es lo que emerge del estado de 

derecho cuando la violencia tiene que ser ejercida y los límites del estado de derecho 

sobrepasados (Neocleous, 2006).  

 

Así mismo podemos ver que en este capitulo tiene amplia cabida el postulado que hace 

Neocleous con relación a que, el haber pasado a un estado de excepción permanente, es 

decir que la excepción se ha vuelto la regla no es una novedad, ni tampoco ha surgido 

luego de los hechos del 11 de septiembre, de modo que no es acertado  asociarlo 

únicamente a este contexto actual de "guerra global contra el terror”, sino que por el 

contrario data de mucho antes y tienen un origen y un carácter netamente coloniales (2006) 

Y eso es exactamente lo que ha pasado en Colombia donde los Presidentes una vez 

restaurado el orden convierten en legislación permanente lo que por esencia era temporal. 

“Estamos en presencia de la política del castigo y de la recompensa, del tire y el afloje (…) 

se trata de permitir un respiro durante el tiempo necesario para retomar fuerzas y continuar 

golpeando con una legitimidad renovada” (Gallón; 1979:20) De tal forma que la 

excepcionalidad se mezcla y se confunde con los momentos de normalidad en un juego de 
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alternación de periodos de restricción y periodos de tolerancia.   Hoy en día bajo ese 

contexto global de guerra contra el terror, los mandatarios como el presidente Uribe 

encuentran mayores fundamentos para pasar por el congreso leyes que en otras ocasiones 

serian producto de un estado de excepción, sin que ni siquiera, hoy,  sea necesario 

declararlo jurídicamente.  

 

5. 3. 1 Análisis del Acto legislativo 02 de 2003 Para Contrarrestar el Terrorismo y su 

Estatuto Antiterrorista 

 

A continuación analizaremos el contexto en el que se circunscribe la presente ley y como 

su articulado es un claro reflejo de restricciones a los derechos fundamentales. Uno de los 

proyectos de acto legislativo mas polémicos y recordados no solo por tratarse de una 

reforma a la constitución sino por su contenido y la manera como restringía derechos 

fundamentales, fue el   Proyecto de Acto Legislativo numero 223 de 2003 Cámara, 015 de 

2003 Senado, que entregó el ejecutivo el día 24 de abril de 2003 ante la  secretaria general 

de la Cámara de representantes, por medio de la ministra de Defensa y Seguridad Nacional 

Marta Lucia Ramírez. Este Proyecto buscaba modificar los artículos 15,  28, 250, de la 

constitución para “permitir a las autoridades administrativas en caso de terrorismo, 

interceptar comunicaciones, hacer detenciones con fines de identificación y registros 

domiciliarios sin orden judicial, facultar a la Fiscalía General de la Nación para conformar 

unidades especiales de policía judicial, con miembros de la Policía Nacional, Ejercito y 

DAS como soporte en la lucha contra el terrorismo. Posteriormente el Gobierno Nacional 

adicionó el proyecto para permitir llevar a cabo informes de residencia”20 El Proyecto tal y 

como fue presentado por el Gobierno además disponía que la aplicación de las medidas 

propuestas tuviera carácter permanente, la Ministra de Defensa, Martha Lucia Ramirez y el 

Ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño en la exposición de motivos 

manifestaron que “La solución a una situación que persiste durante décadas no puede 

lograrse mediante normas transitorias. Es hora de reconocer al terrorismo como un crimen 

                                                 
20Véase anexos. Gaceta del congreso No 550, Jueves 23 de octubre de 2003. Ponencia para segundo debate 
en segunda vuelta al proyecto de acto legislativo Numero 223 de 2003 Cámara, 015 de 2003 senado 
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de manifestación permanente y no como un fenómeno coyuntural” 21  El Proyecto Original 

presentado Por el Ejecutivo es el que se muestra a continuación. 

 

Articulo 1. El artículo 15 de la constitución política quedara así: (…) en la recolección, 

tratamiento y circulación de los datos se respetaran la libertad y demás garantías 

consagradas en la constitución.  

     La correspondencia y demás formas de comunicación  privada son inviolables. Solo 

pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las 

formalidades que establezca la ley. Una ley estatutaria reglamentara la forma en que 

autoridades administrativas, sin previa orden judicial, puedan restringir este derecho, 

exclusivamente para casos de terrorismo. 

   Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e 

intervención del Estado, podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás 

documentos privados, en los términos que señale la ley.  

 

Articulo 2. El artículo 28 de la Constitución Política quedara así: Toda persona es libre. 

(…) Una Ley Estatutaria reglamentara la forma en que autoridades administrativas  puedan 

realizar detenciones con fines de identificación y registros domiciliarios, con aviso 

inmediato a la Procuraduría General de la Nación y control judicial posterior, 

exclusivamente en casos de terrorismo. 

     (…) En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y 

medidas de seguridad imprescriptibles. 

 

Articulo 3: El articulo 250 de la constitución tendrá un parágrafo final del siguiente tenor: 

(…) para contrarrestar el terrorismo la fiscalía podrá conformar unidades especiales de 

policía judicial con miembros de las fuerzas Militares, el DAS o la Policía Nacional.  

 

                                                 
21Véase Anexos. Gaceta del Congreso. Mayo 15 de 2003 No 205. Ponencia para segundo debate al Proyecto 
al Proyecto de Acto Legislativo numero 223 de 2003 Cámara. Por medio del cual se modifican lo artículos 
15, 24, 28, 250 para enfrentar el terrorismo. 
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Articulo 4. El presente acto legislativo empezará a regir a partir de su sanción y 

promulgación, y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 

 

Claramente, el Gobierno justifica la necesidad de aprobar este proyecto tal y como se 

presentó al congreso, con la amenaza a la seguridad del país debido a las acciones armadas 

de los grupos armados, calificando tanto a los sujetos como a las acciones de terroristas. 

Vemos acá que Uribe se vale del contexto mundial de lucha contra el terrorismo para 

argumentar que Colombia, al igual que muchos otros Estados, después de los hechos del 11 

de septiembre también es una país que le ha dado prioridad a la seguridad por encima de 

todo “El desbordamiento de las acciones terroristas de los grupos armados ilegales, que 

día a día exponen la vida e integridad de civiles inocentes en nuestro país, no tiene 

comparación en el contexto mundial. El más reciente estudio comparativo sobre el 

terrorismo (…) publicado en Londres, coloco al país en primer lugar entre 186 (…) El 

Gobierno Nacional, al igual que lo hacen los Gobiernos de otros países menos 

vulnerables, tiene la responsabilidad de poner fin a esta amenaza.  

Es por esta razón que estamos impulsando el trámite del Proyecto de Acto Legislativo, con 

la convicción de que el mismo se ajusta a la normatividad internacional, pues se trata de 

medidas similares a las adoptadas por otros países, especialmente después de los hechos 

del 11 de septiembre”22 

 

Por otro lado, el primer problema, contrario a la constitución y a la misma protección y 

vigencia de los derechos y garantías, que contiene este proyecto de ley es que busca la 

aplicación de medidas excepcionales en forma permanente, de modo que el presidente le 

estaría otorgando una jerarquía constitucional a lo que por naturaleza es excepcional y 

debió regir para estados de excepción. Claramente aquí no nos encontramos en estado de 

excepción, ya que como se vio anteriormente la Corte Constitucional no avaló otro estado 

de excepción. De modo que con la aprobación de un acto legislativo como este se le estará 

dando vía libre y en forma permanente, a las fuerzas armadas para que nuevamente gocen 

de amplios poderes y violen derechos fundamentales. “Con el estatuto Antiterrorista se 

                                                 
22 Véase Anexos. Gaceta No 550, 23 de Octubre de 2003. Ponencia para segundo debate en segunda vuelta al 
Proyecto de Acto Legislativo 223 de 2003 Cámara, 015 de 2003 Senado P. 20   
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trata de adaptar la constitución a los afanes de la lucha antiterrorista que afecta derechos y 

libertades ciudadanas desconociendo tratados internacionales y la jurisprudencia sobre 

estos derechos reconocidos por la Corte Constitucional; en fin es reeditar el estado de sitio” 

(Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; 2003: 23) 

 

Con relación a lo dicho por esa organización cobra sentido lo que dice Boaventura de 

Souza Santos “Los espacios de regulación excepcional han variado en el tiempo, pero en 

todos ellos se nota un in-crescendo, no solo en el numero de normas de excepción, 

promulgadas, sino en el numero de espacios colonizados por la excepcionalidad y por las 

limitaciones a los derechos que de tal regulación se derivan. (Souza Santos,2001:80) 

 

Otorgarle poderes judiciales y de policía al ejercito, no solo lleva a que se concentren 

funciones, sino que en verdad se trata de un medida excepcional operando – sin que en 

verdad haya sido declarado el estado de excepción-  por un tiempo incluso mayor al 

permitido bajo estados de excepción. Permanentemente. La permanencia del estado de 

excepción en Colombia ha hecho de las fuerzas armadas un actor político necesario en la 

estructura interna de la toma de decisiones estatales. Un ejemplo ha sido que la 

prolongación del estado de sitio en el tiempo ha incidido drásticamente en la configuración 

de la dinámica gubernamental, de tal manera que las tareas sociales y políticas terminan 

siendo subordinadas a las funciones policivas orientadas al reestablecimiento del orden 

público. Por ende no resulta raro que la visión militar, promovida muchas veces por los 

mismos civiles, terminara prevaleciendo sobre otras perspectivas de tipo social o político. 

(Souza Santos, 2001).  Lo anteriormente dicho, explica porque lo esencial de las decisiones 

tomadas por los Gobiernos entre 1960 y 1999 se encuentra plasmado en la legislación de 

excepción. 

 

El acto legislativo 02 de 2003, no regula ni establece la forma en que se van a limitar esos 

derechos, porque en verdad lo que esta haciendo es suprimirlos. En los 70 las fuerzas 

armadas y los organismos del estado obtuvieron amplias prerrogativas propias de un 

régimen militar. Por lo que posteriormente “el uso casi permanente del estado de excepción 

como sucedáneo del régimen militar, tuvo por efecto la conformación de una 
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institucionalidad no solo hermética desde el punto de vista político, sino anómala desde el 

punto de vista constitucional y democrático” (Souza Santos,2001:58) Las violaciones por 

parte de las fuerzas armadas contra la población durante gran parte de la década de los 70 

conllevo a un máximo esfuerzo desde mediados de los 80 pero sobre todo por la 

constitución del 91, donde estas prerrogativas como por ejemplo, el que civiles fueran 

juzgados por militares, se limitaron drásticamente, e incluso fueron eliminadas del 

ordenamiento. En 1987 la Corte Suprema declaró inconstitucional la justicia penal militar 

por medio de la cual se juzgaba a las personas acusadas de haber cometido delitos contra el 

orden público. Aprobar entonces este acto legislativo significa retroceder en el tiempo en 

detrimento de los derechos fundamentales  

 

Así mismo, en esta investigación se reitera la posición de que este tipo de medidas que se 

deben circunscribir a momentos temporales y de verdadera urgencia, es decir a situaciones 

en donde por la magnitud de la emergencia es posible el uso del estado de excepción para 

hacerle frente al conflicto armado, se terminan entremezclando diferentes situaciones -

legal/ilegal, formal/informal- y “conlleva que los mismos agentes estatales actúen con 

libretos diferentes según las condiciones. La misma institucionalidad fronteriza que 

caracteriza el estado de excepción y que propicia el paso – un paso muy corto- hacia uno u 

otro lado de la frontera legal del estado”. (Souza Santos, 2001:45)  

 

Retomando el tema de los debates en el congreso del Proyecto de Acto Legislativo, en la 

cámara de representantes desde el primer informe de ponencia para todos los debates que 

se dieron, se estableció que no se le podía dar un carácter permanente a la aplicación de las 

medidas que señala el proyecto por lo que se le introdujo el aspecto de temporalidad23. De 

modo que se introdujo un nuevo artículo con relación a que las normas relativas a la 

interceptación de comunicaciones, a las detenciones y registros domiciliarios y a las 

unidades especiales de policía judicial tuvieran una vigencia de tres años, prorrogable por 

                                                 
23 Véase Anexos. Gaceta del Congreso No 490, Septiembre 26 de 2003 Cámara. Por medio del cual se 
modifican los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política De Colombia para enfrentar el terrorismo. 
P. 4 



 53

el congreso en pleno, mediante el voto afirmativo de las tres cuartas partes de sus 

miembros.24 

 

Adicionalmente el texto aprobado en la Cámara introdujo modificaciones al proyecto 

inicial con relación a aviso inmediato a la procuraduría General de la Nación, control 

judicial posterior dentro de 36 horas, así como rendir  informe motivado sobre las 

funciones otorgadas por el presente acto y de haberse hecho mal uso de ellas, existía la 

posibilidad de que el congreso promoviera moción de censura en contra de los Ministros 

responsables25. También Condicionó la Creación de unidades especiales por parte de la 

Fiscalía General a la inexistencia de la autoridad judicial a la que se pueda recurrir 

inmediatamente o a la imposibilidad del acceso de funcionarios de policía judicial por 

circunstancias de orden Público.  

 

Sin embargo en primer debate de senado, en el pliego de modificaciones se elimino la 

referencia a la temporalidad, de modo que finalmente las medidas fueron de aplicación 

permanente, lo que demuestra que el Senado hizo caso omiso a los controles propuestos 

por la Cámara en el sentido que “ El Derecho Internacional permite a los Estados dar 

tratamiento  excepcional a ciertos delitos –en nuestro caso el terrorismo- que en momentos 

de alteración  extraordinaria del orden público pongan en peligro la paz, la convivencia 

ciudadana, o la seguridad del Estado. Pero esa excepcionalidad supone límites 

temporales que rechazan, per se, la idea de permanencia. 

No se puede hablar de excepcionalidad cuando se llevan a la constitución medidas de 

larga duración que por el solo hecho de estar en la norma fundamental, adquieren 

jerarquía y determinación de contenidos del resto del ordenamiento jurídico”26. 

 

                                                 
24 Véase Anexos. Gaceta del Congreso. Mayo 15 de 2003 No 205. Ponencia para segundo debate al Proyecto 
al Proyecto de Acto Legislativo numero 223 de 2003 Cámara. Por medio del cual se modifican lo artículos 
15, 24, 28, 250 para enfrentar el terrorismo. P. 8 Artículo 4. 
25 Ibidem 
26 Véase Anexos. Gaceta del Congreso No 240, Junio 4 de 2003. Ponencia para primer debate al Proyecto de 
Acto Legislativo 015 de 2003. Por medio del cual se modifican lo artículos 15, 24, 28 y 250 y se adiciona un 
Artículo nuevo a la Constitución Política. P. 6 
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Igualmente el Senado hizo otras modificaciones, por ejemplo, se reemplazó la referencia a 

la Procuraduría por el juez de control de garantías al que debe ser puesta a disposición la 

persona dentro de las 36 horas siguientes; establecer sanciones a quienes abusen da las 

facultades otorgadas; eliminar la moción de censura; suprimir la sanción de perdida del 

empleo para los funcionarios de la Procuraduría General o del poder judicial que no ejerzan 

el control pertinente, por considerar que esto ya está contemplado en el Código 

Disciplinario Único. 

 

Con las modificaciones anteriores específicamente la que hace relación a la aplicación 

permanente, se vuelve a afirmar el hecho de que estamos frente a medidas propias de los 

estados de excepción, operando de forma permanente, aun cuando la Corte fue muy clara 

en el sentido de no aprobar nuevamente un estado de excepción por que el presidente 

cuenta con otras leyes ya aprobadas para contrarrestar el fenómeno. Con la aplicación de 

este Acto Legislativo y su Estatuto Antiterrorista, estaríamos frente a un presidente que al 

contar con la mayoría en el Congreso puede aprobar leyes como esta, que ponen de 

manifiesto la prioridad del la seguridad por encima de la misma constitución y bloquean  el 

papel de la Corte como guardiana, precisamente de la Constitución.  

 

Cabe resaltar que una vez esta ley entro a debates en ambas cámaras, se invitó a audiencia 

pública a los diferentes ciudadanos y organizaciones para que dieran sus opiniones y 

recomendaciones al respecto. Entre la cantidad de participantes que se oponían a la ley, la 

Comisión Colombiana de juristas representada en cabeza de Gustavo Gallón, hizo énfasis 

en que la aprobación de esta ley  dejaría el espacio abierto para graves abusos y violaciones 

de Derechos Humanos por parte de las fuerzas militares. Los puntos principales del 

argumento fueron: 1. El proyecto va en contra vía de precisas recomendaciones y 

obligaciones internacionales. 2. El proyecto es contrario a principios fundamentales del 

Estado de Derecho, contenidos en tratados internacionales, 2.1 Con el proyecto de ese acto 

legislativo hay una violación del principio de la separación de poderes e independencia del 

poder judicial, 2.2  el proyecto conlleva en una violación del principio de prevalencia del 

poder civil sobre el militar, 2.3  se viola el principio  a la privacidad, 2.4 conlleva en una 

violación al principio de libertad personal y de los requisitos excepcionales que regulan la 
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captura administrativa; 3. El proyecto es contrario a la experiencia histórica de Colombia y 

a las experiencias internacionales de legislación antiterrorista reseñadas en la propia 

exposición de motivos que el gobierno presenta en el proyecto original;  4. Existencia de 

casos específicos de violaciones que se presentaron bajo el último estado de conmoción 

interior relacionadas con las facultades de policía judicial otorgadas a las fuerzas 

militares27. 

 

Finalmente el 10 de diciembre de 2003, el congreso aprobó la reforma constitucional que 

permite a los militares ejercer funciones de policía judicial y practicar, sin orden judicial, 

allanamientos e interceptación de comunicaciones entre otras atribuciones, con una 

vigencia de 4 años prorrogable por la mayoría absoluta del Congreso de la Republica. 

Igualmente se dispuso que una ley estatuaria, el Estatuto Antiterrorista regulara el acto 

legislativo, y redujo el termino del control de constitucionalidad a la mitad. Dicha 

aprobación permite confirmar ciertas premisas  que postulaba un autor -Iván Orozco- 

mucho antes de expedida una ley como el acto legislativo 02 de 2003,  con relación a los 

peligros asociados a la instrumentalización autoritaria y represiva de la constitución 

especialmente por el contexto en que se planteo esta ley, pero sobre todo por la temática. 

 

Indudablemente el tema de la defensa y seguridad del Estado después de los hechos del 11 

de septiembre, y en Colombia con la categoría de terroristas que daría el Gobierno a los 

grupos insurgentes, sumado al temor generalizado en la Población impulsado por ese 

discurso de terrorismo que se ha venido manejando, le otorga a Uribe un margen de 

maniobra más amplio que le permite a este adelantar cualquier estrategia de Guerra 

Punitiva contra los grupos armados al tiempo que ratifica el apoyo en una población que 

sacrificará algunos derechos fundamentales para el logro de la Seguridad del Estado. 

Orozco y Gómez señalan que “si bien existieron una serie de modificaciones y limites a 

una institución de carácter meramente excepcional, hoy en día las guerrillas, los grupos 

paramilitares y la organizaciones de narcotraficantes –en tanto supuesto empírico- ha 

                                                 
27 Véase Anexos Intervención del Señor Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas. Gaceta del 
Congreso No 314, Julio de 2003. Actas de Comisión primera del Honorable Senado de la Republica. 
Audiencia publica sobre el Proyecto de Acto Legislativo 015 de 2003 Senado, 223 de 2003 Cámara. 
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servido para restaurar la dictadura constitucional como vehiculo de un modelo bélico 

punitivo de reconstrucción del Estado (1999:161) 

 

Por otro lado se considera relevante citar una entrevista realizada por Cecilia Orozco al 

presidente Uribe donde habló precisamente del Estatuto Antiterrorista. Uribe Afirmo “que 

sea lo que sea que hagamos, nada de lo que vayamos a decidir violara las libertades 

publicas. Los primeros decretos que produjimos fueron dos, uno para arbitrar unos recursos 

económicos, y el otro para controlar el robo y contrabando de combustible. Eso le anticipa 

que no estamos pensando en recortar las libertades públicas. Por supuesto buscaremos en el 

ámbito de la legislación permanente y de las normas constitucionales otras disposiciones 

modernas para poder luchar contra la violencia, siempre sin afectar las libertades públicas”. 

(Orozco, 2002 18)  

 

La entrevista y luego la iniciativa de pasar ese proyecto de acto legislativo, dan cuenta de 

que lo que piensa el ejecutivo y lo que ejecuta no siempre tienen relación, sin embargo, las 

diferentes actuaciones del presidente realizadas a lo largo de su gobierno,  muestran 

claramente que la prioridad del gobierno de Uribe es y será su política de seguridad, 

específicamente la lucha armada contra el terrorismo. Así mismo el Gobierno pone de 

manifiesto la prelación a la seguridad por sobre cualquier otra cosa inclusive el 

mantenimiento de los derechos fundamentales. Una cosa es lo que el candidato pueda decir 

en campaña y otra la que el presidente puede hacer en el poder. En este punto considero 

importante remitirnos a Ignatieff y preguntar si ¿en la guerra –contra el terrorismo- todo se 

vale?, yo comparto la posición de Ignatieff, y me alejo de la posición del presidente Uribe, 

de modo que una vez exista la amenaza contra la seguridad del Estado, se debe 

contrarrestar de una forma posible que la última medida a la que se tenga que optar por 

verdadera necesidad sea restringir los derechos y garantías. Claro añadiendo que en todas 

las actuaciones del ejecutivo debe haber un mecanismo de control que le este haciendo 

seguimiento y vigilancia a sus actuaciones  “Los mecanismos de control y equilibrio de 

poderes están ahí para evitar que los poderes ejecutivos le hagan juego al pánico. Pero las 

constituciones no son nunca suficientes. Unas buenas instituciones no son nunca 
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suficientes. En última instancia, la protección de estos derechos recae en los propios 

ciudadanos.” (Ignatieff, 2005: 78)   

 

El día 30 de agosto de 2004 la Corte Constitucional mediante sentencia C 816-04 declaró 

inexequible el acto legislativo 02 de 2003, y por consiguiente el estatuto antiterrorista 

también se hundió. Las razones de esa declaración tuvieron lugar debido a un vicio de 

forma, este consistió en la supresión de los efectos jurídicos y prácticos de la votación 

realizada en el sexto debate en la segunda vuelta en la Cámara de Representantes del 

informe de ponencia el día 5 de noviembre de 2003, la cual no alcanzó la mayoría absoluta 

requerida por el artículo 375 de la Constitución, en armonía con el artículo 119 ordinal 1º 

del Reglamento del Congreso, para la aprobación de los actos legislativos en segunda 

vuelta. Ese día la votación del informe de ponencia se hizo nominalmente y los resultados 

de quienes votaron a favor y en contra aparecen registrados en la Gaceta del Congreso 617 

de 2003 y no alcanzaron los 84 votos de mayoría absoluta exigidos por la Constitución y 

reconocidos explícitamente por los miembros de la mesa directiva de la Cámara como 

necesarios para la aprobación del informe de ponencia, que es un requisito indispensable 

para poder entrar a votar el articulado mismo. Ese resultado implicaba en la práctica el 

hundimiento del proyecto, por no contar con el apoyo suficiente para poder ser aprobado 

por el Congreso. Y jurídicamente impedía votar nuevamente el informe de ponencia, sin 

que al menos fuera debatido nuevamente su contenido y eventualmente variada la 

ponencia, puesto que el informe presentado no había contado con las mayorías necesarias 

exigidas por la Constitución y por el Reglamento del Congreso para la aprobación de los 

actos legislativos en segunda vuelta.  

 

Sin embargo los argumentos de la Corte sólo hicieron referencia a vicios de forma, pero en 

esa sentencia de inexequibilidad de la ley la Corte no hizo referencia al fondo del asunto, 

específicamente en relación a la flagrante violación de los derechos fundamentales. Sin 

embargo, varios ciudadanos interpusieron acción de inconstitucionalidad frente al acto 

legislativo; Gustavo Gallón Giraldo (Expediente D-5121); y Wilson Alfonso Borja Díaz 

(Expediente D-5122); lo que hizo que la Corte entrará a analizar el tema y basara sus 
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fundamentos tanto en la forma como en el fondo28 con miras a darle una supremacía a la 

constitución y por ende a lo derechos fundamentales. Es lógico que una Corte como la de 

Colombia que tiene a cargo la guarda de la constitución y vigencia de los derechos y 

libertades constitucionales no puede darle vía libre a un enfoque de Seguridad Democrática 

como el planteado por el Gobierno y que se circunscribe al ejercicio de un autoridad 

efectiva, pero en donde el respeto a los derechos humanos no es el elemento constructor y 

definitorio de la seguridad. La seguridad no puede tener como meta prioritaria y única la 

disuasión de quienes amenazan  a la sociedad con el uso de la violencia, la seguridad 

implica ante todo “La constitución de un colectivo político y de un Estado legitimo que 

garantice la dignidad de la vida como valor intrínseco de todo ser humano. En 

consecuencia no se trata, simplemente de garantizar la supervivencia; el derecho a la vida 

se vincula fuertemente con el derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad social, a la 

propiedad, al medio ambiente sano etc” (Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, 

Democracia y Desarrollo; 203:112) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 La Corte resolvió la acumulación de las dos demandas para que fueran decididas en la misma sentencia. 
Para mas información sobre el tema vease Sentencia de la Corte Constitucional  C 816-04 Magistrados 
ponentes: Dr. Jaime Córdoba Triviño y Dr. Rodrigo Uprimmy Yepes 
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VI. ANALISIS DESCRIPTIVO “Posiciones de los Congresistas frente al Estado de 

Excepción y la Legislación de Excepción en el Gobierno del presidente Uribe”. 

 

En Colombia como ya se ha podido ver, la evolución del estado de sitio al estado de 

excepción ha tenido un cambio pragmático pero no sustancial y su uso reiterado y 

prolongado permite afirmar que el carácter permanente del estado de excepción, es decir la 

excepción como regla ha sido parte de la historia y no un hecho nuevo proveniente de la 

lucha contra la guerra. Sin embargo que el gobierno de Uribe se haya incursionado en un 

contexto mundial de guerra contra el terror, tiene varias connotaciones no solo para los 

actores del conflicto, sino para el ejecutivo mismo que le da un margen de excepcionalidad 

mas amplio, al no tener que moverse de la esfera de lo normal a lo excepcional, porque 

como ya se ha venido argumentando ya estamos en un estado permanente de excepción.  

Para observar si existe alguna relación entre los argumentos expuestos a lo largo de esta 

investigación y lo que opina el congreso, en este capitulo se va a comparar las posiciones 

de los 6 Congresistas entrevistados, así como las posiciones de algunos partidos que se 

pudieron extraer de las gacetas del Proyecto de Acto Legislativo 02 de 2003, para enfrentar 

el terrorismo que ya se expusieron en el capitulo anterior. 

 

Con relación a si hubo cambios sustanciales con el paso del estado de sitio al estado de 

excepción, todas las posiciones concuerdan en que si hubo cambios notorios, pero como 

veremos con la exposición de motivos de cada congresista no se puede establecer cuales 

son en verdad los cambios sustanciales. 

 

“Para el  Representante Samir (anexo 1)  el cambio de estado de sitio al estado de excepción 

tuvo un efecto extraordinario, el estado de sitio era un estado de emergencia de carácter 

excepcional que se había convertido a través del mecanismo tan simple para decretarlo en un 

mecanismo para gobernar sin el congreso, para expedir decretos con fuerza de ley, 

obviamente, encaminados a restablecer el orden pero so pretexto de este mecanismo, el 

presidente de la republica estaba desconociendo las facultades del congreso de Colombia, se 

estaba abrogando de manera permanente, y no excepcional, competencias del órgano 

legislativo.  
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Por otro lado con el estado de excepción que consagro la constitución del 91, se hace una 

distinción para evitar que so pretexto de una crisis económica se recurriera al estado de sitio 

anterior que consagraba el Art. 121 y se legislara sobre lo divino y lo humano. Y se borro de la 

constitución el famoso Art. 28 del cual hacia uso el gobierno toda vez que quisiera privar de la 

libertad y de los derechos a los colombianos decretando que estaban bajo sospecha de ser 

causantes de alteración del orden público, lo que va en contra de los derechos fundamentales 

que consagra la carta”. 

 

Para el senador Parmenio Cuellar (anexo 2) es evidente que hay cambios tanto formales 

como de fondo con los hoy, estados de excepción. Sus modificaciones, de la misma forma 

como lo señala el Representante Samir, están prácticamente relacionadas con que bajo el 

estado de sitio el Congreso perdía todas las competencias y hacía del estado de sitio una 

práctica permanente, que hoy, según el Senador Parmenio Cuellar no existen gracias a los 

estados de excepción. 

 

 “Bueno hay algunas diferencias de carácter formal  y otras de fondo y en las de fondo 

tenemos nosotros que en el estado de sitio era constante, que el congreso prácticamente 

perdía todas las competencias y el legislador era el ejecutivo, como después durante esa 

misma constitución la reforma permitió que el estado de sitio fuera permanente 

prácticamente el ejecutivo se tomó las facultades del congreso, esa facultad hoy ya no la 

tiene con los Estados de excepción, o cuando se declara la conmoción interior. Digo que hay 

cambios de forma porque la verdad es que a pesar que la reforma constitucional prohibió que 

el congreso pudiera delegar mecanismos y facultades al ejecutivo para  expedir códigos y 

ciertas cosas, dijo que la delegación de facultades debería ser muy concreta para 

determinadas cosas”.  

 

Los argumentos del representante Dickson Tapasco (anexo 4): 

 

"Hubo Cambios en cuanto a la revisión de los decretos por parte de la Corte Suprema de 

Justicia y la revisión de la Corte constitucional a los decretos del presidente. La Corte 

Suprema solamente aprobaba un estado de sitio simplemente porque el presidente decretaba 

una emergencia y era necesario el uso de medidas extraordinarias. Actualmente con el 

principio de proporcionalidad  el presidente debe justificar porque se va a declarar el estado de 
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excepción y así mismo los hechos deben estar en relación con las medidas que se quieren 

implementar. Por otro lado bajo la figura del estado de sitio el presidente contaba con amplias 

prerrogativas y casi que ningún control  y eso le permitía pasar decretos constantemente, 

relegando el papel del Congreso, de modo que el presidente pasaba a ser el legislador.   

Así que, durante el estado de sitio de la constitución de 1986  estábamos bajo unas medidas 

excepcionales pero permanentes, el ejecutivo prorrogaba cuantas veces quisiera el estado de 

sitio, e impedía la separación de poderes”. 

 

El representante Germán Barón (anexo 5)  hizo referencia a los cambios con relación a las 

facultades presidenciales antes y después de la constitución del 91: 

 

 “Antes de la constitución del 91, se había criticado mucho esta constitución porque desde los 

50 hasta más o menos el 78 Colombia vivió casi permanentemente en estado de sitio y la 

constitución del 91  limita la permanencia de los estados de excepción. Los estados de sitio  

bajo la constitución de 1986 al haberlos declarado en forma permanente le daba al presidente 

unas facultades extralimitadas, es decir por medio de decreto tomar decisiones y que en 

muchas ocasiones no tenia fundamentos en el estado de sitio y servía para tocar temas que no 

conjuraban la crisis, alegando un estado de sitio que no existía. Desde la constitución del 91 si 

se quiere declarar un estado de excepción para tomar medidas que conjuren la parte de orden 

social, público o económico tiene que reunir ciertas condiciones, pero no lo que pasaba 

antes que era vivir todo el tiempo en estado de excepción con la posibilidad de expedir 

esos decretos”.  

 

Por su parte el Senador Ciro Ramírez  (anexo 6)  sólo hizo énfasis en la diferenciación 

entre estado de conmoción interior y el estado de emergencia que surgió con el estado de 

excepción bajo la constitución del 91, señalo:  

 

 “Efectivamente el país duró entre 30 a 40 años en estado de sitio, cada vez que había 

dificultades ya fuere de orden público, económico o social se declaraba el estado de sitio.  A 

partir de 1991 se crea una categorización esta se divide en tres y le permite a Colombia de 

acuerdo a la crisis que se presente en el momento declarar una de las 3 expresiones que se 
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diferencian con el actual el estado de excepción, estado de guerra, estado de conmoción 

interior y estado de excepción”  

 

Con lo dicho por los congresistas se puede establecer que si hubo cambios de forma con 

relación al estado de excepción pero como ya se dijo anteriormente no es claro cuales 

fueron los cambios sustanciales que casi todos afirmaron haberse dado, con el paso del 

estado de sitito de la constitución del 86 frente a los estados de excepción de la 

constitución del 91.  Para esta investigación se da por hecho que definitivamente se trata de 

cambios pragmáticos, si bien existe una retórica filosófica en las exposiciones de la 

asamblea constituyente no se puede afirmar que con los estados de excepción hubo un 

cambio de fondo frente a la anterior institución de los estados de excepción. 

 

 

Otro punto que se relaciona con los cambios significativos en la institución del estado de 

excepción, es la revisión de los decretos por parte de las Cortes que declaran y se expiden 

durante el estado de excepción. Frente a este tema también vemos que los congresistas 

entrevistados también comparten la misma posición  

 

El representante Samir dirigió sus argumentos con relación a que la Corte Suprema era 

muy permisiva en contraste con la Corte Constitucional que muestra una autonomía en sus 

decisiones: 

 

“La Corte Suprema de justicia sí era muy permisiva, ahora le corresponde a la Corte 

Constitucional el control de constitucionalidad de esos decretos y de los decretos que se 

expidan con fundamento en este.  La corte constitucional que al ser un órgano especializado y 

al que se le consagra la gran responsabilidad de decir que es la ley frente a la constitución, nos 

ha demostrado como ya lo hemos visto en las sentencias que ha producido con ocasión del 

examen de decretos expedidos con fundamento en estas declaratorias, su autonomía e 

independencia siendo más estricta desde luego que lo que venía ocurriendo con la corte 

suprema”. 
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Como se expuso en el capítulo 2 hubo claramente un cambio en la revisión de la Corte 

Suprema y la revisión de la Corte Constitucional de los decretos que declaraban el estado 

de excepción y los decretos que se expedían con base en este, y eso va en consonancia con 

las posiciones de los congresistas frente a este tema. 

 

El Senador Parmenio Cuellar, con los siguientes argumentos afirmó que el ejercicio de la 

Revisión por la Corte Constitucional se diferencia  del que hacia la Corte Suprema de 

justicia 

 

“Bueno en el régimen constitucional anterior a la constitución del 91, el control político 

jurisdiccional lo hacia la Corte Suprema a través de la sala constitucional. Hay una diferencia 

abismal entre el control que hacia la sala constitucional de la corte suprema y la corte 

constitucional. La corte suprema hacia un control más jurídico que político en el sentido de 

que hacia un cotejo casi literal entre la norma constitucional y la ley para determinar si había 

ilegalidad de la ley o no. Hoy ese control va mas allá de la simple literalidad de los textos, de 

la comparación entre el texto constitucional y el texto legal, hoy se busca que el control 

constitucional también tenga en cuenta los principios rectores y fundantes de la constitución”.  

 

El Representante Varón en consonancia con los argumentos de los otros Congresistas 

señalo que: 

 

Sí, hay mayor control y restricción por parte de la Corte Constitucional y esos estados sólo son 

excepcionales, entonces ya no vemos como en esas épocas, un permanente estado de 

excepción que emitía el presidente en todas las cosas que quisiera, entonces la Corte si ha sido 

muy estricta en eso y me parece que es como debe ser. 

 

 

Con relación al tema sobre los estados de excepción bajo el gobierno de Uribe, el 

Representante Samir lo analiza desde la concepción tradicional del estado de excepción, 

para argumentar que el presidente realizó el trámite pertinente para su declaración, así 

mismo, estuvo de acuerdo con que la Corte no  prorrogara el estado de excepción una 

segunda vez lo que lleva al Representante a afirmar que el Control de la Corte 
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Constitucional si es riguroso al no haber encontrado los motivos que dio el presidente 

como justificación para prorrogar nuevamente el estado de excepción. Sin embargo, es 

necesario afirmar que los argumentos del Represéntate Samir son muy ambiguos y nunca 

profundiza en los abusos de poder que Uribe ha cometido hoy en día, tampoco hace 

ninguna mención a la situación actual del país ni a la necesidad de que el presidente pueda 

atribuirse o no funciones excepcionales. 

 

 

“Acabo de recordar algo que ya se dijo implícitamente con relación a que hay un mas severo y 

efectivo control que trae como consecuencia las garantías y el respeto a las libertades publicas. 

El sólo hecho que la propia Corte encontrara la segunda prorroga del estado de conmoción 

interior solicitada por el gobierno de Uribe, como una medida contraria a la constitución ya 

esta indicando que si es efectivo el control constitucional. En cuanto a que el presidente Uribe 

haya abusado o no, la verdad en cada caso concreto hay que analizarlo. Había una coyuntura, y 

a mi no me pareció, realmente, que se necesitara prorrogar si quiera una vez el estado de 

conmoción interior. Pero estas son cosas de valoraración muy particular y el examen se debe 

hacer de una forma no subjetiva sino objetiva, porque el gobierno siempre tiene en su poder el 

conocimiento de cosas que la ciudadanía y la población desconoce y se parte del supuesto de 

que el gobierno es el responsable y si no lo hace en la forma en que corresponde y lo indica la 

constitución esta incurriendo en una desviación de poder, es decir utilizando un mecanismo 

absolutamente legitimo y legal para fines distintos de los que la constitución lo autoriza y este 

examen a veces no es fácil hacerlo y hay un margen de subjetividad del ejecutivo para adoptar 

las medidas”. 

 

Por otro lado el Representante de Cambio Radical German Varón, consideró que Uribe 

actuó bajo las premisas constitucionales durante la declaración del estado de excepción y 

considero necesario la primera prorroga debido al contexto social que se vivía. 

 

“Había una coyuntura y recuérdela muy bien, que fue la zona de despeje del Caguan y para mi 

esa zona si alteraba el orden público ya que ahí se presenciaba narcotráfico, secuestro y demás 

cosas que aya sucedían y las FARC tenía un sitio privilegiado en donde delinquir y lo que 

estábamos haciendo de alguna forma era alimentar a un grupo subversivo que tendía a turbar el 
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orden constitucional, a tratar de derrocarlo y el Estado dándole los instrumentos para ese 

propósito. Sin embargo, la Corte fue muy acertada en no prorrogar por segunda vez el estado 

de excepción puesto que ya había culminado el tema del despeje en el Caguan ya no se daban 

las circunstancias para seguir alegando que existía un estado de excepción”. 

 

Posteriormente el Representante Varón afirma: 

 

“No considero necesario volver a declarar un estado de excepción, porque hay una legislación 

que puede evitar que se siga presentando promoción, creación de grupos al margen de la ley. 

De hecho ya el congreso ha legislado por iniciativa del Gobierno en muchos de esos aspectos” 

 

Pero si el Gobierno ya ha legislado sobre muchos de esos aspectos, y aquí ya entramos a 

hablar sobre el Estatuto Antiterrorista, porque el Gobierno estaba empeñado en que se 

aprobara una ley como el Acto legislativo 02 de 2003 para contrarrestar el terrorismo.  

 

El representante, lo explicó de la siguiente forma: 

 

Para la Corte precisamente hay decretos que una vez terminado el estado de excepción, el 

ejecutivo los ha pasado a consideración del Congreso para que se vuelvan ley permanente, y 

son esas leyes las que una vez se aplicaron para hacerle frente a la turbación del orden publico, 

con las que cuenta el ejecutivo. Aunque la Corte tiene razón en decir que ya se han aprobado 

leyes de este tipo, el ejecutivo no considera que sean suficientes para hacerle frente al 

fenómeno que estamos viviendo actualmente y que son los actos terroristas realizados por los 

diferentes grupos armados. Y por eso en consideración del Ejecutivo se debe contar con 

medidas más efectivas y directas como las que se plasmaron en el Estatuto Antiterrorista.  

 

 

Las preguntas relacionadas con la aprobación del Estatuto Antiterrorista, la seguridad del 

Estado y los Derechos fundamentales, son temas cuyas respuestas por parte de los 

congresistas tienen mayor grado de subjetividad y vemos que las posiciones difieren e 

inclusive en algunas respuestas no se tiene claridad sobre la posición del congresista. 
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La posición del Senador Benedetti29, ponente del proyecto de Acto Legislativo 02 de 2003, 

y gran defensor de esta ley es la que más radical frente a la de los otros congresistas, y de 

toda su exposición de motivos uno claramente puede entender que el comparte la teoría 

frente a la cual la seguridad del Estado esta por encima de todo, de modo que las medidas 

que se tomen en función de esta son bienvenidas y así mismo su visión sobre la revisión de 

la Corte de estas medidas se relaciona un poco con la visión de los Constitucionalistas 

moderados, donde el ejecutivo puede utilizar poderes ilimitados ya que posee autoridad 

constitucional para emprender libremente cualquier acción durante una emergencia, sin 

importar su naturaleza, por lo que un control por parte de la Corte no es viable ya que las 

medidas están llamada a operar de forma rápida y eficaz durante la emergencia – en el caso 

colombiano el terrorismo- y un control de las Cortes solo entorpecería esto. 

 

El Senador Benedetti afirmó que el Acto Legislativo y su Estatuto Antiterrorista 

 

“El acto legislativo por tratarse de un tema que tenía que ver con derechos fundamentales debía 

regularse con una ley como fue la ley estatutaria o Estatuto antiterrorista. Este pretendía no 

limitar derechos, varios derechos fundamentales, trataba era de reglamentar un derecho 

fundamental por parte del estado para tener los instrumentos para peliar contra el terrorismo, 

era básicamente que se reglamentaban unos derechos fundamentales y así el Estado contaba 

con los instrumentos para poder combatir el terrorismo”. 

 

Adicionalmente el Senador Benedetti, trae a colación las legislaciones de otros estados y en 

base a estos argumentos justifica la necesidad de”reglamentar” algunos Derechos 

fundamentales 

 

“Si usted revisa la legislación nuestra y la compara con la que tiene Estados Unidos ahora, o la 

que tiene Londres, la que pretendíamos poner era pañitos de agua tibia. En Londres se puede 

detener sólo por sospecha y lo pueden retener a uno hasta por 48 horas. Aquí tenía que 

automáticamente comunicárselo al juez inmediatamente a la captura y a las 36 horas operaba el 

habeas corpus. Y hay países lo que pasa es que no me acuerdo bien, donde lo pueden detener 

                                                 
29 Para el periodo 2002-2006, época en que el congreso aprobó ese Acto legislativo, Benedetti era 
Representante a la Cámara por el partido de la U 
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hasta una semana por las simples sospechas y cualquier policía. Y aquí no era cualquier 

policía, aquí otra vez era “altos mandos militares” acompañados de la fiscalía que tenían que 

informarle inmediatamente al juez. Entre otras cosas porque el terrorismo se combate así, 

cuando el carro bomba sale del parqueadero no hay forma de detenerlo. Es cuando lo están 

armando que uno puede interceptar una llamada o interceptar un mail”. 

 

 

El Representante Samir del Partido Liberal frente al tema del estatuto Antiterrorista y su 

aprobación no fue muy concreto sin embargo en algunas cosas concuerda con la posición 

del senador Benedetti, por ejemplo cuando señala que otros países han implementado en 

sus leyes medidas en contra del terrorismo. Más adelante veremos que en cambio, difiere 

con relación a otorgarle funciones judiciales a las Fuerzas Armadas. 

 

“El mundo moderno y Colombia no escapa a una circunstancia, hay actuaciones 

delincuenciales que no estaban reguladas y no están reguladas en nuestros estatutos jurídicos y 

los gobiernos en todo el mundo en todos los estados tienen facultades extraordinarias para 

controlar de manera rápida, urgente e inmediata ciertos brotes que se han dado a llamar 

terroristas y desde luego todo eso implica ciertos recortes a las libertades publicas. Pero 

España por ejemplo, Estados Unidos ni se diga Francia Alemania todos cuentan con medidas 

extraordinarias encaminadas a contrarrestar estas manifestaciones que en un momento 

determinado los Estados por carencia de instrumentos jurídicos que les permitan actuar con 

rapidez aun desconociendo las libertades públicas, pueden poner en peligro la misma 

estabilidad de las instituciones. Yo personalmente estoy de acuerdo con cierto tipo de medidas 

sometidas en ocasiones a un control previo por parte de la jurisdicción o posterior según sea el 

caso de todas maneras con responsabilidad de quien toma las medidas”. 

 

El Senador Ciro Ramírez (Partido Conservador) miembro de la bancada uribista, claramente 

comparte la idea de Benedetti en el sentido de que el contexto social hizo necesaria la aprobación 

de Esta reforma constitucional. 

 

El país tiene varias dificultades de orden público. Colombia es un país que tiene varios flagelos 

como lo son la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico y la delincuencia común, que 

amenazan constantemente la seguridad de nuestro Estado. Este es un país que necesita ser 
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manejado democráticamente pero con mano dura, pero el congreso con su sabiduría aprobó el 

estatuto antiterrorista que indudablemente golpeaba algunas libertades y a su vez facultó a 

sectores como las fuerzas militares para que estas pudieran acceder a poder recoger varios 

elementos para así hacer su trabajo más ágil y con mayores resultados. Sin embargo este estado 

de excepción o facultades que se estaban otorgando fueron  limitadas a 4 años, prorrogables. 

 

De la respuesta del Senador Ciro Ramírez se puede inferir que para el estatuto 

Antiterrorista tiene características particulares de un estado de excepción – Aun 

cuando formalmente la Corte no haya declarado exequible el estado de excepción- 

como es la temporalidad, 4 años, manifestar que hay problemas de orden publico que 

amenazan la seguridad del estado, funciones especiales que se otorgan únicamente para 

hacerle frente a la emergencia. 

 

Igualmente podemos establecer que la Bancada uribista tiene una posición clara frente a la 

conformidad al haber aprobado esta reforma constitucional, El representante Samir del 

Partido Liberal tiene una posición menos radical, defensora de la seguridad de los Estado, 

pero con un control constitucional de las medidas de excepción. Como vamos a ver estas 

son las tres posiciones a favor del Acto Legislativo 02 de 2003 y su estatuto Antiterrorista. 

 

El Senador Parmenio Cuellar en contraposición a las 2 posturas citadas anteriormente no 

consideraba producente para el futuro de la constitución de Colombia haber aprobado el 

Estatuto Antiterrorista 

 

“La ley estatutaria conocida como estatuto antiterrorista fue concebida para regular el acto 

legislativo 02 de 2003 por el cual se buscaba combatir y controlar el terrorismo. Originalmente 

el gobierno puso a consideración un acto legislativo que a consideración del congreso podría 

entrar en conflicto con ciertas libertades y garantías, sin embargo el congreso hizo unas 

modificaciones a mi parecer mínimas dentro de las cuales estableció que se debía aprobar una 

ley estatutaria por medio de la cual se regulara todas y cada una de las formas en que se busca 

combatir el terrorismo, así como las autoridades y sus competencias. Yo considero que haber 

aprobado el Estatuto Antiterrorista hubiera dado lugar a varias violaciones de los Derechos 

fundamentales por parte de las Fuerzas Armadas, y en ese sentido hubiese sido como 
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restablecer medidas de la constitución de 1986 que la asamblea constituyente eliminó, 

precisamente porque violaban directamente los Derechos y libertades del individuo” 

 

 

Igualmente el representante por el Partido Liberal Dixon Tapasco mostró su inconformidad 

a esta reforma constitucional y a cualquier medida que contenga esas características y que 

pueda llegar a ser aprobada, pero no desconoce que la defensa de la seguridad de los 

Estados es un aspecto que no se puede desconocer. 

 

“No estoy de acuerdo, pero no porque no quiera reconocer que hay una Coyuntura actual que 

todos conocen y es la de actos terroristas por parte de grupos al margen de la ley, de 

igualmente no se puede desconocerse que los actos terroristas del 11 de septiembre han 

enmarcado globalmente la urgencia de luchar en contra del terrorismo. Yo pienso que el 

Congreso no puede desconocer que otorgarle funciones judiciales a organismos de Control 

como son las Fuerzas militares, así como la creación de Unidades especiales creada por la 

Fiscalía con organismos de seguridad como son la Policía el ejercito y el DAS, tiene impactos 

negativos para nuestro ordenamiento jurídico, no solo porque desconoce la voluntad del 

constituyente del 91, al sacar de nuestro ordenamiento potestades como las que le permitía a 

los militares juzgar a civiles, sino porque esas medidas para contrarrestar la emergencia van en 

contra de las libertades publicas y así mismo ponen en peligro la vigencia de nuestro Estado de 

Derecho”. 

 

 

El Senador Varon del Partido Cambio Radical, tampoco estuvo de acuerdo con que se 

aprobara en el Congreso El estatuto Antiterrorista, sus argumentos están principalmente 

dirigidos a la violación de Derechos y Libertades 

 

“No estoy de acuerdo con el estatuto de la forma en que se concibió porque viola derechos y 

libertades 

Algunas de las medidas a mi modo de ver si restringía libertades, porque a una persona que se 

le exige muestre sus cuentas bancarias, que se registre, se llamaba en el proyecto 

empadronamiento. Así mismo las personas podían ser detenidas sin previa orden judicial e 

igualmente se le interceptaban sus teléfonos. Recuerdo una cosa que me pareció grave que no 
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fuera un juez que tiene un concepto de derecho y de equidad claros, sino una autoridad militar 

la que hiciera ese tipo de capturas era peligroso, porque en todos los Estados del mundo está 

reconocido que quien debe tomar esas medidas limitantes de las libertades ciudadanas y de las 

garantías son los Jueces pero con previa valoración probatoria de unos elementos que le 

permitan suprimir o restringir derechos por un bien mayor que es el del Estado y el bienestar 

social sino no tendría razón de ser. Si uno aprueba que un mayor del ejército puede 

interrogarnos, puede interceptarnos etc, estaríamos violando una serie de garantías que son 

inviolables en cualquier parte del mundo” si usted analiza tenía el estatuto antiterrorista 

este tiene muchas características de los decretos que expide bajo el estado de 

excepción. 

 

Debido a que se ha llevado a cabo entrevistas a 2 representantes liberales, en esta parte del 

análisis se considera importante resaltar la posición en la plenaria, del partido Liberal: 

 

El Partido Liberal comprometido históricamente con la realización de los principios libertarios 

y garantistas consagrados en la constitución ve con preocupación  la adopción vía reforma 

constitucional de medidas que en todo sentido vulneran el Derecho Internacional Humanitario, 

lo que pone en entre dicho la legitimidad del Estado Colombiano. Así mismo La aprobación de 

medidas que van en contravía de los Derechos fundamentales, proporciona un mensaje 

equívoco a la comunidad internacional. 

Por lo anterior el Partido Liberal consciente de su compromiso con la defensa de los derechos 

constitucionales fundamentales en Colombia y se permite hacer objeciones al Proyecto (Véase 

gaceta No 393) 

 

Finalmente las posiciones están divididas, primero vemos los que argumentan que al estado 

hay que dotarlo de instrumentos suficientes para hacerle frente a cualquier tipo de Urgencia 

y así mantener la seguridad del Estado, los últimos 3 congresistas afirman que el estatuto 

Antiterrorista es una clara violación de los Derechos y Libertades, y que de haberse 

aprobado este Estatuto Antiterrorista se estaría poniendo en peligro el Estado de Derecho. 

 

Con relación a las medidas o Artículos que incluía el Acto Legislativo, vemos que la 

posición del Representante Samir varia para afirmar por un lado que el tema de otorgarle 
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facultades a las fuerzas militares, es un tema problemático por cuanto uno como ciudadano 

no sabe las condiciones en que las Fuerzas Armadas tengan que operar y por no contar con 

dichas facultades se demoran los procesos, se pierde evidencia etc.  

 

Pienso que darle medidas de policía judicial a los militares  en principio no es de recibo pero 

en Colombia ellos alegan que en ocasiones están en la selva frente a un combate y necesitan 

producir unas diligencias judiciales de las que carecen pero que por las que deben de todas 

maneras ser responsables, como las pruebas recaudadas, la cadena de custodia. Es un peligro 

otorgarles esas facultades sin embargo en aquella ocasión se propuso que fuera la fiscalía y 

debe ser la fiscalía la que debe acompañar en esos casos a estas unidades militares. El tema no 

es tan simple  no es fácil dadas nuestras propias condiciones particulares del estado 

colombiano. Entonces le dicen a uno, “no es que estamos combatiendo en el Amazonas, y 

dimos de baja a unos guerrilleros y no podemos evacuar la zona y tenemos que hacer una 

cadena de custodia de las pruebas y no contamos con esas facultades de tal manera que un 

fiscal que no esta preparado para descender en la selva o pasar por un río, hace que se pierda 

tiempo esencial y después realmente no se pueda establecer las circunstancias o las razones de 

tiempo modo y lugar en que ocurrieron los hechos creando igualmente impunidad”, pero 

igualmente hay un malestar frente al tema porque serian a su vez jueces y partes es decir yo les 

di de baja y yo tengo el poder judicial para decir cómo fueron los hechos. Es un tema muy 

difícil de tratar”. 

 

 

Con relación  a los allanamientos, interceptación de llamadas y revisión de la 

correspondencia sin previa orden judicial, El Representante Samir de ninguna forma se 

muestra de acuerdo. 

 

Ah no no, Hay unos derechos fundamentales que se garantizan y para eso nosotros 

consideramos que siempre debe intervenir el juez, es decir hacer allanamientos sin previa 

orden judicial o interceptar la correspondencia constituyen violaciones claras a los derechos 

humanos. Hay que tener en cuenta que hay coaliciones de gobierno, y entonces trata de 

confundirse el gobierno con la coalición en el sentido  en que da la orden el gobierno y pone a 

línea por llamarlo así, a su bancada y a la final la bancada vota y gana por mayoría eso es la 
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democracia, a veces ocurre eso que aprueban ciertas medidas sin mayor examen sin mirar las 

consecuencias que esas medidas pueden traer a libertades publicas de los ciudadanos. 

 

Por otro lado el Senador Benedetti, es muy consecuente con los anteriores argumentos al y 

defiende los Artículos de la Ley señalando que: 

 

Uno de los artículos por ejemplo buscaba darle a las fuerzas militares facultades de policía 

judicial. La policía de transito tiene por ejemplo policía judicial, los señores de la DIAN y de 

la Aduana tiene también policía judicial, entonces lo que se trataba aquí, en un país donde es 

inhóspita la geografía, donde la policía tiene que arrancar en operativo de un momento a otro 

tu encuentras que tenían que ir acompañados de esa policía judicial. Que entre otras no era a la 

loca no era cualquier miembro de las fuerzas militares, las pusimos en el estatuto que eran los 

generales quienes debían ir acompañados de la fiscalía. Entonces no era los que la fiscalía 

nombrara, nosotros pusimos los rangos no me acuerdo muy bien, creo que eran comandantes 

de brigada que ya son Generales y además tenían que ir acompañados por gente de la fiscalía, 

no era que cualquier tipo un mayor o un sargento tenia facultades de policía judicial. Por 

ejemplo esta el caso del gobernador Echeverri, gobernador de Antioquia que fue asesinado en 

la selva, y todo lo que se demoraron en traer los restos, y el ex ministro de defensa, entonces se 

demoraron dos días en traer los cuerpos, porque había que encontrar a alguien que fuera de la 

fiscalía y fuera hasta aya a buscar los cuerpos, cuando se ha podido hacer que ese batallón 

tenga un cuerpo especializado de policía judicial y va automáticamente a traer los cuerpos. 

 

 

 

 

El Senador Benedetti es tan radical en la defensa del Estatuto Antiterrorista, que aun cuando 

le preguntamos que si estamos frente a una  presunción de hechos y no frente a una certeza 

el respondió  

 

“Si pero creo que esa presunción vale la pena, sino entonces cuando sale el carro bomba ya es 

muy tarde   antes ahí es cuando tu tienes que actuar. Un estado de esos como fue la toma en 

Neiva o la bomba al Nogal eso es terrorismo. Yo me acuerdo que a mi en esa época me decían 

defina terrorismo, y o respondía terrorismo es la bomba del Nogal. 
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El otro mecanismo es el mal llamado empadronamiento. Era solamente un registro de las 

personas, del domicilio y que no se limitaba la circulación. Muchos decían que eso era un 

empadronamiento como cuando los judíos en la segunda guerra mundial. No… en ese 

momento lo que se tenia era que las personas que estaban en un pueblo debían informar que 

hacían donde estaban. Mi hija vive en España y ella anualmente tiene que decir que hace donde 

esta. Y no se limitaba para nada la circulación de las personas. 

 

Entonces este acto legislativo lo que pretendía era luchar contra el terrorismo, que después tu 

ves lo que paso depués de Osama Bim Laden en Estados Unidos, la legislación tiene su plan 

para eso. En Alemania también, en Bélgica la policía tiene facultades para eso, no aquí solo es 

un alto mando militar”. 

 

De igual forma el Representante Dixon Tapasco es muy consecuente con los anteriores 

argumentos expuestos y casi hace una repetición de estos al señalar que; 

 

Como ya lo dije anteriormente no me parece constitucional otorgarle funciones judiciales a 

organismos de Control como son las Fuerzas militares, así como la creación de Unidades 

especiales creada por la Fiscalía con organismos de seguridad como son la Policía el ejercito y 

el DAS, así como la interceptación de llamadas y allanamientos sin orden judicial desconocen 

el conducto regular que se debe seguir para este tipo de procedimientos, además estaríamos 

frente a un exceso de poder que claramente va en contra vía del balance de poderes que existe 

en las democracias liberales 

 

Por otro lado pero por la misma línea de argumentos el Senador Benedetti no cree que el 

Estatuto Antiterrorista viole o restrinja Derechos, y muy fácilmente contesto: 

 

Seguramente cualquier congresista del polo dirá que si en mi concepción y como dije creo que 

no. Igual si el ejecutivo quiere volver a tramitar un acto legislativo para atacar el terrorismo lo 

puede hacer surtiendo el mismo trámite. 
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El representante Varón, quien considera que si hay violación de los derechos 

fundamentales al otorgar facultades como las del Estatuto Antiterrorista y  consciente de 

que En Colombia existe un con un conflicto armado y ataques terroristas, Dijo  

 

Sí hay violación de derechos fundamentales al otorgar facultades como las del Estatuto 

Antiterrorista Pero también soy consciente de que en Colombia existe un con un conflicto 

armado y ataques terroristas como usted lo mociono. La forma de solucionar el problema entre 

lo que debe primar si o mejor la forma para lograr armonizar la seguridad con el 

mantenimiento de los derechos se logra respetando los procedimientos establecidos por la 

constitución. Por ejemplo, si a mí me quieren interceptar los teléfonos o detener, que lo hagan 

siempre y cuando un  juez establezca y haga una valoración que le permita como ya lo dije 

inferir que yo he cometido un delito o que soy un peligro para la sociedad. Soltar esa 

responsabilidad a organismos de seguridad se puede prestar a valoraciones que hacen quienes 

no están dentro de la rama judicial que por falta de conocimiento o incluso por excesos de 

autoridad termina generando un ambiente donde no se respeta ningún derecho fundamental, de 

ahí que todos los países del mundo  la primera consigna que tienen en sus constituciones es el 

respeto por la privacidad y la libertad. 

 

El Senador Ciro Ramírez, establece que si puede haber lugar a restricción de derechos, sin 

embargo, la defensa de la seguridad lo amerita, y añade que es muy difícil mantener la 

seguridad sin restringir Derechos, aunque lo normal seria que ambos seguridad y Derechos 

fundamentales coexistan: 

 

“No se puede desconocer que los derechos fundamentales consagrados en la constitución y 

pilar de la misma, deben protegerse aun en casos de estados de emergencia. Sin embargo la 

Seguridad del Estado tiene una connotación muy importante puesto que sino hay seguridad en 

que forma se pueden garantizar los Derechos fundamentales. Y en esa excepción se tiene que 

tocar ciertas libertades orientadas a recobrar la seguridad nacional. Para mí una y otra deben 

coexistir, pero no podemos pensar que si hay una amenaza a la seguridad del Estado, que 

requiere restringir algunos derechos, como la libertad, o el debido proceso signifique la 

supresión de los mismos. Se trata de un estado de urgencia para recobrar el orden y seguridad 

de un Estado que amerita o mejor hace indispensable que se restrinjan algunos, no todos, los 

derechos fundamentales”.  
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Frente al Tema de la relevancia de que en Colombia se apruebe una reforma como el 

Acto Legislativo 02 de 2003, aun cuando este desconoce derechos y garantías, el 

Representante Samir del Partido Liberal señalo que: 

 

“Hoy al Estado hay que dotarlo de mecanismos eficaces y eso supone procedimientos 

oportunos herramientas jurídicas oportunas que en verdad pueden contrarrestar acciones 

terroristas porque de lo contrario nos vamos en la defensa a ultranza de las libertades públicas 

que hay que mantenerlas pero igualmente el Estado no puede estar en indefensión frente a las 

nuevas manifestaciones modernas en todo sentido y eso pone en choque dos concepciones del 

estado, una que sostiene que las libertades públicas no pueden ser tocadas y otros que creemos 

que hay que preservar las libertades públicas pero al Estado tampoco se le puede dejar en 

indefensión, cuando hay una amenaza inminente a la seguridad”.  

 

Sin embargo, de los argumentos del representante Samir se puede entrever que aun cuando 

él señala que la seguridad del Estado amerita el uso de diferentes medidas, no se pueden 

desconocer los Derechos fundamentales de modo que se debe hacer seguimiento y ejercer 

control sobre todas estas medidas que se justifican en la salvaguarda de la seguridad. Lo 

anterior va muy de la mano con la Posición de Iganatieff con relación a que si en ultimas la 

situación de emergencia lo amerita se debe tratar de restringir los derechos y garantías 

constitucionales en la menor medida posible 

 

Representante Samir “Yo creo que las libertades hay que preservarlas pero igualmente por el 

hecho de estar en sociedad y tener intereses de carácter general que deben preservarse se debe 

buscar mecanismos extraordinarios, que no implica que puedan ser utilizados porque si, no 

solo deben existir razones sino controles también inmediatos y efectivos sobre las medidas que 

pueden desconocer las libertades públicas a efectos de que puedan ser restituidas de manera 

inmediata toda vez que esos mecanismos extraordinarios las desconozcan”. 

 

Con relación a la necesidad de que en Colombia se apruebe una reforma como el Acto 

Legislativo 02 de 2003, aun cuando este desconoce derechos y garantías, vemos que la 
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pregunta está muy ligada con que un congresista apruebe o no el Estatuto, recordemos la 

posición del Senador Ciro Ramírez en el sentido de que si hay una necesidad ya que: 

 

“El país tiene varias dificultades de orden público. Colombia es un país que tiene varios 

flagelos como lo son la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico y la delincuencia común, 

que amenazan constantemente la seguridad de nuestro Estado. Este es un país que necesita ser 

manejado democráticamente pero con mano dura, pero el congreso con su sabiduría aprobó el 

estatuto antiterrorista que indudablemente golpeaba algunas libertades y a su vez facultó a 

sectores como las fuerzas militares para que estas pudieran acceder a poder recoger varios 

elementos para así hacer su trabajo más ágil y con mayores resultados” 

 

Con relación a la importancia o efectos de que Uribe cuente con la mayoría en el Congreso. 

2 representantes liberales mostraron su descontento y preocupación al igual que el senador 

del  Polo Parmenio Cuellar. 

 

El representante Samir señalo que: Con la reforma política se reguló la forma o mecanismo 

para legislar y así mismo, se estableció la creación de bancadas para  

 

“Que sea el partido el que hable y no cada individuo. Esto claro está, es una reforma 

positiva en algunos aspectos porque hace el trámite más ágil y disminuye los costos de 

negociación para pasar proyectos de ley. Sin embargo en el contexto colombiano, 

como dicen por ahí el remedio es peor que la enfermedad, con el actual Gobierno 

vemos un ejecutivo legislando a través de su bancada Uribista que reúne al partido de 

la U, el partido Conservador, Cambio Radical, Alas equipo Colombia e 

indudablemente son mayoría. Por eso es que para Uribe el proceso de legislar le es 

totalmente favorable, sin ver las consecuencias que se tiene por aprobar proyectos de 

ley que son la voluntad del presidente, y ahí vemos el Acto Legislativo 0 2 de 2003 

para atacar el terrorismo. 

 

La respuesta del Representante Samir va muy de la mano de otro tema del que habló, y es 

la separación de poderes. 
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El Representante Samir Señaló que:  La carta establece que son tres las ramas del poder 

público y que se colaboran mutuamente etc, y esta   distinción del poder es una concepción de 

una teoría clásica y sigue teniendo vigencia no obstante y mediante el argumento de dividir el 

poder para tener unos balances y unos controles donde cada una de las ramas monitoree a las 

otras y logre un equilibrio. Sin embargo, la constitución del 91 ha sido violentada con la 

reelección presidencial (…) Cuando se estableció la reelección presidencial yo la vote en 

contra pero expuse que estaba de acuerdo con ella pero siempre y cuando de manera 

simultanea en la propia reforma constitucional se establecieran los mecanismo para impedir 

que el ejecutivo absolviera una serie de competencias que iban a desequilibrar las 

competencias de control de nuestro sistema. Se aprobó la reforma sin esas previas directrices y 

hemos visto que el presidente controla la junta directiva del banco de la republica, controla la 

integración de la corte constitucional, de la corte suprema, del consejo de estado y del consejo 

superior de la judicatura entre otras (…) y al romperse el sistema pues se concentro el poder y 

lo estamos viendo con el actual Gobierno. 

 

Con lo que podemos afirmar que al análisis hecho a partir de posiciones académicas y la 

postura de este Representante es que efectivamente hay un exceso de poder por parte de 

Uribe, exceso que intenta legitimar con la aceptación de la ciudadanía. De modo que el 

hecho de que el presidente quiera atribuirse funciones permanentes, bajo un estado de 

excepción, no solo atenta contra los Derechos como ya lo pudimos ver, sino que además no 

permite que haya un balance de poder, y vemos como el Presidente es el que termina 

legislando y tomando decisiones sobre una y otra cosa 

 

En un mismo sentido el Senador Parmenio Cuellar señalo: 

  

“La verdad es que cuando hay Congresos como el de ahora dominados por una mayoría, 

manejados por sus clientes casi usted no percibe las diferencias entre la voluntad del congreso 

y la voluntad   del gobierno, porque lo que el gobierno quiere, el Congreso lo aprueba y lo 

normal es que halla una independencia no teórica, no retórica sino una independencia que sea 

real. Y allí tenemos como ejemplo la aprobación de la reelección y del Acto legislativo 02 de 
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2003, es como si el mismo Uribe, aunque a través de la bancada uribista, el que aprobó estas 

reformas constitucionales.  

Se necesita que lo que quiere el gobierno choque exageradamente con lo que piensan las 

mayorías del congreso, para que el congreso no le apruebe como es el caso del proyecto que 

presento el gobierno para resolver la situación jurídica de 19.000 paramilitares donde algunos 

sectores de la coalición uribista terminaron no apoyando la propuesta. 

 

Así mismo el otro representante del Partido Liberal Dixon Tapasco  argumenta en forma 

general  sobre el exceso de atribuciones al Ejecutivo donde: 

 

“La gravedad de la vigencia del estado de sitio más aya de que el ejecutivo tenga el poder para 

volver la ley permanente, radica en que al poder no lo controla nadie, y por ende el presidente 

terminaría por atribuirse facultades legislativas, emanadas de la misma ley. De modo que el 

presidente no solo suprimiría e incluso violaría la ley sino que la crearía”.  

 

En relación a lo que afirmó el Representante Tapasco, Orozco establece que no habría 

entonces una separación entre aplicadores y hacedores de la ley, pero además  conllevaría 

en una tendencia hacia el debilitamiento del congreso a favor de la administración (1997) 

 

 

Finalmente el Representante Varón en unas breves palabras sobre la balanza de poderes 

afirmó  

 

“Las ramas tienen una especialidad, estas establecen con claridad que el legislativo tiene que 

legislar, la rama judicial tiene unas formación especializada para poder tomar decisiones de 

orden judicial y no tiene sentido que constantemente el ejecutivo vaya a asumir constantemente 

funciones que no le pertenecen”. 

 

 

El tema que abordaremos a continuación tiene una relevancia Jurídica, sin embargo como 

se trata de los motivos o argumentos que utiliza la Corte para declarar exequible o 

inexequible una reforma constitucional, en un país donde el Conflicto Armado va a 
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explicar en gran medida el comportamiento del Presidente específicamente en relación a 

los estados de excepción contiene una connotación política.  

 

A continuación vemos que las posiciones están dividas y esto se debe a que es un tema 

muy relacionado con el Acto Legislativo. Tres de los congresistas señalan que la Corte no 

debe y no puede revisar el fondo de las reformas constitucionales, ya que esto es lo mismo 

que legislar, de modo que los argumentos que observaremos a continuación giran en torno 

a la defensa del Congreso como el legislador por excelencia que es. Por otro lado hay 3 

posiciones que en un principio afirman que no puede haber revisión de las reformas de 

fondo, terminan señalando que en virtud de la función consagrada a la constitución esta 

puede revisar el fondo haciendo una extensión de esa facultad de revisión 

 

Frente al hundimiento del Acto Legislativo el Senador Benedetti afirmó  

 

“El acto legislativo se cayó en la corte constitucional por vicios de procedimiento, en mi 

opinión y así lo creen muchos por que el presidente de esa época, Alonso Acosio Silva, hizo un 

mal manejo de la sesión plenaria por casi atropellar, avasallar a una gente de la oposición que 

se oponía férreamente al acto.  

    De no haber encontrado vicios de forma la Corte lo tendría que haber aprobado”.  

 

En total relación con la respuesta anterior sobre el control constitucional a las reformas 

constitucionales el Senador Benedetti señalo que:  

 

“Yo creo que no podían entrar a mirar el fondo de la reforma constitucional. Sin embargo, 

nosotros teníamos muchos soportes de la ONU la OEA que demostraban que no había 

violación a los derechos humanos y que se respetaban los Tratados y Pactos firmados por 

Colombia. En ese caso la Corte no tendría competencia para entrar a argumentar que se esta 

yendo en contra de algún principio constitucional, pero claro que lo ha hecho. Aquí quien 

legisla es la corte constitucional, la última llave del último candado es la Corte constitucional. 

El ejecutivo puede legislar por decreto pero se le caen. Pero si me preguntas cual es el órgano 

más poderoso, es la Corte constitucional. (…)  lo que pasa es que la Corte ha avanzado sin que 

nosotros nos demos cuenta por ejemplo en el fallo de la reelección ellos fueron mucho mas 
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allá. Ellos dijeron lo de procedimiento está bien y lo de esencia también, el país creo que 

todavía no se ha dado cuenta que en ese fallo ellos dijeron que también podían revisar la 

esencia, pero como todos queríamos la reelección nadie se iba a poner a ahondar en ese tema. 

Pero te repito en ese fallo ellos salieron y dijeron ahí yo me puedo meter a revisar el fondo.” 

 

El Senador Benedetti, bajo argumentos de procedimientos constitucionales señalo en 

relación a las reformas constitucionales la corte no puede meterse a revisar la esencia de las 

reformas constitucionales, sin embargo, la Corte lo ha hecho y esto para el Senador iría en 

contra del balance de poderes por que es la Corte la que termina Legislando. Para el 

Senador la Corte no se iba dar la pela y hundir la reelección por que era lo que la mayoría 

de los ciudadanos quería, de modo que ahí la Corte fallo en Política. 

 

El Representante Varón al igual que el Senador Benedetti mantiene su postura con relación 

a que esta constitución no permite que se revisen las reformas constitucionales y va mas 

allá de los argumentos del Senador Benedetti, al afirmar que no cree que haya ninguna 

posición dogmática en cuanto a la constitución de modo que todos los principios son 

iguales. En conclusión no hay lugar a una revisión de fondo a las reformas constitucionales 

por parte de la Corte Constitucional 

 

“Si la Corte no encuentra ningún vicio de procedimiento lo más lógico y como lo entiende el 

congreso, es que apruebe el acto legislativo. La constitución establece los procedimientos para 

su reforma y en ningún caso le confiere a la Corte la posibilidad de alegar o mirar elementos de 

forma, porque con ellos se estaría irrespetando la soberanía del pueblo, cuando la gente quiere 

un acto legislativo, la Corte no puede decir que se puede reformar y que no, sino el legislativo 

seria la Corte y no el congreso.  

En mi opinión la parte dogmatica que establece la teoría sobre los principios constitucionales 

no existe, toda la constitución es absolutamente igual y si decimos que nosotros estamos 

reglados por un país de leyes, no podemos inventarnos la parte dogmatica que no está en 

ninguna parte de la constitución, y no dice que unos principios son más importantes que los 

otros. Lo que tiene que revisar la Corte es la conformidad de las “leyes” con la constitución y 

no de los actos legislativos que son reformas constitucionales y no se puede establecer que ese 
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acto legislativo tiene que ser acorde con la constitución, porque precisamente la esta es 

reformando o de lo contrario no la podría reformar nunca” 

 

De una forma superficial el Senador Ciro ramirez señala al igual que las dos posturas 

anteriores que: 

 

“La Corte constitucional de acuerdo con el constituyente del 91, la crearon para hacer revisión 

a las reformaos pero no más de forma y no de fondo, porque si no es lo mismo que darle 

facultades legislativas a la Corte, y dejen la actividad legislativa para el Congreso 

 

Indudablemente en el Congreso hay un malestar porque todo pasa a revisión de la Corte 

Constitucional, actualmente la Corte se mete en actuaciones del congreso y termina legislando 

como en el caso de la reelección o en el tema del UPAC, donde nosotros legislamos y ellos 

adicionan mucho más de lo que el legislador ha hecho” 

 

 

A continuación veremos los argumentos de la posición contraria frente al tema de la 

revisión de la Corte. El Representante Samir, es más flexible frente al tema. Primero señala 

que si el Estatuto Antiterrorista no hubiese tenido vicios de procedimiento la Corte tendría 

que aprobarla, sin embargo, mas adelante argumenta que al ser la Corte la que tiene la 

ultima palabra esta debe cuidarse con las decisiones que emite y por eso si podía revisar el 

fondo de la reforma constitucional 

 

Si el acto legislativo no hubiese tenido ningún vicio de procedimiento la Corte tendría 

que haber aprobado la reforma constitucional. Es muy difícil distinguir cuando es una 

mera reforma constitucional o cuando esta conlleva un cambio a la estructura a la 

concepción de lo que es nuestro estado social de derecho en materia de libertades 

publicas. De todas formas la Corte hubiera podido entrar en el fondo y revisarlo pues al 

final quien tiene la ultima palabra es la corte constitucional si usted examina 

providencias de la corte constitucional sus fallos los hace de manera juiciosa la corte se 

cuida mucho de todas maneras de dejar claridad sobre ciertos aspectos porque cambia 

de jurisprudencia y esos cambios suponen inseguridad jurídica que es entre otros uno 
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de los valores que garantiza la constitución y no es fácil pienso yo pero todas las cortes 

constitucionales al decir que es la ley finalmente algunos consideran que es un órgano 

legislativo al final de cuentas.  

 

Adicionalmente el representante Samir menciona algo con relevancia y es que existen 

posturas frente al control de las reformas constitucionales por parte de la Corte. 

 

(…) La Constitución dice que la Corte Constitucional solamente puede cuestionar la legalidad 

de una reforma constitucional únicamente por vicios de procedimiento, entonces esto ha dado a 

una gran discusión, los que dicen que no puede entra a analizar el aspecto material de una 

disposición y solamente debe limitarse a si el tramite que surtió estuvo de acuerdo con el 

establecido en la constitución o la ley; sin embargo la Corte ya se pronuncio en el sentido de 

que eso es así pero que el poder de reforma no constituye un poder de cambio de la 

constitución porque hay una serie de valores y de principios que configuran lo que es la 

especificidad de nuestro estado social de derecho colombiano pero eso es entrar en el fondo, 

entrar la materia. 

 

Los argumentos planteados por el Senador Parmenio Cuellar están relacionados con lo 

dicho por el Representante Samir, al afirmar que:  

 

“Si bien la corte declaro inexequible el acto legislativo por vicios de forma y por ende 

inexequible la ley estatutaria, tendría que haberla aprobado de no haber tenido vicios de 

procedimiento.  

El control que hace la Corte a las reformas constitucionales es principalmente de forma, la 

Corte ha establecido que puede ir más allá y revisar la esencia de la misma. Muchas veces 

literalmente puede que no haya ninguna especie de contradicción en lo que tiene que ver con el 

contenido de los proyectos frente al espíritu de lo que es la constitución, pero evidentemente si 

lo hay y Y por eso la Corte desarrollo la jurisprudencia en el sentido de que no solo tiene 

competencia para conocer de los actos legislativos por vicios de forma sino también del 

contenido a través de la facultad del desbordamiento constitucional, en la medida en que eso 

también constituye un vicio de forma” 
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De modo que este senador reconoce que en razón de que a la Corte se le otorgó la gran 

responsabilidad de proteger la constitución, puede esta conocer los Actos Legislativos no 

sólo por vicios de forma y de fondo. Y esto lo podemos ver con la Jurisprudencia que ha 

venido desarrollando la Corte en esa materia 

 

El Senador Dixon Tapasco argumenta que lo más lógico es que si una reforma 

constitucional no tiene vicios de forma la Corte lo debe aprobar, pero a medida que el 

representante avanza en el tema dice que la Corte puede entrar a revisar el fondo haciendo 

una extensión de su criterio de revisión  

 

En cuanto a la revisión de estos actos la ley establece que la Corte solo se puede limitar a la 

forma. En el caso del acto legislativo 02 de 2003 la corte aclaró que había vicio de 

procedimiento, y que en el caso de los actos legislativos es insubsanable. Lo que ocurrió en la 

plenaria fue en parte mal manejo de la sesión, a su vez algunos congresistas pidieron cerrar la 

votación, y el presidente en medio de la votación dijo se cierra la votación y después la volvió 

a abrir, esto ya significaba un vicio en el procedimiento. De Igualmente la plenaria se cerró 

depuse de las 12 lo que nos dejaba con una plenaria que corría al otro día, y esto llevo un 

retardo, que es otro problema por cuanto los actos legislativos deben surtir su tramite y ser 

aprobados en una misma legislatura 

(…) En ese sentido y aunque legalmente podríamos decir que de no haber tenido vicios de 

procedimiento, el acto legislativo por el cual se combatía el terrorismo debía de ser aprobado 

inmediatamente por la Corte, sin embargo, la Corte atendiendo o haciendo una extensión de su 

criterio de revisión podía entrar en el fondo (como con la reelección) del acto legislativo 

argumentando que se tocan principios innegables y que es esta, la que tiene la guarda de la 

constitución.  

 

 

Con esta ultima pregunta se quiere mostrar que de la posición de los Congresistas con 

relación a si el Acto Legislativo 02 de 2003 y su Estatuto Antiterrorista pasado al Congreso 

por el Ejecutivo, es una expresión de los estados de excepción, hay una mayoría que piensa 

que si. 
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Para el Representante Dixon Tapasco la respuesta es afirmativa: 

 

“Indudablemente si usted analiza el estatuto antiterrorista este tiene características propias de 

los decretos que expide el Ejecutivo bajo el estado de excepción. Por ejemplo las funciones 

judiciales para que se realizan una serie de funciones judiciales, entre ellas, interceptar 

llamadas, realizar allanamientos,  recoger pruebas en lugares donde no hay o no llegue un 

fiscal, va en dirección a lo que la constitución del 86 impuso como un estado de sitio, y es la 

facultad que tienen los militares para juzgar civiles. Igualmente así congresistas uribistas digan 

que no es así, El Acto Legislativo 02 de 2003 y su Estatuto Antiterrorista tal y como fue 

pasado por ele ejecutivo y a pesar de sus mínimas  reformas, viola derechos y libertades 

constitucionales, además de no respetar Tratados Internacionales” 

 

 

 

El Representante Varón argumenta que en verdad hay un estado de excepción bajo este 

Gobierno 

 

“Se puede decir que hoy en día bajo el Gobierno de Uribe, si hay un estado de excepción por 

cuanto hay una conmoción interior, que conlleva a implementar por parte del Gobierno 

mecanismos eficaces. Sin embargo, en este caso al no haber un estado de excepción 

formalmente declarado, no hay claridad sobre a quienes en verdad se le deben aplicar esas 

medidas, por ejemplo con el estatuto Antiterrorista el Congreso estableció que sólo operaba 

para enfrentar el terrorismo y los terroristas, pero debido a que el concepto de terrorismo sigue 

siendo ambiguo, las medidas no permiten diferenciar una persona que no es terrorista de la que 

sí. Esto es lo que pasa con los allanamientos y la interceptación de llamadas, son las mismas 

fuerzas armadas las que combaten el terrorismo y tienen la autonomía de decidir cuando llevar 

a cabo una serie de procedimientos sin previa orden judicial como lo establece  el estatuto 

Antiterrorista.  

 

Cuando se está en estado de conmoción interior, y reconocido por la Corte Constitucional 

como un estado legitimo, creo que en ese momento el presidente si goza de todo tipo de 

atribuciones otorgadas por la constitución, sin embargo el panorama actual es muy 

problemático ya que  el Presidente se está otorgando unas atribuciones similares que  puede 
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desencadenar una serie de violaciones a las garantías civiles que aparecen en la constitución. 

Sin embargo, como en algún momento lo dije hay una situación actual que es la Guerra contra 

el terror y la amenaza a la seguridad del Estado, que llevan al Presidente a actuar de manera 

rápida y eficaz esta vez con medidas legales. El tema es muy problemático” 

 

 

El hecho de que un representante sea Uribista como el representante Varón  no determina 

que ellos consideren si estamos frente a un estado de excepción por que la realidad es clara 

y no se puede negar que la declaración de la guerra contra el terrorismo ha hecho que en 

Colombia estemos, en permanente estado de excepción y por eso no podemos dibujar la 

frontera entre lo normal y lo excepcional 

 

 

De igual forma podemos observar que de la respuesta del Senador uribista, Ciro Ramírez, 

en relación a si el Acto Legislativo 02 de 2003 y su Estatuto Antiterrorista pasado al 

Congreso por el Ejecutivo, se puede establecer implícitamente que si en su respuesta sobre 

si “era necesario haber tramitado en el congreso una ley con los artículos que contiene el 

estatuto Antiterroristas”. El Senador está confirmando que con las características 

particulares del estatuto como es la temporalidad, 4 años, manifestar que hay problemas de 

orden publico que amenazan la seguridad del estado, otorgarle funciones especiales que se 

dan únicamente para hacerle frente a la emergencia entre otros; se puede establecer que el 

Acto Legislativo 02 de 2003 y su Estatuto Antiterrorista pasado al Congreso por el 

Ejecutivo, es una expresión de los estados de excepción – Aun cuando formalmente la 

Corte no haya declarado exequible el estado de excepción- . 

 

 

Por ultimo el Senador del Polo Parmenio Cuellar también afirmó que actualmente estamos 

en estado de excepción y Acto Legislativo 02 de 2003 y su Estatuto Antiterrorista son 

expresión de este estado de excepción: 
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“Ya dijimos que entre los fundamentos para que la Corte declarara un estado de 

excepción, es necesario que el Presidente fundamente y justifique el motivo por el cual 

lo declara. El ultimo estado de excepción constitucionalmente aceptado por la Corte 

fue la segunda prorroga de Uribe, y después la Corte no encontró fundamentos 

jurídicos para declararlo. 

Si lo vemos desde el punto de vista anterior podríamos decir que no hay estado de 

excepción actualmente, sin embargo restringir derechos por medio de medidas 

excepcionales de aplicación limitada -4 años- prorrogable como lo determina el 

Estatuto Antiterrorista es en si un estado de excepción por cuanto el presidente ha 

dicho públicamente que la seguridad se ha visto amenazada y por ende es necesario 

que se puedan incorporar a la normatividad leyes que hagan frente a esta problemática. 

Para mi lo que Uribe está haciendo es lo que han hecho los otros presidentes tratar de 

convertir en permanente una ley que debe ser aplicada únicamente para casos 

excepcionales” 

 

 

Claramente la mayoría de los congresistas entrevistados considero que el Acto Legislativo 

02 de 2003 y su estatuto Antiterrorista es un estado de excepción pero más aya de eso esta 

ley constituye la estrategia del Gobierno para poder luchar contra el terrorismo de forma 

legal puesto que fue puesto a consideración del Congreso para incorporarse en la 

Constitución, primero de forma permanente y posteriormente con una vigencia de 4 años 

prorrogables. Así mismo es considerable señalar que de las posiciones en cuanto a las 

violaciones a los derechos y libertades se puede establecer que con esta ley esa situación 

iba a empeorar y significaba además, un retroceso en cuanto a las fuerzas militares bajo la 

constitución del 86. 

 

Para finalizar terminó respondiendo la pregunta de investigación con base en la teoría y el 

análisis empírico ¿Se puede considerar la legislación, específicamente el Acto legislativo 

02 de 2003 para enfrentar el terrorismo y el Estatuto antiterrorista, expedido durante el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez como expresión de los Estado de excepción? 
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Sí el  acto legislativo 02 de 2003 para atacar el terrorismo y su estatuto antiterrorista, son 

una expresión del estado de excepción en el que Colombia se encuentra bajo el Gobierno 

de Álvaro Uribe. Este Acto legislativo hace parte del desarrollo de la política de seguridad 

democrática (PDS) del Presidente Uribe y sus medidas para contrarrestar el terrorismo, 

como lo son: que la correspondencia y demás formas de comunicación privada puedan ser 

restringidas por autoridades administrativas, sin previa orden judicial, exclusivamente para 

casos de terrorismo; que autoridades administrativas  puedan realizar detenciones con fines 

de identificación y registros domiciliarios, exclusivamente en casos de terrorismo; que la 

fiscalía pueda conformar unidades especiales de policía judicial con miembros de las 

fuerzas Militares, el DAS o la Policía Nacional; y que en principio se buscara la aplicación 

permanente de esta ley; hacen de esta un ley con expresiones propias de un estado de 

excepción. Adicionalmente y como se dijo anteriormente,  ha sido la medida que el 

presidente Uribe ha considerado pertinente en virtud de que contiene una serie de 

disposiciones y otorga amplios poderes de emergencia para hacerle frente a la situación de 

excepción contra la que el mundo entero viene luchando después de los hechos del 11 de 

septiembre – la guerra contra el terrorismo- 
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CONCLUSIONES 

 

Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre los postulados sobre los poderes de 

emergencia o Estados de excepción cobraron nuevamente gran importancia, no solamente 

en Estados Unidos sino en todas las democracias liberales, para poner en un plano general 

que el carácter permanente del estado de excepción en el caso Colombiano como en otros 

países– Estados Unidos, Israel, Paraguay- no es resultado como la mayoría de los analistas 

del tema señalan, del actual contexto mundial de guerra contra el terror que surgió con los 

ataques del 11 de septiembre, sino que los estados de excepción vienen surgiendo desde el 

siglo XX con un carácter permanente que  ha hecho parte de las luchas contra las huelgas, 

las revueltas estudiantiles, sindicatos y sobre todo de los brotes de violencia que resultaron 

de los diferentes grupos que desde el siglo pasado se empezaron a armar y que ha 

conllevado a la prolongación del conflicto Armado que con el tiempo se ha venido 

agudizando.  En ese sentido  la aproximación entre el concepto tradicional del estado de 

excepción tal y como se encuentra incorporado en las democracias liberales  - régimen de 

carácter excepcional instituido y previsto por la constitución para preservar el Estado de 

derecho y proteger los derechos fundamentales en situaciones, verdaderamente 

excepcionales, que pongan en peligro la vida de la nación por amenazar la estabilidad, la 

independencia o la seguridad del Estado-  y el concepto de estado de excepción que ha 

resurgido desde nuevas aproximaciones teóricas a partir del los hechos del 11 de 

septiembre como respuesta del poder estatal ante sus conflictos más intensos, permite 

concluir  que su uso constitucional de carácter excepcional, es decir que está restringido 

por la temporalidad, no puede seguir aplicándose tal y como lo ha venido entendiendo la 

concepción tradicional plasmada en las constituciones, debido a las emergencias que en 

gran parte han sido producto de los hechos del 11 de septiembre y que ponen de manifiesto 

el uso de un estado de excepción más flexible, es decir  que el gobierno pueda emplear 

todas las medidas necesarias para combatir aquellas emergencias como el terrorismo sin 

que estas encuentren obstáculos jurídicos. 

 

La Importancia del resurgimiento del debate sobre los Estados de excepción enmarcados en 

la guerra contra el terrorismo permiten establecer que Colombia es un estado de excepción 
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ya que al encontrarse librando una guerra contra los terroristas así catalogados por el 

presidente Uribe, hacen casi inevitable que Colombia incursione en el contexto de lucha 

mundial contra el terrorismo, y le da un margen de maniobra mucho mayor al presidente 

Uribe para hacerle frente a la guerra interna mediante cualquier medida de emergencia que 

su gobierno considere pertinente.  

 

A diferencia de los gobiernos de Gaviria, Samper y Pastrana cuya política de gobierno se 

centro en una salida negociada por el conflicto, el presidente Uribe basado en el eje central 

de su política de gobierno, la política de seguridad (PDS) pasó de un pacto de paz 

impulsado por la asamblea constituyente del 91 y puesta en marcha por los 3 gobiernos 

anteriores, a un pacto de guerra por medio de una lucha directa y armada  en contra del 

enemigo – los grupos armados; específicamente las FARC y el narcotráfico- con el cual ya 

no se busca negociar sino únicamente excluirlo o eliminarlo de la comunidad de paz. De 

modo que dicha definición de los enemigos como terroristas por parte del gobierno de 

Uribe es favorable para el diseño de su política de seguridad, donde las diferentes medidas 

adoptadas se justifican en la guerra contra el terror, y así mismo permite que Colombia se 

situé dentro del contexto mundial de guerra contra el terrorismo que surgió después de los 

hechos del 11 de septiembre. Por otro lado la política de guerra interna contra el terrorismo 

adelantada por el gobierno de Uribe fortalece la alianza con Estados Unidos quien a su vez 

le proporciona mayor apoyo armamentístico para la guerra interna de este país.  

 

Así que, el  acto legislativo 02 de 2003 para atacar el terrorismo y su estatuto antiterrorista, 

hacen parte del desarrollo de la política de seguridad democrática (PDS) de Álvaro Uribe y 

es una ley con expresiones propias de un estado de excepción por que como se dijo 

anteriormente,  ha sido la medida que el presidente Uribe ha considerado pertinente en 

virtud de que contiene una serie de disposiciones y otorga amplios poderes de emergencia 

para hacerle frente a la situación de excepción contra la que el mundo entero esta luchando 

– la guerra contra el terrorismo- . Cabe resaltar que el tema de la seguridad en un contexto 

mundial de lucha contra la guerra ha adquirido gran relevancia y va  a jugar un papel 

crucial en el diseño de la política de seguridad externa de países como Estados unidos y la 

política de seguridad domestica de Colombia. En cuanto al concepto moderno de los 
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estados de excepción o estado de emergencia, comparto el concepto de la forma en que lo 

entiende Neocleous  “el estado de emergencia es lo que emerge del estado de derecho 

cuando la violencia tiene que ser ejercida y los límites del estado de derecho sobrepasados” 

(2006: 207). Sin que, por derivar del estado de derecho mismo, aunque para situaciones 

excepcionales que ameriten un trato excepcional, signifique un desconocimiento de unos 

mínimos, el respeto de los derechos y garantías.   

 

Por otro lado y en relación con la figura del estado de sitio y el estado de excepción en 

Colombia, tal como lo muestra la legislación expedida y la literatura sobre el tema, 

conlleva a afirmar que la constitución pocas veces ha regido en forma plena y prueba de 

ello es el recurso permanente que los gobiernos han hecho a los mecanismos de excepción. 

Esa suerte excepcional jurídica y permanente no es característica de la constitución del 86 

sino que renace con las prácticas de los gobiernos posteriores a la constitución de 1991.   

Por lo que no es acertado hablar de una evolución de la figura del estado de sitio a un 

estado de excepción pues no se trata de un cambio material frente al tema, sino 

simplemente formal. Lo que si se puede extraer a simple vista es que los gobiernos tanto 

con el estado de sitio y ahora bajo el estado de excepción ponen de manifiesto que esos 

instrumentos de carácter excepcional, operan para defender la estabilidad del régimen 

político y las instituciones del Estado, y bajo este supuesto la legislación colombiana ha 

mantenido un carácter excepcional. 

 

Como se venía diciendo si bien hay una retórica filosófica con relación a la pertinencia de 

pasar de un estado de sitio a un estado de excepción, los cambios que se dieron son 

pragmáticos pero no sustanciales  y se traducen en los siguientes puntos.  

 

 Durante la vigencia del artículo 121 del estado de sitio este se podía declarar en dos 

situaciones, Guerra exterior y conmoción interior. Bajo la Carta política del 91 la 

emergencia económica o social se sale de la figura de conmoción interior y adquiere 

autonomía.  
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Igualmente se puede establecer que después de la constitución de 1991, las razones para  

declarar un estado de conmoción interior deben estar muy fundamentadas y así mismo 

debe haber una proporción entre la emergencia y las medidas que se piensan implementar, 

a modo  de que la Corte considere que si es válido hacer uso del Estado de conmoción 

interior. Esto es lo que se conoce como el principio de proporcionalidad, y puede ser el 

cambio sustancial más significativo ya que por un lado obliga al presidente a establecer un 

juicio objetivo y no arbitrario entre la proporción de la gravedad de la alteración en el 

orden público y las medidas que se toman para contrarrestarlo, y por otro lado permite a la 

Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del decreto cuando no se cumple con ese 

principio de proporcionalidad. 

 

Así mismo, con el análisis y la información proporcionada por los congresistas se puede 

establecer que después de la constitución de 1991 hay un control más riguroso a los estados 

de excepción por parte de la Corte Constitucional, lo que ha permitido que los presidentes 

no hagan uso de este en situaciones en que no lo ameriten. Una conclusión clara del 

análisis hecho por los autores, frente a la declaratoria del estado de sitio antes del 91 y la 

posterior declaración de un estado de excepción, es que el control material de las 

declaratorias de estados de excepción parece haber sido eficaz en la reducción de los 

periodos de anormalidad constitucional en Colombia. (García y Uprimny, 2006).   Lo que 

lleva a concluir que el principio de proporcionalidad y la revisión de los decretos que 

declaran el estado de excepción son los cambios materiales más relevantes en el actual 

estado de excepción. 

 

Con relación a las prorrogas de un estado de excepción, bajo la constitución del 91 se debe 

cumplir con unos requisitos y unos fundamentos legales; se exigió el concepto previo y 

favorable del senado para prorrogar el estado de conmoción interior como limite a la 

atribución presidencial de manera que, si tal concepto positivo no se obtiene, el Presidente 

de la República ha de abstenerse de dictar el decreto respectivo, así mismo este estado de 

excepción solamente puede ser prorrogado por noventa días. 
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Con relación a los limites de poder y la defensa de los derechos y libertades fundamentales, 

propios de un Estado social de Derecho, cabe mencionar que a pesar de los esfuerzos que 

se dieron para atribuirle al congreso esa potestad de decidir sobre el estado de excepción, 

nunca se pudo concretar nada especifico, en la medida en que la misma Constitución del 91 

en los artículos 212 y 21 3 prevé que “el presidente conservó las facultades absolutas, sin 

control del Congreso de la República para implantar y aplicar los estados de excepción, a 

penas con un control a posteriori de la Corte Constitucional, cuyas decisiones, por lo 

menos en el capítulo sexto de la carta, son eminentemente políticas” (Camargo, 1996: 48) 

 

Para finalizar el tema de la evolución del estado de excepción en Colombia es importante 

señalar que bajo la constitución de 1986 la figura de los estados de sitio fueron usados 

principalmente como un mecanismo de control de movimientos sociales, estudiantiles y 

obreros, sin embargo y como lo menciona Gallon más allá de contener luchas 

revolucionarias, movimientos sociales y revueltas estudiantiles, el estado de sitio fue un 

mecanismo usado por el Gobierno para responder a la presión de las clases dominantes, de 

forma que este mantuviera reprimida a las clases menos favorecidas y no existiera ninguna 

amenaza de sublevación por parte de estas ultimas. (Gallon; 1979). 

 

Bajo la constitución del 91 la coyuntura social nos muestra un conflicto armado que 

comienza a desbordarse, de modo que se ve amenazada la seguridad y paz interior de 

Colombia. El estado de excepción, específicamente la conmoción interior ha sido usada por 

los Gobiernos después de la constitución del 91, para restaurar el orden que se ha visto 

vulnerado por los ataque de los grupos insurgentes y así mismo ha servido para luchar 

contra el narcotráfico, que hoy en día es una forma de financiación de esos grupos 

insurgentes, declarados terroristas en el Gobierno de Uribe  

 

En Colombia como ya se ha podido ver, la evolución del estado de sitio al estado de 

excepción ha tenido un cambio pragmático pero no sustancial y su uso reiterado y 

prolongado permite afirmar que el carácter permanente del estado de excepción, es decir la 

excepción como regla ha sido parte de la historia y no un hecho nuevo proveniente de la 

lucha contra la guerra. Sin embargo que el gobierno de Uribe se haya incursionado en un 



 93

contexto mundial de guerra contra el terror, tiene varias connotaciones no solo para los 

actores del conflicto, sino para el ejecutivo mismo que le da un margen de excepcionalidad 

mas amplio, al no tener que moverse de la esfera de lo normal a lo excepcional, porque 

como ya se ha venido argumentando ya estamos en un estado permanente de excepción 

donde el presidente queda facultado para ejercer poderes de emergencia por un lado, o 

limitar, en virtud de dicha declaratoria, ciertas libertades o legislar temporalmente en 

ciertos asuntos. 

 

Lo que caracteriza al gobierno de Uribe, no solo es el poder constituido del pueblo que lo 

legitima y el carácter legal que se le imprime a las acciones realizadas por el ejecutivo; sino 

que ahora la excepcionalidad se mezcló y confundió con la normalidad, una y otra parecen 

ser lo mismo; aun sin encontrarnos durante la vigencia de un estado de excepción vivimos 

en la excepción. El legislativo y la rama judicial pierden autonomía y el ejecutivo se 

extralimita en funciones, rompiendo así con los pesos y contrapesos que caracteriza a un 

Estado democrático. 

 

 

De modo que, aun cuando NO nos encontremos en estado de excepción – formalmente 

hablando ya que no ha sido aprobado por la Corte Constitucional- el análisis realizado en 

esta investigación lleva a afirmar que la legislación, específicamente el Acto legislativo 02 

de 2003 para enfrentar el terrorismo y el Estatuto antiterrorista, expedido durante el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez son una expresión de los estados de excepción. 

 

Con relación al análisis extraído de las entrevistas, pudimos determinar que las medidas 

utilizadas para contrarrestar el terrorismo no son muy aceptadas entre la mayoría de los 

congresistas quienes piensan que son una clara violación contra la constitución y ponen en 

peligro la vigencia de las libertades y garantías. Si bien el tema de la seguridad es relevante 

incluso para los congresistas, existe una posición mayoritaria que afirma que si bien es 

muy difícil mantener la seguridad de un Estado y retomar el orden estatal sin tocar 

derechos y libertades constitucionales, ninguna medida por más efectiva que sea justifica 
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que se supriman totalmente los Derechos fundamentales, pilar de las Constituciones 

democráticas.  

 

De modo que con el Gobierno de Uribe los colombianos pueden afirmar haber recobrado la 

seguridad, sin embargo, esto se ha hecho a un costo muy alto, violando derechos y 

libertades y desconociendo Tratados Internacionales de los que Colombia hace parte. 

 

 Una ultima recomendación esta dirigida al papel que debe cumplir la Corte Constitucional 

en un contexto como el de Colombia donde estamos frente a un poder máximo que parece 

no encontrar limites. Si bien el Congreso es el legislador no significa que la Corte no deba 

ampliar su espectro como lo ha venido haciendo, en el sentido de entrar a revisar la esencia 

de las reformas constitucionales ya que su función principal es la protección y respeto por 

la constitución.  La Corte no debe ceder a presiones políticas de ninguna índole y por ende 

debe mantener esa posición frente a las decisiones que ha venido tomando con relación a 

las medidas que el Gobierno busca implementar para hacerle frente al terrorismo, de modo 

que ninguna circunstancia, ya sea la seguridad, justifique la supresión de los Derechos 

fundamentales. 

 

Así mismo es recomendable que los actos legislativos cuyo contenido haga referencia a los 

ataques contra el conflicto armado y el terrorismo tengan estrictas medidas de aprobación, 

como por ejemplo la asistencia obligatoria de todos los congresistas y que se apruebe con 

el voto favorable de una mayoría absoluta en todas las votaciones de Cámara y Senado. 
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