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Introducción

La teoría de la separación de poderes se fundamenta en la si-
guiente premisa: “Es una experiencia eterna, que todo hombre 
que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo 
hasta donde encuentra límites. ¡Quién lo diría! La misma vir-
tud necesita límites”.2 La historia europea continental, espe-
cialmente los absolutismos monárquicos donde el poder se 
encontraba centralizado y concentrado en el monarca quien 
personificaba al Estado (“El Estado soy Yo”, Luis XIV), cons-
tató que entre los fines esenciales del Estado no bastaba la sola 
protección de éste hacia el ciudadano, sino que además era 
necesario proteger al ciudadano frente al poder del Estado.

Como consecuencia de lo anterior surge el constituciona-
lismo -y en general la Ley- como medio para proteger al 
ciudadano del poder absoluto del Estado y como garantía de 
su libertad. La idea es que, al estar todos sometidos bajo el 
imperio de la ley (incluyendo a los gobernantes), el esquema 
tradicional “personas gobernando personas” cambia y pasa a 
“leyes gobernando personas”. No obstante lo anterior, si la 
facultad de crear, interpretar y ejecutar las leyes recae sobre un 
solo cuerpo o persona, dicho mecanismo pierde toda eficacia 
ya que sería un solo cuerpo o persona quien gobierna haciendo 
uso de la ley como mecanismo para garantizar sus fines:3

Todo estaría perdido si el mismo hombre, el 
mismo cuerpo de personas principales, de los 
nobles o del pueblo, ejerciera los tres poderes: 
el de hacer leyes, el de ejecutar las resoluciones 
públicas y el de juzgar los delitos o las diferencias 
entre particulares (Montesquieu, p. 115).

Para evitar dicha concentración del poder en un solo cuerpo, 
y como medio para combatir la tiranía y garantizar la libertad, 
nace la teoría de la separación de poderes y un sistema de fre-

nos y contrapesos cuyo fin es garantizar la efectiva separación 
entre los diferentes órganos del poder público.
 
En Colombia, la Constitución de 1991 estableció un siste-
ma particular de frenos y contrapesos que no contemplaba 
y que de hecho expresamente prohibía la posibilidad de la 
reelección presidencial. La Corte Constitucional, al revisar el 
acto legislativo por medio del cual se introdujo la figura de la 
reelección presidencial, afirmó que dicho acto no implicaba 
una sustitución de la Constitución de 1991 por una opuesta 
o una totalmente diferente. Igualmente, consideró que este 
acto legislativo no alteraba el sistema de frenos y contrapesos 
en los siguientes términos:

El pueblo decidirá soberanamente a quién elige 
como Presidente, las instituciones de vigilancia y 
control conservan la plenitud de sus atribuciones, el 
sistema de frenos y contrapesos continúa operando, 
la independencia de los órganos constitucionales 
sigue siendo garantizada, no se atribuyen nuevos 
poderes al Ejecutivo, la reforma prevé reglas para 
disminuir la desigualdad en la contienda electoral 
que será administrada por órganos que continúan 
siendo autónomos, y los actos que se adopten siguen 
sometidos al control judicial para garantizar el 
respeto al Estado Social de Derecho.

No obstante lo anterior y cumplidos casi tres años del segun-
do periodo del gobierno del Presidente Álvaro Uribe, existen 

Si la facultad de crear, interpretar y ejecutar  
las leyes recae sobre un solo cuerpo o per-
sona, dicho mecanismo pierde toda eficacia 
ya que sería un solo cuerpo o persona quien 
gobierna haciendo uso de la ley como meca-
nismo para garantizar sus fines. 

1 http://biblioteca.uniandes.edu.co
2  Montesquieu, Charles-Louis. Del espíritu de las leyes. España: Editorial Altaya,1933, p.114.
3  Clavero, Bartolomé. El orden de los poderes. Historias constituyentes de la trinidad constitucional. España: Editorial Trotta,207, p.45.
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indicios que hacen repensar la posición que tuvo la Corte 
Constitucional frente al acto legislativo de 2004. Por ejem-
plo, existe una gran preocupación frente a la independencia 
del Banco de la República debido a que sólo dos de sus siete 
miembros en la junta directiva vienen de otros gobiernos y 
se predice que prontamente los siete miembros vendrán del 
gobierno actual.

El Banco de la República es sólo un ejemplo entre muchos, 
actualmente existe preocupación con respecto a la erosión 
de la independencia de las Altas Cortes  (especialmente la 
Corte Constitucional), la independencia de la Contraloría, la 
Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. 

Dado lo anterior, el objetivo principal de la investigación 
consistió en establecer si la figura de la reelección presidencial 
constituyó una modificación al sistema de frenos y 
contrapesos contemplados en la Constitución Nacional. 
Como efectivamente existió dicha modificación, se pretendió 
establecer hasta qué punto logró interferir o alterar el estado 
inicial del sistema de frenos y contrapesos.

Metodología

A través de un modelo teórico, basado en la separación de 
poderes y frenos y contrapesos que vislumbra las bondades 
y peligros de la reelección presidencial se realizó un 
acercamiento a la institución, el cual nos condujo a realizar 
un análisis comparado con otros países de la región en donde 
se evidencia cómo la figura ha permitido, a lo largo de 
la historia, extender el mandato de los jefes de Gobierno, 
así como de los jefes de gabinete y de Estado. En el caso 
latinoamericano, el trasplante jurídico e institucional de los 
países desarrollados ha sido evidente y la figura de la reelección 
no es ajena en algunos países. Ejemplos claros de dicha 
instauración son Bolivia, Chile, Panamá y Uruguay, en donde 
la reelección se permite de manera mediata. Sin embargo, en 
otros países como México, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Paraguay, no se permite en ningún tiempo.

En el caso concreto, para comprender las implicaciones         
teóricas y políticas de la aplicación de la figura, se hace nece-
sario una exploración sobre la arquitectura constitucional del 
Estado colombiano, con el fin de describir el proceso de res-
tauración de la institución de la reelección presidencial, el cual 
permite observar el trámite de aprobación dentro de las tres 
esferas del poder público. Así, a través del estudio de caso se 
analizó en qué medida la reelección presidencial alteró el  siste-
ma de frenos y contrapesos establecido en la Constitución de 
1991 para la Corte Constitucional y el Banco de la República 
con el propósito de ejemplificar la situación actual. 

Resultados

En primer lugar, es importante señalar que la Constitución 
de 1991 dotó a cada rama de facultades y poderes específicos 
con el fin de que pudiesen ejercer su función principal y con 
la idea de que cada una tuviese la posibilidad de controlar a 
las otras, evitando de esta manera que una rama se subor-
dine a otra. Entre las funciones y poderes mencionados, se 
encuentran los de nombrar a funcionarios tanto de la propia 
rama, como de otras ramas según el caso. Dicho  poder de 
nombramiento tiene una relevancia fundamental dentro del 
sistema, toda vez que mediante éste se materializa el sistema 
de controles. En el mismo sentido, la constitución estableció 
períodos determinados y diferenciados para cada uno de los 
funcionarios dentro de su cargo.

   
Una segunda conclusión consiste en que la institución de la 
reelección presidencial tiene un impacto considerable dentro 
del sistema de frenos y contrapesos, toda vez que puede 
implicar cambios dentro de las facultades de nombramiento 
y en especial frente a la duración de los períodos. La anterior 

Actualmente existe preocupación con res-
pecto a la erosión de la independencia de 
las Altas Cortes  (especialmente la Corte 
Constitucional), la independencia de la 
Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y 
la Defensoría del Pueblo. 

Investigación
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afirmación no implica, desde ningún punto de vista, que 
la reelección presidencial deba entenderse como un factor 
nocivo dentro de un sistema de frenos y contrapesos;  la 
figura lleva consigo considerables beneficios, pero al tiempo 
presenta posibles peligros. Dado lo anterior, a la hora de 
decidir un modelo institucional, es necesario realizar un 
análisis pormenorizado de las posibles consecuencias 
negativas que podría implicar su implementación con el 
fin de mitigar sus peligros.

Dentro del análisis a realizar para la implementación de la ins-
titución de la reelección presidencial, es 
necesario establecer que los regímenes 
presidencialistas suelen ser más vulne-
rables frente a las posibles consecuen-
cias negativas y que, en consecuencia, 
es necesario fortalecer las instituciones 
con el propósito de impedir que, como 
resultado de la reelección presidencial, 
la rama ejecutiva logre concentrar mayor poder con respecto 
a las otras dos.

En tercer lugar, la reelección presidencial en Colombia no es 
una figura ajena a su tradición institucional, ya que ésta tiene 
sus orígenes en el siglo XIX. Sin embargo, el Constituyente 
de 1991 la prohibió para evitar la incidencia del Presidente 
en el proceso de elección a ese cargo y la instauración de 
dictaduras personalistas o la prolongación inconveniente del 
mandato democrático. Así mismo, se pretendía permitir una  
mayor rotación de personas en el cargo de Presidente, con lo 
cual se facilitaría una mayor participación  de las diferentes 
fuerzas políticas. De esta manera, se buscaba controlar las 
prácticas clientelistas de las cuales Colombia ha adolecido a 
lo largo de su historia y que han generado, de acuerdo con 
el Constituyente, estragos en el país a través de expectativas 
permanentes de reelección.

Sin embargo, el Acto Legislativo 02 de 2004 modificó la 
arquitectura constitucional con la entrada en vigor de 
la reelección presidencial, cambiando la voluntad del 
Constituyente de 1991. Esta reforma constitucional, liderada 
por el Ejecutivo, generó un gran debate político entre los 
distintos actores del Estado. Muchos disidentes de esta 
reforma tacharon  la iniciativa y su posterior instauración 
como una dominación del ejecutivo frente las demás ramas del 
poder público y como la instauración de una figura totalmente 
personalista y  parcializada del gobierno de turno.

No obstante, el debate sobre la reelección presidencial no 
quedó tan sólo en una esfera política, sino que entró a la esfera 
institucional. La coyuntura política no solamente abrió la po-
sibilidad de ampliar el período presidencial, sino que también 
entró a cuestionar la autonomía e incidencia de los demás 

órganos de control y regulación que hacen parte de la arqui-
tectura constitucional del Estado. En consecuencia, como se 
mencionó anteriormente, la figura de la reelección presiden-
cial no solo implicó un cambio en el periodo de mandato del 
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno de la República, sino que 
significó una injerencia directa en el funcionamiento de las 
demás ramas del poder público.

De tal forma, en un primer análisis tan solo institucional, se 
podría concluir que la reelección otorga al ejecutivo un poder 
preponderante frente a las otras esferas del poder público, 

dado que intervine de manera directa en el 
nombramiento de algunos funcionarios de 
otros órganos que, si bien gozan de autono-
mía, dependen de su nominación al cargo 
por parte del Presidente. Tal es el caso del 
Banco de la República y del Fiscal General 
de la Nación. 

Sin embargo, esta aseveración es errónea ya que desde antes 
de reinstaurarse la figura de la reelección presidencial, la ar-
quitectura constitucional previó que algunos funcionarios 
de control fuesen nominados por el Presidente. El problema 
radica en el período de ejercicio del cargo que desempeña el 
funcionario, ya que frente a aquellos casos que establecían 
períodos diferenciados con respecto a la fecha de inicio y 
terminación de su función, la posibilidad de que el Presidente 
pudiese ejercer su cargo durante ocho años destruye el con-
trol por diferenciación. 

Sin embargo, la reelección no puede ser analizada simple-
mente desde un enfoque  institucional, sino que hay que tener 
en cuenta otros factores, tales como los históricos, culturales 
y sociales por los cuales está pasando el país. Esto no implica 
que el análisis institucional carezca de importancia, por el 
contrario, se hace necesario para comprender las dinámicas 
y las implicaciones de la reelección en el sistema de frenos y 
contrapesos. Así, este análisis permite vislumbrar no solo los 
límites que tiene cada rama de manera normativa, sino a su 
vez las implicaciones de orden constitucional.

Por tanto, puede establecerse que la reelección presidencial 
sí alteró el sistema de frenos y contrapesos establecido en la 
Constitución de 1991. Dicha afectación se da de manera 
asimétrica ya que no todos los órganos del Estado se ven 

La figura de la reelección presidencial no sólo 
implicó un cambio en el periodo de mandato 
del Jefe de Estado y Jefe de Gobierno de la 
República, sino que significó una injerencia 
directa en el funcionamiento de las demás 
ramas del poder público.

A la hora de decidir un modelo 
institucional, es necesario rea-
lizar un análisis pormenorizado 
de las posibles consecuencias 
negativas que podría implicar 
su implementación con el fin de 
mitigar sus peligros.
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afectados por igual. A manera de ejemplo, con la implemen-
tación de la reelección presidencial en Colombia, entidades 
estatales como la Fiscalía General de la Nación sufrieron una 
mayor alteración con respecto a otras como la Corte Suprema 
de Justicia. Para analizar el grado de alteración es necesario 
tener en cuenta varios criterios; en primer lugar, es importante 
analizar quién tiene la potestad de nombramiento con respec-
to a los principales funcionarios de la entidad en estudio; en 
segundo lugar, es imprescindible determinar si una vez nom-
brado dicho funcionario éste goza de autonomía, analizando 
si quien lo nombró tiene la potestad de destituirlo; en tercer 
lugar, es necesario determinar si el funcionario elegido puede 
aspirar a una reelección con respecto al cargo que desempeña 
y de quién depende dicha decisión; en cuarto lugar, el análisis 
debe situarse en el escenario temporal con el fin de determinar 
si su periodo de inicio y finalización coincide o no con el pe-
riodo de quien lo nombró; en quinto lugar, se debe cuestionar 
si el funcionario en cuestión debe rendirle cuentas a la misma 
persona que lo nombró o si por el contrario el rendimiento 
de cuentas está en cabeza de persona diferente.

Sumado a los criterios señalados, el análisis debe contener 
elementos coyunturales, como por ejemplo mayorías en el 
Congreso o el índice de popularidad. Igualmente, es necesario 
estudiar las calidades personales del funcionario en estudio, así 
como las variables de cultura política, históricas y sociológicas. 
Por tanto, para determinar las implicaciones de la reelección 
presidencial en el sistema de frenos y contrapesos, se requiere 
un análisis integral de todas estas variables. 

En consecuencia, para determinar en qué medida o en qué 
grado la reelección presidencial alteró el sistema de frenos 
y contrapesos se hizo necesario comprender todas las 
dimensiones anteriormente mencionadas. Bajo esta línea de 
ideas, se puede concluir que si bien la reelección presidencial 
logró alterar el sistema de frenos y contrapesos instaurado 
en la República, dicha alteración no fue significativa en el        
control político y funcional que se ejerce entre las diferentes 
ramas de poder público.  Esto se debe a que cada una de éstas 
goza de autonomía e independencia a la hora de ejercer su 
cargo. Sin embargo, debe  resaltarse que la anterior afirmación 
se hace teniendo en cuenta un balance general y considerando 
que la alteración fue asimétrica entre los diferentes órganos del 
Estado, con lo cual no se desconoce que ciertos organismos 
sean más proclives a sufrir alteraciones en su funciona-       
miento y autonomía.  
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