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La discusión sobre una nueva reelección del Presidente 
Uribe suele abordarse tomando en consideración única-
mente aspectos ligados a la coyuntura. Para la gran mayoría 
todo se resuelve en dos cuestiones simples: las bondades 
de los dos gobiernos de Uribe y, como consecuencia de 
lo anterior, la prevalencia de la voluntad popular como 
sinónimo de democracia.

Solo algunos acometen cuestiones de mayor fondo: la 
noción actual de democracia y el papel de los mecanismos 
de democracia directa en el Estado constitucional.

Aún dando por sentado que Uribe ha logrado éxitos 
indiscutibles en el campo de la seguridad, quizás el punto 
más sensible en el debate público actual; que por tanto 
la popularidad del Presidente Uribe es enorme; y que, 
por ende, es casi seguro que una mayoría de colombianos 
estaría dispuesta a votar por su continuidad, la cuestión 
de fondo está relacionada con la verdadera naturaleza de 
la democracia.

En efecto, tradicionalmente se ha dicho que la democracia 
se define -y se agota- en el gobierno de las mayorías. Que 
la democracia es un simple método para la toma de deci-
siones. Es un mecanismo cuyo contenido es meramente 
funcional, no una idea que se nutre de valores materiales. 
Esta es una noción incompleta y anticuada. La mayoría 
sincrónica que se expresa en las grandes decisiones elec-
torales es, sin duda, una importante conquista. Pero a su 
lado, valores relacionados con la efectiva protección de los 
derechos de las minorías; la vigencia de los derechos fun-
damentales, no solo los llamados de primera generación, 
sino también los derechos sociales y económicos; y la nueva 
sensibilidad que orbita alrededor de la idea de los derechos 
colectivos, el cuidado del medio ambiente entre ellos; y la 
aceptación de que hay elementos centrales de la civiliza-
ción ligados al concepto de dignidad humana, son todas 

cuestiones que han llenado de contenidos materiales la                                                                                       
idea de la democracia en el Estado constitucional actual.

Ese entendimiento anacrónico permitió a Borges decir en 
tono desafiante que la democracia era un simple abuso de 
la estadística. Hoy, aún conociendo el indómito y provo-
cador carácter  del gran escritor argentino, le sería difícil 
sostener la misma afirmación. Una prueba de ello es que 
en la Carta Democrática Interamericana, algo así como 
la “Constitución” de los países de este continente, apro-
bada por todos ellos, al tratar de los elementos esenciales 
de la democracia y de los componentes fundamentales 
del ejercicio democrático (Artículos 3 y 4), incorpora va-
lores que rebasan la simple idea de la regla mayoritaria.

En tales condiciones, para el análisis de la reforma que 
pretende colocarse a la decisión del pueblo mediante 
referendo, hay que integrar al análisis cuestiones como 
la necesaria alternabilidad en el ejercicio del poder, la 
separación de poderes y el delicado esquema de pesos y 
contrapesos, circunstancias todas que se verán seriamente 
alteradas si prospera la iniciativa.

Todo ello desemboca en la segunda cuestión: ¿cuál es el 
papel del “pueblo” en el Estado de Derecho?

No queda duda de que, con el tránsito de la soberanía na-
cional a la soberanía popular, se ha acentuado el significado 
político y constitucional del “pueblo”, pese a la dificultad 
de delimitar la verdadera configuración del mismo, dada 
la extrema volubilidad de lo que hoy llamamos opinión 
pública. De cierto modo, las pretendidas limitaciones de la 
democracia representativa eran compensadas en el terreno 
de la gobernabilidad con la fijación  clara de los linderos 
de la representación.

Pero los instrumentos contemporáneos1 de representación 
directa han significado la introducción de un enclave en 
los tradicionales esquemas representativos. La experiencia 
de otros países ha digerido este hecho de manera bastante 

1 En verdad, al Ágora griega, símbolo de la primigenia democracia directa, sólo acudía una porción muy limitada de la población.

En lo jurídico, hay problemas de competencia. En 
lo axiológico, hay problemas de legitimidad política, 
porque, se reitera, una decisión de esta naturaleza, 
bajo la capa de la democracia mayoritaria, termina 
siendo realmente una violación del corazón del 
Estado de Derecho, que se desenvuelve muy lejos 
de la perpetuación del gobernante. 
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2 Los referendos, sin excepción, han sido un fracaso: el de la droga de César Gaviria, el de reforma política de Pastrana y el político-administrativo de Uribe.

razonable. O, por un lado, han confinado la democracia 
directa a la solución de problemas de tipo local; o, por el 
otro, han logrado que referendos y consultas sirvan más 
bien de escenario renovado para los partidos políticos.

La pregunta en Colombia es un poco más dramática: ¿qué 
hacer con mecanismos, particularmente el referendo, que 
aunque a la fecha sólo acumulan frustraciones, reposan en 
el imaginario colectivo como panaceas para generar una 
democracia auténtica?2 

La idea, sustentada fervientemente por quienes quieren la 
nueva reelección de Uribe, según la cual el pueblo todo 
lo puede, sufre en el Estado de Derecho limitaciones 
inherentes al mismo. En efecto, en primer término, en 
el plano de los valores, hay limitaciones relacionadas con 
el corazón de ese Estado de Derecho que, si se violan, 
terminan afectando la esencia misma de la democracia 
como esquema basado sustancialmente en la dignidad 
humana. Basta una pregunta puramente retórica, pero 
que prueba ad absurdum que el pueblo no carece de 
limitaciones: ¿sería humanamente legítimo que se 
reestableciera la esclavitud a través de un referendo?

En segundo lugar, desde una perspectiva funcional, 
la propia Corte Constitucional ha señalado que “el 
pueblo”, salvo cuando actúa como movimiento político 
originario ajeno a las limitaciones propias del régimen 
que se pretende reemplazar, más bien corresponde a la 
idea de “cuerpo electoral”, esto es, a la de un órgano 
sujeto por tanto a las limitaciones que le impone la 
Constitución misma. Cuando “el pueblo” acude a un 
referendo constitucional, no estamos hablando de un 
cuerpo constituyente, sino de un órgano constituido, 
que cumple su función al amparo y bajo la guía de 
normas preexistentes, no por fuera de ellas.  Si, como 
dijo la Corte, una nueva y sucesiva reelección afecta en 
su centro de gravedad el esquema constitucional vigente, 
una modificación de tal naturaleza sólo puede llevarla a 
cabo mediante procedimientos agravados el cuerpo en su 
papel fundacional, verdaderamente constituyente.

 
El “pueblo”, léase realmente el “cuerpo electoral”, órgano 
constituido,  no podría dar ese paso, el cual sería inconsti-
tucional. En lo jurídico, hay problemas de competencia. En 
lo axiológico, hay problemas de legitimidad política, por-
que, se reitera, una decisión de esta naturaleza, bajo la capa 
de la democracia mayoritaria, termina siendo realmente 
una violación del corazón del Estado de Derecho, que se 
desenvuelve muy lejos de la perpetuación del gobernante, 
la carencia de alternabilidad, el desequilibrio que implica 
en el escenario constitucional un determinación que ano-
nada la capacidad de control de otros focos de poder en el 
auténtico Estado de Derecho.

Por todo lo anterior, aún si se reconoce, como se señaló 
al principio, la bondad de ciertas políticas del Presidente 
Uribe y su popularidad indiscutida, una nueva reelección, 
mediante el cambio de la Constitución durante el ejercicio 
de su mandato es una alteración profunda del Estado 
de Derecho y una apreciable deformación del delicado 
sistema de pesos y contrapesos previsto acertadamente en 
la Constitución de 1991.

* * *

Todo lo anterior se resume de manera contundente en la 
siguiente frase del Presidente Lula Da Silva, en la revista 
Newsweek (30-III-09):

“Dado que tengo una apoyo del 84% en las encuestas, yo po-
dría proponer una reforma de la Constitución para un tercer 
período. Yo no creo en eso.  Pero  Chávez quiere  seguir… 
Yo pienso que el cambio del Presidente es importante para 
el fortalecimiento de la democracia en sí misma”.

Una nueva reelección, mediante el cambio 
de la Constitución durante el ejercicio de su 
mandato,  es una alteración profunda del Estado 
de Derecho y una apreciable deformación del 
delicado sistema de pesos y contrapesos previsto 
acertadamente en la Constitución de 1991.

Debate



Recabemos en esta idea: el proyecto de cambio constitu-
cional, vía referendo, no reelige al presidente; simplemente 
levanta una prohibición para que sea candidato en 2010. 
Pero, en una democracia (eso es de su esencia), todos los 
que corren por la presidencia podrían ganar.

¿Quién le va a ganar las elecciones a un presidente?, se 
preguntan algunos.  Lo difícil es que un presidente malo 
gane. Uno bueno, es muy seguro que sí. Precisamente para 
eso es que se propone derogar el prohibicionismo, para que 
lo bueno pueda durar y para que el pueblo ajuste cuentas 
con el mal gobernante, al negarle un nuevo período. 

Acabar con el prohibicionismo, lograr que en las elecciones 
presidenciales corran todos los ases -todos, no algunos 
apenas-, es una de las más trascendentales reformas polí-
ticas que se hayan adelantado en Colombia. 

Inscribirse en una competencia es convalidarla, reconocer 
su legitimidad. Y si todo el espectro de la política colom-
biana entra en el juego, reconoce sus reglas y acepta los 
resultados, seremos cada día mejores ciudadanos. 

Colombia está madura para procesos electorales com-
plejos, en los que se postulen y compitan todas las 
corrientes de pensamiento e, 
incluso, compitan los represen-
tantes de los más disímiles -pero 
legítimos- intereses. 

Algunos afirman que el debate 
sobre el prohibicionismo está po-
larizando (en una acepción que 
sólo usamos los colombianos: 
dividir extremadamente) al país. La política, el deporte, 
el amor, son pasión. Sin ella no existen. Lo que no debe 
haber es odio.

El debate, mientras sea leal, une. No importa que haya apa-
sionamiento, lo importante es que no haya rabia. No im-
porta que haya exasperación momentánea, lo importante 
es que haya comprensión, capacidad de ofrecer y de aceptar 

disculpas; saber expresar desde la bancada de oposición la 
palabra de reconocimiento por los aciertos y avances de 
un gobierno; saber aceptar un gobierno la iniciativa de la 
oposición cuando sirve a los intereses del pueblo.

Poder elegir al Presidente de turno para un nuevo perío-
do es asunto que no produce ni frío ni calor en muchas 
sociedades. Se entiende que es propio de la naturaleza de 
la política democrática que los electores tengan tanto el 
derecho a darle un nuevo mandato al gobernante, como a 
derrotarlo en las urnas y entregar el poder a la oposición. 

La técnica de identificación, un sistema de encuestas 
cada vez más calificado y confiable, la organización 
homogenizada de los puestos de votación, testigos 
electorales, sistemas de conteo y registro, permiten tener 
un alto grado de confianza en el resultado de las urnas en 
cualquier país. 

Claro que detrás de las urnas hay hombres, y si esos hom-
bres tienen el designio de escamotear la voluntad de la 
mayoría, las urnas y los escrutinios van a ser violados y los 
observadores pasados por la galleta. 

El electorado colombiano es cada vez más dinámico y 
menos sujeto a manipulaciones electorales y no debe 
desvirtuarse el proyecto por un temor a su capacidad 
de decisión. 

La elección para varios períodos brinda estabilidad 
y continuidad a la buena gestión pública. Permite la 
continuidad de políticas públicas y la posibilidad de 
emprender proyectos de largo alcance con una visión 
estratégica de país.

Varios de los milagros 
políticos y económicos de 
la segunda mitad del siglo 
XX estuvieron relacionados 
con la reelección sucesiva e 
inmediata de sus líderes en 
Francia, Alemania, España 
o Suecia.

En virtud del principio de igualdad debería entenderse que 
la reelección debe cobijar a todos aquellos elegidos por el 
voto popular. Así, si existe la reelección para congresistas 
debería existir para otros que son elegidos popularmente.

La reelección fortalece a los partidos y al esquema de 
Gobierno-Oposición, ya que permite identificar clara-
mente quiénes están o no con un gobierno.

La elección para varios períodos brinda estabilidad 
y continuidad a la buena gestión pública. Permite 
la continuidad de políticas públicas y la posibilidad 
de emprender proyectos de largo alcance con una 
visión estratégica de país. Varios de los milagros 
políticos y económicos de la segunda mitad del 
siglo XX estuvieron relacionados con la reelección 
sucesiva e inmediata de sus líderes en Francia, 
Alemania, España o Suecia.
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Debe haber procedimientos para evitar abusos, que inclu-
yen las garantías a la oposición, definir el papel político de 
los funcionarios públicos y la financiación de campañas, 
entre otros.

La reelección debe acompañarse de normas que garanticen 
la imparcialidad y la transparencia del sistema electoral 
así como la de los servidores públicos. También debe ir 
acompañada de la revisión de normas relacionadas con el 
ejercicio del control político.

Deben instrumentalizarse controles y garantías para que 
no haya desigualdad en la competencia presidencial y para 
evitar que se utilice electoralmente el aparato del Estado.

El sistema electoral debe garantizar la existencia de una 
libre competencia electoral, de igualdad de condiciones 
entre competidores y de acceso a la información.

La más importante “regla de juego” de la democracia es el 
procedimiento  para cambiar las reglas de juego.

Los períodos cortos son primitivos, propios de mentes 
supinas o de sociedades atrasadas y que apenas están na-
ciendo a la vida estatal democrática. Los cargos  cortos son 
ceremoniales, honoríficos.

La razón del prohibicionismo aducida por los doctores 
Carlos Lleras de la Fuente y Antonio Navarro Wolf en la 
Asamblea Nacional Constituyente parecía una cuenta de 
cobro a algún personaje de la historia. Según ellos había 
que "impedir las tendencias personalistas y las aspiraciones 
mesiánicas de ciertos gobernantes que se ven a sí mismos 
como los únicos salvadores del país". Nótese las palabras que 
usaron: impedir, aspiraciones mesiánicas, salvadores…

Una democracia plena y sin restricciones debe exigir a los 
gobernantes que sometan sus ejecutorias a la evaluación 
periódica del pueblo. Que sea el soberano quien deter-
mine si sus líderes merecen o no continuar en sus cargos. 
Que el pueblo examine sus acciones y pueda darles o 
negarles su voto.

Es conveniente que sea el veredicto popular, y no una 
prohibición constitucional, quien decida si se renueva un 
mandato de gobierno o si se da paso a la alternación. 

Los períodos cortos son primitivos, propios de men-
tes supinas o de sociedades atrasadas y que apenas 
están naciendo a la vida estatal democrática. Los 
cargos  cortos son ceremoniales, honoríficos. 

¿Por qué dejar por fuera de la competencia electoral 
al conductor de una política y obligar a su partido o 
movimiento a buscar un sucesor, muchas veces improvisado 
o sin la formación, carácter y condiciones del presidente 
en ejercicio?

La inscripción del presidente en ejercicio hace que queden 
ofrecidas todas las opciones posibles al ciudadano.

Debate



No hay debate más álgido que el que se da en torno a la 
reelección. Y no hay forma de participar en él de manera 
desapasionada. Sin embargo, eso es lo que voy a tratar de 
hacer en estas notas.

Para quienes defienden la reelección hay dos razones 
principales: la primera es que no hay nadie como Uribe. 
La segunda es que cambiar el rumbo justo cuando al país 
le está empezando a ir bien es una tontería. Consideremos 
estas dos razones.

La verdad es que Uribe es, por lo menos en un sentido, un 
presidente excepcional: es un presidente que está atento a 
todos los problemas, grandes y pequeños, tanto de toda 
Colombia como del municipio más apartado. Parece 
tener las cifras de todos los problemas y los nombres 
de todos los municipios en la cabeza. Hoy está aquí y 
mañana está allá. En este sentido, es un presidente sin 
parangón. Algunos dicen que esto no es necesariamente 
bueno, porque conduce a la microgerencia y a la 
desinstitucionalización. Puede haber mucho de verdad 
en esto, pero no cabe duda de que Uribe es un presidente 
comprometido con su cargo como ninguno. Sin embargo, 
que Uribe tenga esas cualidades quizás no es una razón 
suficiente para mantenerlo en el cargo. Encontrar a otro 
como Uribe será muy difícil, pero encontrar otros con 
otras virtudes no parece tan improbable. Colombia tiene 
una lista razonable de buenos presidenciables.

Ahora, si el país está yendo por la ruta correcta, ¿por qué 
descarrilarlo? Uribe fue elegido principalmente por su 
propuesta de seguridad democrática, y no cabe duda de 
que la implementación de esa política ha sido exitosa. Sin 
embargo, Colombia sigue siendo un país tremendamente 
inseguro. Un estudio reciente lo ubica entre los catorce 
más inseguros del mundo y como el más inseguro de 
América. Se han hecho avances, pero se tiene que conti-
nuar avanzando. Creo que la gente tiene razón cuando 

dice que la política de seguridad democrática no se puede 
abandonar en mitad de camino. El caso de Bogotá parece 
demostrar que, cuando se elige un alcalde cuya primera 
prioridad no es la seguridad, ésta se deteriora. Y el caso es que 
Colombia, si quiere aspirar a formar parte del concierto de 
naciones civilizadas, tiene que desterrar definitivamente 
todas las formas de violencia que tiene, o por lo menos las 
más sofisticadas. La pregunta es si para darle continuidad 
a la política de seguridad democrática, hay que mantener 
a Uribe en el poder. Una respuesta razonable es que no. 
En primer lugar, es poco probable que la gente vote por 
un candidato que no tiene priorizado en su agenda el tema 
de la seguridad. Es cierto sin embargo que, sin Uribe, se 
abren las puertas para candidatos cuyo compromiso con 
la seguridad democrática parece menor. Piense en Sergio 
Fajardo, por ejemplo. Fajardo podría ser un muy buen 
presidente, pero es de un talante distinto al  de Uribe. 
Alguien puede decir: "De eso se trata la democracia. De 
que la gente tenga opciones de escogencia". No me cabe la 
menor duda. Pero este argumento es de doble filo. En estos 
momentos, Fajardo puede ser candidato a la presidencia y 
Uribe no. Y lo que las encuestas parecen demostrar es que, 
si a la gente le dieran la opción de escoger entre Uribe y 
un tipo como Sergio Fajardo, el tema ya estaría resuelto a 
favor de Uribe.

De otra parte, el rumbo del país no está definido sólo 
por la seguridad democrática. Otro problema cuya 
importancia se está acentuando en los últimos años es el 
socioeconómico. En 2007 la economía llegó a crecer 7%, 
un absoluto récord, pero en los dos últimos años se ha 
desacelerado considerablemente. Esto, inevitablemente, 
tendrá consecuencias sociales: mayor desempleo, aumento 
del empleo de mala calidad, dificultades para combatir la 
pobreza. Uribe es un presidente que da confianza a los 
inversionistas, tanto nacionales como internacionales. Pero 
en el tema económico se puede decir que el éxito de Uribe 
es relativamente menor que en el tema de seguridad. Es 
cierto que Uribe ha tenido grandes éxitos, pero no son 
enteramente atribuibles a él. Lo que ha pasado con la 
economía en los últimos años ha dependido mucho del 

Como la seguridad debe ser democrática, la 
democracia debe ser democrática. Y, repito, la 
democracia no es sólo que las mayorías decidan. 
La democracia es un conjunto de formas que deben 
ser preservadas. En abstracto, no le veo nada de 
malo a que un presidente pueda ser reelegido una 
o dos veces. Pero es distinto que, bajo un presidente 
en ejercicio, se cambien dos veces las reglas para 
permitir su reelección. 
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entorno internacional. El manejo económico de Uribe 
ciertamente no ha sido un desastre, pero tampoco se puede 
decir que llevamos la ruta correcta. En este campo me parece 
que el argumento de que no podemos perder el rumbo es 
menos convincente. Ciertamente, eligiendo a la izquierda 
lo podemos hacer mucho peor de lo que lo hemos hecho 
en los últimos siete años (leo que el programa económico 
del Polo incluye ¡asignar al Congreso la conducción de la 
política monetaria!), pero tampoco se puede decir que las 
administraciones Uribe son la última palabra en manejo 
económico. Este es un tema en el cual un poco de aire 
fresco podría hacer más bien que mal.

Debo ahora considerar las razones en contra de la reele-
cción. Una es, indudablemente, de tipo ideológico. Diversas 
variedades de izquierda ven en la oposición a la reelección 
la posibilidad de desembarazarse de su enemigo ideológico. 
Entiendo la molestia de las mayorías de derecha cuando 
la izquierda quiere apelar a “trucos procedimentales” para 
obtener lo que no puede por la vía democrática. Es que, si 
la izquierda es minoría, ¿por qué hay que darle gusto?

Pero es que el tema de los “trucos procedimentales” no es 
un tema menor. La democracia no es sólo que las mayorías 
decidan, sino que quienes detentan el poder no abusen de 
él. Por eso la democracia también es separación de pode-
res, garantías a las minorías, libertad de expresión, respeto 
a las reglas del juego, etc., etc., etc. El dominio político 
de Uribe es tan avasallador que no es sorprendente que 
sus adversarios piensen que ejerce el poder sin control.  Es 
aquí donde Uribe debe hilar más fino. Uribe fue cuida-
doso al llamar a su política de seguridad “democrática”. 
Eso está muy bien. Los radicales dirán que de democrática 
no tiene nada y que ahí están los falsos positivos para 
demostrarlo. No me cabe duda de que Colombia tiene 
que prestar mucha atención a los abusos en materia de de-
rechos humanos, pero tampoco hay que permitir que eso 
impida los progresos en materia de seguridad. Estamos 
en medio de una guerra, y las guerras no son agradables. 
Toda violación de los derechos humanos es lamentable 
y debe ser castigada, pero, llámenme ingenuo si quieren, 
yo no creo que en Colombia las violaciones de derechos 
humanos sean el producto de una política de Estado. He 
visto a gente de izquierda llamar a Uribe “asesino”. Eso me 
parece una franca ridiculez. Los asesinos son las Farc, los 
paramilitares y el narcotráfico. Lo que pasa es que uno no 
puede combatir esos enemigos con la pólvora mojada.

Pero, así como la seguridad debe ser democrática, la 
democracia debe ser democrática. Y, repito, la democracia 
no es sólo que las mayorías decidan. La democracia es 
un conjunto de formas que deben ser preservadas. En 
abstracto, no le veo nada de malo a que un presidente pueda 
ser reelegido una o dos veces. Pero es distinto que, bajo un 
presidente en ejercicio, se cambien dos veces las reglas para 
permitir su reelección. Eso no se ve tan elegante. Uno puede 
decir que fue un desliz que Yidis y Teodolindo tuvieran su 
cuarto de hora de fama, o que las circunstancias amerita-
ban que eso pasara, pero volverse a exponer a que cosas 
como esas vuelvan a pasar ya empieza a ser de mal gusto. 
¿Por qué parecernos a Chávez, o a Correa, o a Morales?

Una de las principales quejas contra la reelección es 
que Uribe no representa un fortalecimiento de las 
instituciones. Yo creo que ese argumento tiene mucho 
de verdad. Uribe fue un hombre providencial en un 
momento de crisis profunda. Uribe ya pasó a la historia 
y tiene el derecho a aspirar a que su obra perdure. Es más: 
a Colombia le conviene que su obra perdure. Colombia 
necesita más seguridad democrática, más confianza 
inversionista y más cohesión social (aunque supongo 
que nuevos presidentes tendrán el derecho de llamar a 
esas cosas de forma distinta: algo así como “tranquilidad 
en la convivencia, competitividad para el crecimiento y 
desarrollo para todos”: ¡qué malo soy para los eslóganes!). 
Pero, paradójicamente, quizás la mejor forma de garan-
tizar la perdurabilidad de su obra sea permitir que otros 
aprendan a interpretarla. En el año 2002 el país estaba 
descuadernado y necesitaba un hombre providencial. 
Hoy el país es otra cosa. Hoy el país ya no requiere tanto 
hombres providenciales como fortalecimiento de las 
instituciones. Sería la mayor muestra de grandeza que el 
propio presidente Uribe le hiciera entender eso al país.

Debate
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aspirar a que su obra perdure. Es más: a Colombia 
le conviene que su obra perdure.



No debería ser difícil predecir la suerte constitucional de 
una ley que convoca a un referendo constitucional. El juez 
constitucional se limita a verificar si los requisitos de forma 
que están consagrados en las normas constitucionales y 
legales fueron o no cumplidos. De otro lado, le está vedado a 
la Corte entrar a ejercer un  control de constitucionalidad de 
fondo, por la obvia razón de que toda norma que reforme la 
Constitución o que tenga ese propósito puede contradecirla. 
El mandato confiado a la Corte, en efecto, es restringido: 
“[d]ecidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, 
sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo 
o a una asamblea constituyente para reformar la Consti-
tución, sólo por vicios de procedimiento en su formación” 
(C.P. art- 241). Sin embargo, pese a los contornos limitados 
del control, no resulta en este momento fácil anticipar 
cuál pueda ser el resultado del escrutinio constitucional que          
hará la Corte.

La dificultad no estriba en determinar si la innovación 
constitucional -la segunda reelección presidencial-, com-
porta por sí misma la sustitución de la Constitución vigente, 
en cuyo caso la Corte podría aplicar su conocida doctrina sobre 
los límites del poder de reforma y declarar la extralimitación 
competencial del órgano autor del acto examinado. Si bien la 
Corte Constitucional repetidamente 
ha señalado que “el poder de reforma, 
por ser un poder constituido, tiene 
límites materiales, pues la facultad 
de reformar la Constitución no 
contiene la posibilidad de derogarla, 
subvertirla o sustituirla en su inte-
gridad”, el método indicado por ella 
misma para adelantar el “juicio de sustitución” es tan exigente 
que desde ahora no cabe pensar que luego de aprobada la 
eventualidad de la primera reelección, la segunda pueda 
de suyo eliminar o desconocer por lo menos en el plano 
conceptual y abstracto “un elemento esencial definitorio 
de la identidad de la Constitución de 1991” el que “sería 
reemplazado por otro integralmente distinto”. No sorprendería 
que inclusive los mismos argumentos que llevaron a la Corte 
a declarar la exequibilidad del Acto Legislativo No 02 de 
2004, se reiteraran en esta oportunidad para demostrar 
que no obstante la concentración de poder en cabeza del 
Presidente que auspicia la proyectada norma -fruto y 
objetivo de la reforma-, lo que no se duda es perjudicial y 

afecta profundamente el principio de separación de poderes y 
el juego de frenos y contrapesos, ella no alcanza individual y 
globalmente a tener la connotación de acto de reforma espurio 
por pretender, sin tener competencia el órgano que la produce, 
“sustituir” la Constitución de 1991. La verdad es que el “juicio 
de sustitución” le concede un espacio muy dilatado a los titulares 
del poder constituyente derivado para introducir reformas 
que no por inconvenientes o lesivas a la luz de los principios 
o valores constitucionales, pueden ser por ello desechadas 
por el juez de la Constitución que justamente al reservar 
la categoría de “norma constitucional sustitutiva” sólo a los 
cambios más extremos de paradigma constitucional, reconoce 
casi que resignadamente el fuero del poder constituyente 
anclado en el pueblo y de sus manifestaciones ubicadas en los 
poderes constituyentes derivados.

Por el contrario, el problema va a consistir en despejar el alcance 
de la competencia de la Corte Constitucional concebida en sus 
términos tradicionales. En otras palabras, la Corte tendrá que 
establecer si en el trámite de la ley se incurrió en alguna violación 
de la Constitución o de la respectiva ley orgánica o estatutaria 
(bloque de constitucionalidad integrado por la ley 5ª de 1992 
y la ley 134 de 1994). Por tratarse de una ley originada en la 
iniciativa ciudadana, el espectro de vicios que pueden ser de-
tectados y examinados por la Corte Constitucional se proyecta 
sobre los hechos y actos relevantes pertenecientes e imputables 
a las dos fases y voluntades que se funden en este específico 
procedimiento de reforma constitucional: la fase y voluntad ciu-
dadana, previa y posterior a la ley; la fase legislativa, anterior al 
pronunciamiento popular. No puede olvidarse que en este tipo 
de referendo intervienen los dos principios que animan la de-
mocracia: el principio representativo (Congreso) y el principio 
participativo (ciudadanía). 

Aunque la reforma no se asimile a “sustitución” de la Constitu-
ción vigente, afecta de manera ne-
gativa y profunda el “principio de 
separación de poderes” y, por consi-
guiente, debilita el sistema de frenos y 
contrapesos, sin que pueda afirmarse 
que éstos desaparezcan. No es nece-
sario aquí reseñar las consecuencias 
materiales e institucionales negativas 

derivadas de la expansión de los poderes de un presidente elegible 
en tres oportunidades consecutivas (integración de otras ramas y 
organismos constitucionales “independientes”; poder clientelar; 
manejo presupuestal; gestión territorial; orden público; infor-
mación y manejo de agenda nacional; notoria desigualdad de los 
otros candidatos en la campaña presidencial; etc.). El “marchita-
miento institucional” del país no es una conjetura. La reelección, 
sobre todo en una sociedad carente de partidos fuertes y maduros 
y de un aparato estatal desligado de una carrera administrativa 
sólida, a lo que se agrega una opinión pública con un nivel de 
deliberación racional escaso y excesivamente asimétrico, parti-
cularmente en el acceso a los medios de comunicación masiva, 
ostenta un potencial inimaginable de involución democrática. 

Aunque la reforma no se asimile a 
“sustitución” de la Constitución vigente, 
afecta de manera negativa y profunda 
el “principio de separación de poderes” 
y, por consiguiente, debilita el sistema 
de frenos y contrapesos, sin que pueda 
afirmarse que éstos desaparezcan. 
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A este respecto, basta simplemente anotar que el país pareciera 
no haber leído ni extraído las enseñanzas del reciente capítulo de 
la historia nacional que se intitula “parapolítica”, ni tampoco del 
siguiente intitulado “falsos positivos”. La muerte de la “política” 
y la “reelección”, han transitado por el mismo camino.

Precisamente, en vista de que el proceso en marcha de “consti-
tucionalización” del país y de las prácticas democráticas, no es 
ajeno funcionalmente a las responsabilidades del guardián de 
la Constitución, gracias a cuya fuerza y vigor se ha mantenido 
pese a enfrentar circunstancias adversas, cabe presumir y esperar 
que el “juicio de control de los requisitos de forma”  aplicables a 
la ley que convoca al referendo constitucional, será objetivo e 
imparcial. En este sentido, se han acumulado una serie de vicios 
que tienen relevancia constitucional y que en últimas deben ser 
definidos por la Corte Constitucional: (1) mientras que la cáma-
ra “incorporó” en el proyecto de ley el mismo texto de referendo 
proveniente de la iniciativa ciudadana, el senado “introdujo” un 
texto diferente, el cual además había sido previamente negado 
en la plenaria de la cámara (C.P. art. 378); (2) en relación con el 
texto que tendría el referendo de origen ciudadano, no podrían 
surgir en estricto rigor “discrepancias” con el articulado aprobado 
en las dos cámaras, lo que limita la competencia de las comisio-
nes de conciliación y de las plenarias de las dos cámaras ( Ley 5ª 
de 1992, art. 186  y artículos siguientes); (3) el segundo debate 
del proyecto en la cámara de representantes se produjo a las 3 
y 40 de la madrugada del día 17 de diciembre, luego de que se 
expidiera y leyera un decreto del presidente expedido veinte mi-
nutos antes de que expirara el día anterior, esto es, antes de que 
el Congreso entrara en receso y sin haberse publicado en el diario 
oficial ( Decreto 2150 de 1995 y ley 489 de 1998); (4) el grado 
de “deliberación” de un proyecto de tanta significación ha sido 
inversamente proporcional a su importancia y, en ciertas etapas 
del trámite, incluso, inexistente (imposición de las mayorías al 
margen de toda discusión). 

Ahora, si la Corte Constitucional al estudiar cómo se dio cum-
plimiento a la ley 134 de 1994, por parte de los promotores de 
la iniciativa ciudadana encuentra que se incurrió en violación 
de los topes de financiación o de otras normas cuya observancia 
no podía eludirse, esto podrá viciar la convocatoria al referendo 
que tiene naturaleza compleja por incorporar elementos y pro-
cesos de la democracia representativa con otros de la democracia 
participativa, ambos ingredientes esenciales del mismo acto. La 
iniciativa ciudadana para poder servir de base a un procedimien-
to de reforma constitucional debe tener carácter genuino hasta el 
punto de poder ser imputada al “pueblo” como concepto cons-
titucional y sociológico. No tiene esa idoneidad aquella que de 
conformidad con las pruebas resulte manipulada por el propio 
gobierno o, peor, la que obedece a una instrumentalización de 
poderes más o menos inconfesables que aspiren a controlar un 
canal de expresión de la democracia directa. El control de cons-
titucionalidad es también un control de transparencia. De lo 
contrario, acumular a un déficit institucional otro democrático, 
eso sí que es sustituir de facto la Constitución. 

A título de conclusión puede afirmarse que el pronóstico del 
futuro examen constitucional es incierto porque no se puede 
anticipar el grado de intensidad del test que llegue a aplicar la 
Corte Constitucional. 

Si el juicio de sustitución se realiza como en la ocasión de pasada 
sólo en la esfera puramente conceptual y teórica -la primera 
reforma al sistema de no reelección-, no será la vía para de-
clarar la inconstitucionalidad de la ley. En cambio, si ese juicio 
de sustitución se acompaña de un análisis histórico, material y 
sistémico del impacto institucional de la reforma en el con-
junto del funcionamiento constitucional del Estado y de la 
sociedad colombiana -lo que debería hacerse-, sin duda las 
probabilidades de que se llegue a proferir un fallo de inconstitu-
cionalidad serán exponencialmente  mayores. Por su parte, si el 
“juicio de control de los requisitos de forma”, se adelanta como 
simple cotejo formal de procedimientos, los defectos de trámite 
acumulados hasta la fecha, pueden llevar a la Corte a declarar 
la inconstitucionalidad de la ley. Este resultado será aún más 
probable si se llega a considerar por la Corte que los efectos e 
impactos de la reforma, sin llegar a significar “sustitución de 
la Constitución”, son de suficiente entidad como para asistir 
a un retroceso de las garantías e instituciones más relevantes 
de la Constitución. En esta hipótesis es posible que aunque 
no se apele a un “juicio de sustitución” adverso, en todo caso 
se escale la intensidad del “juicio de control de los requisitos 
de forma”, con el fin de comprobar si se afectó el principio 
de participación en el sentido de exigir que el proyectado re-
ferendo en todas sus fases responda so pena de que se declare 
inexequible a una “genuina” voluntad atribuible al “pueblo”. 
En esta perspectiva, más allá de un análisis escindido de la ley, 
la Corte podría entrar a examinar formal y materialmente los 
hechos y actos que antecedieron a la aprobación de la ley y que 
son objeto en este momento de investigación por parte de las 
autoridades competentes.

*Este artículo se concluyó el viernes 17 de abril de 2009.

El “marchitamiento institucional” del país  
no es una conjetura. La reelección, sobre 
todo en una sociedad carente de partidos 
fuertes y maduros y de un aparato estatal 
desligado de una carrera administrativa 
sólida, a lo que se agrega una opinión pública 
con un nivel de deliberación racional escaso 
y excesivamente asimétrico particularmente 
en el acceso a los medios de comunicación 
masiva, ostenta un potencial inimaginable 
de involución democrática. 

Debate


