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INTRODUCCIÓN
1. CONSTITUCIONALISMO Y
CONSTITUCIONAL COLOMBIANO

DEMOCRACIA

EN

EL

DERECHO

Colombia como muchos de los países occidentales contemporáneos puede clasificarse como
una democracia constitucional. Las democracias constitucionales son una fórmula de
organización política e institucional que se caracterizan por la interacción de diversos poderes
públicos, algunos de los cuales han sido elegidos democráticamente. Estos poderes se
encargan, entre muchas otras tareas, de la regulación de las actividades al interior de las
comunidades nacionales bajo la égida de una Constitución.1
Al concepto de democracia constitucional se le puede dar el tratamiento de un meta-concepto
construido por dos nociones distintas: la de democracia y la de constitucionalismo. A su vez,
cada uno de estos conceptos posee una tradición distinta, unas características particulares y
unos principios e instituciones autónomos. Ellos se conjugaron o pretendieron sintetizarse en
un determinado momento histórico para formar una nueva manera de manifestación de la
organización estatal:
“Varias dificultades conceptuales, morales e institucionales, se originan de estos slogans abstractos,
particularmente si el mismos sistema político persigue la combinación de los dos ideales como fundamento de
su legitimidad y de la exigencia justificada de obediencia. Esta combinación fue la elección de la mayoría de
los regímenes políticos occidentales durante el siglo XX, y la expresión “democracia constitucional”, el nombre
convenido para referirse a ellos.”2

1

Sobre el concepto de democracia constitucional y sus principales dificultades teóricas se puede consultar:
Jurgen Habermas, “Constitutional Democracy: A Paradoxical Union of Contradictory Principles?” en Political
Theory, vol. 29 núm. 6 (Dec. 2000); Jon Elster y Run Slagstad. Constitucionalismo y Democracia, México,
Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, 1999; Luigi Ferrajoli, Democracia
Constitucional y Derechos Fundamentales. La Rigidez de la Constitución y sus Garantías, en Doxa No 29 (2006);
Alfonso Ruiz Miguel. Constitucionalismo y Democracia, Alicante, Biblioteca Cervantes Virtual, 2005,
recuperado de http://www.cervantesvirtual.com/obra/constitucionalismo-y-democracia-0/; Juan Carlos
Bayón, “Democracia y Derechos: Problemas de Fundamentación del Constitucionalismo” en Proyecto BJU
2002-00467 del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (Ministerio de
Ciencia y Tecnología), recuperado de: http://www.upf.edu/filosofiadeldret/_pdf/bayon-democracia.pdf;
Pedro, Salazar Ugarte. La Democracia Constitucional. Una Radiografía Teórica, México, Fondo de Cultura
Económica, 2006.
2

Conrado Mendes, Direitos Fundamentais, Separação de poderes e Deliberação, op., cit., p. 1, recuperado
de: www.teses.usp.br/teses/.../TESE_CONRADO_HUBNER_MENDES.pdf.
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Muchos constitucionalistas estarán de acuerdo con la idea que las dos partes del metaconcepto de democracia constitucional se cataloguen como “eslóganes abstractos”. Yo
quiero adicionar una reflexión adicional. Aunque constitucionalismo y democracia son
“eslóganes abstractos,” el derecho constitucional, por lo menos en Colombia, ha sido
bastante cuidadoso en dar forma, delimitar y comprender la tradición, las características, los
principios y las instituciones de uno de estos dos eslogan: el constitucionalismo. No obstante,
la preocupación por dar forma, delimitar y comprender la tradición, las características, los
principios y las instituciones de la democracia presentan un profundo déficit, por lo menos
cuando uno se sitúa desde la disciplina jurídica.
El tratamiento exhaustivo que se le da a la noción de constitucionalismo, destaca los más
importantes detalles y fundamentos de este concepto, y determina sus principales
características:
“El constitucionalismo es el que históricamente trae causa del modelo estadounidense y el europeo de
inspiración Kelseniana (en puridad más del primero que del segundo) y que se resume en una arquitectura
institucional muy determinada, resumida en la conjunción de tres rasgos esenciales. En primer lugar, en el
Estado Constitucional el poder normativo del Legislador democrático está sujeto a límites materiales, cuyo
contenido puede ser de lo más diverso, pero entre los cuales el límite por antonomasia es sin duda el
representado por los derechos fundamentales. (…) con la intención de conjurar el riesgo de que se malogre este
fin primordial, el estado constitucional añade a este primer elemento, otros dos relativos justamente al modo de
salvaguardarlo: la rigidez de la constitución y la justicia constitucional.”3

Definiciones de este tipo, en las que se resaltan como “rasgos esenciales” del
constitucionalismo a los derechos fundamentales, la rigidez y la justicia constitucional son
bastante comunes y familiares en la doctrina constitucional contemporánea. Así mismo, las
cuestiones de diseño institucional, que también hacen parte de la noción de
constitucionalismo, han pasado a ser consideradas más bien un rasgo no esencial. Para
soportar este punto, quiero hace uso de la siguiente cita de uno de los principales defensores
del neo constitucionalismo en el contexto colombiano. Señala García Jaramillo:
“Desde el discurso de Gaviria en la instalación de la asamblea y partir de los proyectos presentados por el
gobierno, tal como la creación de una Corte Constitucional, se inició en 1991 la configuración de un nuevo
paradigma jurídico que progresivamente seria edificado sobre las base construidas por la jurisprudencia
constitucional y la doctrina que, interesados por los desarrollos jurídicos transnacionales, estudió las formas en
las cuales se implementaron las reformas constitucionales ambiciosas en contextos como el español, el italiano
y el germano. (…)El nuevo derecho colombiano es vanguardista de la tendencia que han acometido varios
países de la región con el cambio o reformulación de sus constituciones. El progresismo de las actuaciones

3

Juan Carlos Bayón. “Democracia y Derechos: Problemas Fundamentales del Constitucionalismo”, en Miguel
Carbonell y Leonardo García, El Canon Neo-Constitucional, España, Trotta, p. 287 y ss.
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judiciales y la judicialización de las cuestiones tradicionalmente procedidas en la esfera política o legislativa,
han desembocado en un inédito protagonismo judicial.”4

Pareciera que el constitucionalismo comprendido en su modalidad de neo no tenga mayor
cabida para los análisis que vayan más allá del progresismo de las actuaciones judiciales o
la judicialización del derecho legislado.
Debido a esta generalización de la comprensión del constitucionalismo como un área de
estudio relacionado sólo con los derechos fundamentales y con los elementos necesarios para
salvaguardarlos (la rigidez y el control constitucional), este tipo de definiciones se han
convertido en una especie de fórmula axiomática, que es necesario aprender y diferenciar en
la disciplina jurídica desde las primeras clases de derecho constitucional.
En contraste, este interés o entusiasmo decrece cuando se trata de enunciar o discutir alguna
fórmula axiomática sobre la democracia o alguna postura dogmática sólida sobre la materia.
La única proposición que se ha venido discutiendo sobre la democracia en nuestro contexto
académico es su comprensión como “el gobierno del pueblo.”5 Pero esta proposición no
suscita en nuestra disciplina mayores reflexiones o discusiones. Más bien, se parece a las
jaculatorias de las abuelitas, en las que no importa el sentido de la proposición sino cuántas
veces aquella se repite.
Lo relacionado con la democracia es manejado como si no fuera parte del núcleo básico del
derecho constitucional. Estos conceptos se abordan como si se tratara de una cuestión que
se encuentra en las fronteras del área jurídica (entre la teoría del estado o/y la teoría de la
democracia). Muchas veces, ni siquiera alcanza el estatus de algo digno de ser tratado por el
derecho, y debe buscar su nicho, por fuera de él, más bien por los lados de la ciencia política.
Esta clase de tratamiento, está ocasionando el que los estudiantes de derecho promedio no
reciban entrenamiento alguno, o que reciban entrenamiento teórico muy endeble sobre esta
4

Leonardo García Jaramillo, “Logros y Desafíos de una Democracia Constitucional en Construcción”, en Stefan
Jost, 20 Años de la Constitución Colombiana. Logros, Retrocesos y Agenda Pendiente, Colombia, Konrad
Adenauer, 2012, p. 71.

5

Un ejemplo clásico de los muchísimos que se encuentran sobre este tipo de abordajes sobre la democracia
es el del manual de derecho constitucional del tratadista Jaime Vidal Perdomo: “De las muchas definiciones
que se han dado de democracia, la famosa del Presidente Abraham Lincom de ‘gobierno del pueblo y por el
pueblo’, ha tenido mucha fortuna. Sin entrar en la riqueza del contenido ella expresa, por el simple hecho de
las palabras que se trata de un sistema político en el cual el pueblo es el que gobierna a través de quienes
elige. Es también la que se desprende del sentido etimológico de la palabra democracia derivada de las voces
griegas (demos) pueblo y (Kratos) reino, gobierno, poder del pueblo”. Jaime Vidal Perdomo, Derecho
Constitucional General e Instituciones Políticas Colombianas, Bogotá, Legis, 2005, p. 92. Sobre esta misma
estrategia también se puede consultar Jacobo Pérez Escobar, Derecho Constitucional Colombiano. 8 ed.,
Bogotá, Temis, 2010, o Wilson Herrera Llanos, Derecho Constitucional Colombiano, Bogotá, Grupo Editorial
Ibáñez, 2011, entre otros.
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materia. Esta situación, impide una comprensión sólida del concepto democracia. También
de la manera cómo funcionan las instituciones del gobierno representativo y cómo estas se
relacionan con los conceptos de constitucionalismo. A consecuencia de lo anterior, los
análisis sobre el desenvolvimiento de la legislatura en nuestro país son escasos.
Es común que los trabajos del derecho constitucional en Colombia excluyan como temas de
estudio o de descripción, análisis rigurosos sobre los procesos de autorización electoral a
través de los cuales se conforman las instituciones legislativas. Análisis que den cuenta de la
complejidad, las transformaciones y las problemáticas que caracterizan el régimen electoral
en Colombia. Tampoco es muy amplio el interés por generar reflexiones propias del derecho
parlamentario que permitan distinguir las diversas funciones desempeñadas por el órgano
legislativo como órgano de representación, de creación de normas jurídicas y de contrapeso
de poder. Igualmente, son escasos los análisis que permiten distinguir la forma como se
controla la regularidad en el seguimiento de las normas del procedimiento legislativo en
nuestro contexto, por sólo mencionar algunos aspectos que en relación con las instituciones
representativas pueden ser considerados como asuntos básicos.
Estos y otros temas relacionados con la democracia y su conexión con las instituciones
representativas a pesar de su importancia, frecuentemente están excluidos de los programas
del área de derecho constitucional de muchas universidades del país o también de los
espacios de las vitrinas de las librerías especializadas en materia jurídica.6 Yo considero
importante construir una explicación para este fenómeno. Por eso, enseguida voy a describir
algunas de las causas que han generado este desequilibrio en el tratamiento del concepto de
democracia constitucional, gracias al cual, el derecho constitucional ha estado llenando de

6

Es necesario señalar que la literatura sobre el tema en Colombia es escasa pero no inexistente. Sobre el
particular se puede consultar: Humberto Antonio Sierra Porto, Concepto y Tipos de Ley en la Constitución
Colombiana, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998; Mario Alberto Cajas Sierra, La Corte Suprema
de Justicia de Colombia, 1886-1991: el Control Constitucional en una Perspectiva Histórica y Política, Bogotá,
2012, Tesis Doctorado en Derecho. Universidad de los Andes, Facultad de Derecho; Alfonso, Palacio Torres,
Concepto y Control del Procedimiento Legislativo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2005; Alfonso
Palacio Torres, “Voto Público y Nominal: Ventajas de su Hipotética Implementación y Obstáculos para su
implementación en Colombia”, recuperado de http://www.pnud-gobernabilidaddemocratica.org; Fundación
Derecho Justo - Fundación Konrad Adenauer. Procedimiento Legislativo Ordinario, Bogotá, Fundación Konrad
Adenauer, 2010. Fundación Derecho Justo - Fundación Konrad Adenauer, Procedimiento Legislativo Especial,
Bogotá, Fundación Konrad Adenauer, 2012, Fabio Enrique Pulido. “Interpretación, Control Constitucional y
Procedimiento Legislativo”, en Stefan Jost, 20 años de la Constitución Colombiana. Logros, Retrocesos y
Agenda Pendiente, Colombia, Konrad Adenauer, 2012, y Guillermo Otálora, “El Deber de Deliberación Mínima
en el Debate Parlamentario”, en Pensamiento jurídico No 38 (2013).
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contenido el eslogan de constitucionalismo y dejando a la democracia simplemente reducida
a la categoría de “eslogan abstracto”.
Para este fin, invito al lector a que me acompañe con una metáfora que puede resultar útil
para explicar mi argumento. En esta metáfora, quisiera comparar el derecho constitucional
con el ejercicio de conducir un automóvil. Mi argumento señala que algunas preferencias en
la manera como la dogmática del derecho constitucional ha utilizado el concepto de
democracia están conduciendo a una comprensión desequilibrada de este concepto en nuestro
contexto. Esta concepción desequilibrada, resulta similar a los defectos de conducción que
se producen cuando quien maneja un automóvil tiene la manía de no mirar adecuadamente
los espejos laterales, o sólo mira el frontal cuando conduce. En seguida voy a describir estas
preferencias.

2. LA PREFERENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COLOMBIANO POR
LA DEMOCRACIA EN SU MODO SUSTANTIVO
Quisiera argumentar que con el advenimiento de la Constitución de 1991, el derecho
constitucional colombiano ha estado fuertemente preocupado en llenar de contenido el
eslogan de constitucionalismo y por esto mismo, no ha tenido la oportunidad de revisar,
profundamente, los contornos de la democracia y de sus relaciones con las instituciones
representativas.
En esta perspectiva, el constitucionalismo de Colombia se ha estado preguntando
insistentemente durante los últimos años: (i) Qué métodos utiliza la Corte Constitucional para
exigir que las instituciones democráticas, cuando crean normas jurídicas, se tomen en serio
los derechos;7 (ii) Por qué razón aproximaciones anti-formalistas en materia de interpretación
son más compatibles con las visiones sustantivas de la Constitución;8 (iii) Hasta dónde
7

Una veta o enjambre de lecturas sobre estos tópicos se ha inspirado en el trabajo de Diego López Medina. El
Derecho de los Jueces, Bogotá, Ediciones Uniandes- Legis, 2006. También es indudable la influencia de otras
obras como: Manuel José Cepeda. “Los Derechos y la Interpretación de la Nueva Constitución”, en Revista de
Derecho Público. núm. 1 (marzo 1991). Carlos Bernal, el Principio de Proporcionalidad y los Derechos
Fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 2007. Rodrigo Uprimny, el Dilema de la
Interpretación Constitucional. En Jurisdicción Constitucional en Colombia, Bogotá, Escuela Judicial Rodrigo
Lara, 2001. A estos trabajos ha de sumarse además, la explosiva cantidad de trabajos que bajo la influencia de
la obra de López Medina describen el ejercicio de la Corte Constitucional en Colombia.
8
Una respuesta muy sólida a este cuestionamiento se puede ver en el trabajo de López Medina: “La sociología
del movimiento del nuevo derecho responde a este ordenamiento institucional: el antiformalismo está
centrado alrededor del derecho constitucional y su corte especializada. Exige operadores jurídicos que tengan
relaciones más libres con los textos jurídicos. El nuevo derecho es principalmente una visión del derecho
constitucional como desafío y crítica general a la cultura jurídica prevalente en Colombia y Latinoamérica.
Como movimiento intelectual, su influencia ha crecido de la mano de la utilización en aumento por parte de
los ciudadanos de la acción de tutela como forma de protección de sus derechos fundamentales. Se le percibe
en términos políticos como un movimiento particularmente comprometido con el ideal de estado social de
derecho y; por tanto, con una estructura de derechos fundamentales que, preservando los derechos liberales,
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pueden ir los límites que impone la Corte a las instituciones democráticas cuando éstas crean
derecho,9 y más recientemente, (iv) si la Corte cuando utiliza estos métodos e impone estas
limitaciones está incurriendo en un accionar antidemocrático o contra-mayoritario.10 Las
discusiones más poderosas e influyentes del constitucionalismo colombiano han estado
centradas en este plano. La producción de dogmática local sobre esta materia ha sido profusa.
Por su cantidad -y también por su calidad- ha empezado a reclamar una cierta autoridad
inclusive en contextos del sur global.11
Así mismo, todas estas revisiones tiene algo en común: ellas se sienten más cómodas con un
concepto sustantivo de democracia en lugar de un concepto procedimental de democracia.
En esta manera de entender la democracia, además de la existencia de una competencia
electoral que produzca cambios en las personas, en el gobierno y en las políticas, y de unos
procedimientos que materialicen estos cambios, la democracia requiere de algo adicional. Es
necesario que se prediquen límites a estas personas, a estos gobiernos y a estas políticas sobre
lo que no se puede decidir, pero muy especialmente sobre lo que se puede decidir.12 Esta
forma de entender la democracia se denomina como democracia sustantiva.
Ahora bien, yo no creo que esta tendencia sea irracional o inexplicable. La fuerza con la que
se ha desarrollado esta forma de análisis está directamente conectada con la manera como la
Constitución de 1991 rompió con algunas manifestaciones de la cultura legalista en el
pensamiento jurídico colombiano. Las formas de comprender el derecho más allá de los
textos legales y de incorporar principios en el proceso de interpretación judicial, el papel de
los jueces como intérpretes de la Constitución o la posibilidad de reclamar en sede judicial
los derechos fundamentales, son factores que han impactado en muchas formas las realidades
políticas y sociales en el país.

extienda también los derechos sociales dentro del marco de una economía libre pero solidaria de mercado”.
Diego López Medina, Teoría Impura del Derecho, Bogotá, Legis, 2004, p. 339.
9
Esta veta de discusión ha sido abierta recientemente. En este particular se pueden clasificar los trabajos
sobre la teoría de la sustitución de la constitución y las discusiones sobre omisiones inconstitucionales. Sobre
sustitución de la Constitución véase: Vicente Benítez, “Jueces y Democracia: entre Ulises y los Cantos de
Sirenas”, en Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. Vol. 42,
(2012), p. 359 – 391, Carlos, Bernal Pulido, Constitucionalismo Abusivo y Sustitución de la Constitución, en
ámbito
Jurídico,
2014,
recuperado
de:
htpp:
//9constitucionalismo_abusivo_y_sustitucion_de_la_constituci/noti140214-, Mario Alberto Cajas. El Control
Judicial a la Reforma Constitucional: Colombia 1910 – 2007. 1 ed. Cali, Universidad ICESI, 2008. Sobre
omisiones inconstitucionales véase: Juan Pablo Sarmiento. Responsabilidad Patrimonial del Estado por
Omisión Legislativa: entre el Juez Constitucional y el Juez Administrativo, Bogotá, Pontificia Universidad
Javeriana (Facultad de Ciencias Jurídicas), 2010.
10
Carlos Agudelo, “Una Respuesta a la Dificultad Contra Mayoritaria a partir de las Virtudes Pasivas de los
Jueces”, en Precedente, vol. 5, 2014.
11
Cf. Daniel Bonilla, “Toward a Constitutionalism of the Global South”, en Daniel Bonilla, Constitutionalism of
the Global South: the Activist Tribunals of India, South Africa and Colombia, New York, Cambridge University
Press, 2013, p. 16 y ss.
12
Cf. Luigi Ferrajoli, Principia Iuris: Teoría del Derecho y de la Democracia, Madrid, Trotta, 2011, p.122.
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Utilizando la metáfora del auto, esta aproximación está mirando preferiblemente uno sólo de
los espejos del vehículo, el espejo que mira hacia el lado del constitucionalismo y no el espejo
que mira hacia el lado de la democracia.
Sin embargo, en una democracia constitucional es importante que el conductor mire hacia
ambos lados por los espejos. Es importante, que la dogmática constitucional también analice
los planos relacionados con el momento de aplicación, cuando las instituciones del gobierno
representativo elaboran normas jurídicas. Es decir, la dogmática constitucional también debe
decir algo de la democracia en su modo procedimental y no sólo en su aspecto sustantivo.
Cuando la democracia es entendida en su modo procedimental, la preocupación del
constitucionalismo es otra. El foco de atención del constitucionalismo preocupado por el
aspecto procedimental se centra en los análisis sobre el momento de aplicación del derecho
de la Constitución, cuando las legislaturas crean normas jurídicas.13
A estos análisis les interesa que el espejo ofrezca detalles acerca de cómo se aplican las
normas que determinan el curso de acción de las instituciones del gobierno representativo,
para que las decisiones que aquellas toman puedan llamarse democráticas. Estos análisis por
lo tanto, no pretenden ofrecer detalles acerca de qué tipo de límites sustantivos tienen estas
instituciones cuando crean determinadas normas jurídicas, ni qué herramientas utiliza el
guardián de la Constitución para lograr que las legislaturas salvaguarden tales límites.
Un importante conjunto de teóricos puede clasificarse como interesado en el momento de
aplicación del derecho constitucional que realizan las legislaturas. Nombres como los de
Hans Kelsen, Norberto Bobbio, Carlos Nino, Jeremy Waldron, Willam Eskridge (y el coautor de los más importantes textos de éste último, el politólogo Philip Frickey), ocupan sin
lugar a dudas, un lugar importante en los estudios que tienen el espejo del lado de la
democracia procedimental y serán de uso común a lo largo de este trabajo.
Para estas autores, el constitucionalismo no debe reducirse a las preguntas acerca de ¿Qué
tipo de contenido deben o no tener las decisiones políticas? sino que también debe ser capaz
de ofrecer respuestas a las preguntas sobre el cómo. ¿Cuándo el parlamento crea decisiones
políticas, lo hace como si estas decisiones fueran democráticas? Waldron, por ejemplo,
señala sobre el particular lo siguiente:

13

Para desarrollar este argumento, estoy tomando prestadas las ideas de Hans Kelsen en su texto La Garantía
Jurisdiccional de la Constitución. De acuerdo con este autor, cuando una institución representativa como un
parlamento ejecuta su función de elaborar normas jurídicas, esta institución hace simultáneamente dos cosas:
crea las normas para decidir o regular ciertas circunstancias sociales, y, aplica o sigue ciertas normas
establecidas en la Constitución para la creación de las normas jurídicas. Cf. Hans Kelsen, La Garantía
Jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional). 1 ed., México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 2001, p. 10.
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“Supongamos que el Reino Unido se embarca en una discusión sobre los méritos democráticos de la
representación proporcional, y que en un momento de exasperación nacional por la incapacidad de los políticos
electos para resolver esta cuestión la reina anunciara que en los sucesivo el sistema electoral estaría organizado
sobre la base del voto individual transferible. Supongamos también por mor que la decisión de la reina es la
correcta: que la versión de representación proporcional que ella eligió hace el sistema electoral realmente más
democrático que el antiguo sistema del first past the post. ¿Podría esto considerarse un ejercicio de poder
democrático por el hecho de que se limite a una cuestión sobre la naturaleza del proceso democrático y se le dé
una respuesta correcta? (…) ¿No deberíamos decir que en el caso de Gran Bretaña se resolvió una cuestión
democrática de forma no democrática? y que por lo tanto se produjo un menoscabo del autogobierno, incluso
¿aunque la reina diera la respuesta correcta.”14

Esta comprensión de Waldron no dista para nada de lo que autores como Nino, Bobbio o
Kelsen sostienen. Estos autores, se están fijando en la forma como los ideales sobre la
democracia se ven o no reflejados en un determinado accionar de las instituciones del
gobierno representativo.
Para estas posturas, un parlamento puede tomar decisiones ajustadas, muy ajustadas a la idea
de los derechos (por justas o por ser sensibles a las libertades positivas), pero si cuando crea
estas decisiones, la legislatura no sigue los mecanismos y procedimientos que se han
configurado para llamar a este proceso como “democrático”, entonces estas decisiones serán
justas o serán sensibles a las libertades positivas pero no podrán ser consideradas como
democráticas.
Este es precisamente el énfasis que quieren hacer desde la disciplina jurídica los teóricos que
tienen el espejo mirando a la democracia en su modo procedimental. En la teoría de estos
autores, la relación entre democracia y constitucionalismo debe ofrecer respuestas plausibles
a preguntas que también deberían ser importantes en el derecho constitucional. Al igual que
estos autores, creo que es necesario que el teórico constitucional también se preocupe por el
momento de aplicación del derecho y no solamente por el momento de creación del derecho,
cuando las instituciones democráticas crean normas jurídicas.
Ahora bien, esta atención por el momento de aplicación no implica una confrontación con el
discurso de los derechos. Una característica común de los trabajos de este conjunto de
teóricos, es que en su visión de democracia siempre hay un espacio para la idea de la
deferencia o el respeto por los derechos fundamentales.15

14

Jeremy Waldron, Derecho y Desacuerdos, Madrid: Marcel Pons: 2005, p. 350.

15

Por ejemplo, dentro del conjunto de autores citados Waldron es el que más críticas lanza en relación con
conceptos como la rigidez y el control constitucional. No obstante, este autor es muy claro en señalar que en
su postura teórica los derechos fundamentales son un asunto innegociable. En su artículo The Core of the Case
Against Judicial Review, Waldron es bastante cuidadoso en sostener cómo su reclamo contra el control
constitucional fuerte ejercido por los tribunales constitucionales tiene como precondición la idea de derechos
fundamentales. Jeremy Waldron. “The Core of the Case Against Judicial Review”, en The Yale Law Journal,
(2006), recuperado de http://philosophyfaculty.ucsd.edu/FACULTY/RARNESON/Courses/Waldroncore.pdf
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Este conjunto de autores prefieren un concepto procedimental de democracia, al que yo
quiero añadirle el adjetivo de robusta. Ellos no se limitan a reducir la democracia al momento
de autorización electoral.16 Tampoco se limitan a describir un “angosto rango de prácticas
gubernamentales para determinar si un régimen califica como democrático.”17 Si algo tiene
en común la obra de estos teóricos, es que en su concepto de democracia procedimental, ellos
incorporan otro tipo de condiciones para definir la idea de democracia.
En esta visión de democracia procedimental robusta, a las preguntas sobre el cómo se
desarrollan los procedimientos democráticos el día después de las elecciones, se deben
agregar preguntas sobre qué tipo de límites no pueden traspasar las instituciones
democráticas cuando crean y aplican derecho. Así, para estas visiones:
“Para una definición mínima de democracia- como la que estudiamos aquí- […] se precisa además del sufragio
universal y del principio de mayoría una tercera condición: es necesario que los llamados a decidir o a elegir a
aquellos que deberán decidir, sean colocados frente a alternativas reales y puestos en condiciones de poder
elegir entre una y otra. Para que se realice esta condición es necesario que los llamados a elegir se les garanticen
los derechos de la propia opinión, de reunión, de asociación, etc., [...] Las normas constitucionales que
atribuyen estos derechos no son propiamente reglas del juego: son reglas preliminares que permiten el desarrollo
del juego”18.

Sin embargo, en muchas ocasiones el derecho constitucional en Colombia comprende la
democracia procedimental como una idea simple, como una idea a partir de la cual en el
juego de la democracia todo se vale.19

16

Un ejemplo de esta clase de visión será la de Shumpeter. Sobre este particular destaca Manin: “Shumpeter
propone definir democracia (gobierno representativo) como ese arreglo institucional en el que los individuos
adquieren el poder de decidir mediante una lucha competitiva por el voto del pueblo”. Bernard Manin, Los
Principios del Gobierno Representativo, España, Alianza, 2008, p. 200.
17
Esta es la definición que utiliza Charles Tilly para definir la democracia procedimental. Charles Tilly,
Democracy, New York, Cambridge University Press, 2007, p. 8.
18
Norberto Bobbio. El Futuro de la Democracia. 3 ed, México, Fondo de Cultura de Cultura Económica, 2001,
p.5 y ss.
19
Aquí quiero hacer referencia al tratamiento que un autor de gran influencia en el derecho constitucional
en Colombia hace sobre las concepciones de democracia procedimental, el trabajo de Luigi Ferrajoli. De
acuerdo con este autor: “Para la supervivencia de la cualquier democracia es necesario la existencia de
cualquier límite sustancial. En ausencia de tales límites, relativos a los contenidos de las decisiones legítimas,
una democracia no puede o -al menos puede no- sobrevivir. En línea de principio, siempre es posible suprimir,
por mayoría, los derechos de libertad e inclusive el derecho a la vida. Más aún: es posible democráticamente,
es decir, por mayoría, suprimir los mismos derechos políticos, el pluralismo político, la división de poderes, la
representación, en una palabra todo el sistema de reglas en el que consiste la democracia política. No hablo
de hipótesis de escuela: aludo a las terribles experiencias totalitarias del siglo pasado, cuando el fascismo y el
nazismo se adueñaron del poder en formas democráticas para atribuírselo “democráticamente” a un jefe que
suprimió la democracia”. En Luigi Ferrajoli, Principia iuris. Teoría del Derecho y de la Democracia, Volumen 3.
Madrid, Editorial Trotta, 2011 p. 245.
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En este punto es preciso señalar que las concepciones procedimentales robustas y las
concepciones sustantivas de democracia están de acuerdo en una idea básica: democracia y
constitucionalismo se pueden reconciliar sí se toma en consideración que ciertos derechos
imponen un cierto tipo de limitaciones en el momento de creación de normas jurídicas. Ahora
bien, a pesar de la sintonía de estas concepciones en relación con la existencia de estos
límites, las concepciones procedimentales y sustantivas de democracia están en desacuerdo
en algunos aspectos: (i) hasta dónde van estos límites, y (ii) quién está habilitado para tomar
las decisiones sobre estos límites, en una democracia constitucional.
Mientras algunas concepciones sustantivas de democracia señalarán que un considerable
número de asuntos acerca de los derechos deberá pertenecer a la “esfera de lo indecidible”
de quienes toman decisiones políticas cuando crean normas jurídicas, las concepciones
procedimentales robustas sostendrán lo contrario: el número de asuntos sobre los derechos
que pertenece a la “esfera de lo indecidible” no debe ser muy grande porque en la medida en
la que esta esfera se amplía, se priva a la democracia de su valor como manera de tomar
decisiones. Sin embargo, esta diferencia es más bien una diferencia de grado que una
diferencia irreconciliable.
Yo no soy la única que piensa que la diferencia entre estas posturas es más de grado que de
fondo, en tanto que, las visiones procedimentales robustas y las posturas sustantivas tienen
una similitud importante en su manera de sostener que existen unos límites en el proceso de
creación de normas jurídicas por parte de las instituciones del gobierno representativo.
Bayón, quien se puede identificar dentro del grupo de autores que sostiene posturas
procesalistas robustas, es de la misma opinión:
“Todo lo cual, por otra parte debería servirnos para calibrar la trascendencia real de alguna discusión reciente
acerca de si debería mantenerse una concepción de la democracia esencialmente procedimental o más bien una
abiertamente sustancial. Lo cierto es que salvo que se entienda la primera en el sentido de que la democracia
equivale al puro y simple mayoritarismo -algo, como se ha visto, totalmente implausible-, la diferencia real
entre las dos opciones no es sino la mayor o menor extensión del conjunto de derechos que se supone que deben
ser concebidos como precondiciones de la democracia.”20

En suma, la diferencia entre las posturas procedimentales robustas y las posturas sustantivas
no es tan alarmante. Ahora bien autores como Nino y Bayón, por ejemplo ponen de presente,
la importancia de analizar esta diferencia de grado que existe entre democracia procedimental
(robusta) y democracia sustantiva porque de lo contrario se priva a la democracia de su
propósito. A esta situación se le conoce como la paradoja de las precondiciones de la
democracia y es descrita en los siguientes términos:
20

Juan Carlos Bayón, “Democracia y Derechos: Problemas de Fundamentación del Constitucionalismo” en
Proyecto BJU 2002-00467 del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(Ministerio de Ciencia y Tecnología). Recuperado de: http://www.upf.edu/filosofiadeldret/_pdf/bayondemocracia.pdf, p. 16.
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“Es verdad que surge aquí un problema capital, al que cabría referirse como la paradoja de las precondiciones
de la democracia: el procedimiento de decisión por mayoría no encarna realmente un ideal valioso (el de la
auténtica participación de todos en pie de igualdad en la toma de decisiones públicas) a menos que estén
satisfechas ciertas condiciones previas; pero cuanto más exigente sea la definición de estas condiciones, mayor
es el número de cuestiones que como prerrequisito de la democracia, deberían sustraerse al procedimiento de
decisión por mayoría. O dicho de otro modo: cuanto más perfectas fueran las condiciones del ejercicio del
derecho de participación, menos posibilidades habría de ejercerlo.”21

Este mismo argumento es sostenido desde la orilla de la ciencia política por teóricos que se
han tomado en serio el reto de definir el concepto de democracia. Robert Dahl, por ejemplo
ha sostenido que:
“En el caso de la tercera categoría de derechos, empero, el conflicto es irresoluble: una vez que los derechos e
intereses indispensables para el funcionamiento del proceso democrático han sido asegurados, cuanto más
extiendan los organismos cuasi tutores su jurisdicción a otras cuestiones de fondo, más reducirán los alcances
del proceso democrático.”22

En los términos de Dahl, el organismo cuasi tutor por excelencia es la Corte Suprema de
Justicia y su posibilidad de ejercitar el control constitucional. Así, Dahl también pone de
presente cómo la ampliación de “la esfera de lo indecidible” de los órganos del gobierno
representativo hacia la Corte, por cuenta del control constitucional, conlleva a una situación
paradójica.
Sin embargo, el constitucionalismo colombiano no parece estar muy interesado en revisar
qué tan amplia es esta diferencia de grado entre la democracia sustantiva y la democracia
procedimental. En cambio, el constitucionalismo colombiano ha preferido escapar de los
conceptos procedimentales de la democracia -sean estos simples o robustos- al sentirse más
cómodo con las concepciones sustantivas de democracia.
Ahora bien es necesario admitir que la preferencia por las concepciones sustantivas de
democracia tiene limitaciones. El problema con esta tendencia es que aquella no es
armonizable fácilmente con principios como el respeto a la discrepancia, el pluralismo, la
auto-determinación y, especialmente, el control de las decisiones políticas. Si uno cree que
estos principios son igualmente importantes a valores sustantivos como la justicia o la
igualdad material en una sociedad, las preguntas sobre el momento de aplicación del derecho
en las legislaturas también deben reclamar algún nivel de importancia.
En ese sentido, quiero hacerme algunas preguntas sobre el cómo pero desde una concepción
de democracia procedimental robusta. A partir de esta comprensión del concepto de

21

Juan Carlos Bayón, “Democracia y Derechos: Problemas de Fundamentación del Constitucionalismo” en
Proyecto BJU 2002-00467 del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica
(Ministerio de Ciencia y Tecnología). Recuperado de: http://www.upf.edu/filosofiadeldret/_pdf/bayondemocracia.pdf, p. 15.
22
Robert Dahl, La Democracia y sus Críticos, New Haven, Yale University Press, 1992, p. 230.
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democracia existen una serie de derechos que están asociados, constituyen o son una
precondición de la democracia.

3. LA PREFERENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN COLOMBIA POR
LA DEMOCRACIA EN SU MODO PARTICIPATIVO
Una segunda manera en la que se manifiesta el desequilibrio en el tratamiento del concepto
de democracia en Colombia tiene que ver con el interés hacia los adjetivos “participativo” y
“social” para calificar el concepto de democracia en contra de la utilización de los adjetivos
“representativo” y “liberal” para definir este concepto. De acuerdo con este enfoque, no es
necesario prestar atención a los principios, instituciones y características de la democracia
en la forma del gobierno representativo, porque esta forma será considerada como una “falsa
democracia.”23 Una tendencia creciente del derecho constitucional en Colombia, ha estado
perdiendo el interés por esta “falsa democracia”, al sentir una creciente atracción hacia
modelos más “prometedores” de democracia:
“Como la democracia representativa se volvió vulnerable, además a los intereses del mercado económico y
político, cada vez más juntos y promiscuos, la democracia participativa puede traer otros valores de cooperación
y solidaridad.”24

Esta literatura se ha enfocado a ofrecer una panorámica desalentadora sobre las instituciones
del gobierno representativo. Esta literatura se inclina fuertemente por presentar un enfoque
cargadamente pesimista acerca del proceso de representación:
“En Colombia, la crisis de la representación política que se manifiesta como desarraigo social a lo político,
parece más acentuada que en otras partes. Colombia ha sido durante mucho tiempo un país político en donde
las afiliaciones, las sensibilidades, las clientelas se han construido mediante la relación con los partidos
políticos. Incluso la extrema izquierda, agrega Pecault se ha entregado a su manera a una hiperpolitización, y
poco se preocupado por las demandas sociales de la población.”25

23

Esta idea de falsa democracia se sigue del hecho de tratar de meter en un mismo saco los conceptos de
democracia representativa con los modelos de democracia directa como el que caracterizó las instituciones
atenienses del siglo V A.C. Así, si se comparan de cerca estos dos modelos, las instituciones del gobierno
representativos están más bien distantes del ideal democrático. Sobre el particular señala Manin: “Los
gobiernos democráticos contemporáneos han evolucionado a partir de un sistema político que fue concebido
por sus fundadores en oposición a la democracia. La usanza actual distingue entre la democracia
representativa y la directa, haciéndolas variedades de un mismo tipo de gobierno. Sin embargo, lo que hoy
denominamos democracia representativa tienen sus orígenes en un sistema de instituciones (establecidas
tras las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa) que, en sus inicios no se consideraba forma de
democracia o de gobierno del pueblo”. Bernard Manin, op. cit., p. 11.
24
G. Real Ferrer y Paolo Cruz, “Los Nuevos Escenarios Transnacionales y la Democracia Asimétrica,” en
Revista Universidad de Caldas, volumen 7, (2010), p.25.
25
Mauricio García Villegas y Javier Rebolledo, Mayorías sin Democracia, Bogotá, Dejusticia, 2009, p.28.
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En este enfoque pareciera que los graves problemas del proceso de representación en
Colombia, a causa de factores como la violencia y la presencia de los grupos armados en los
procesos de elección deberían conducir a cerrar la página de análisis del capítulo sobre la
representación.
Y este ejercicio de elusión se basa en una idea: la democracia sólo tiene una cara que es real
y a su vez trasformadora. Sin las contradicciones y las cortapisas del liberalismo, ni las
deficiencias o limitaciones del proceso de representación, la democracia se presenta
únicamente, cuando ella se describe como participativa o como social.
Adicionalmente, el interés del constitucionalismo por las características y las instituciones
de la democracia con sus adjetivos bien sean participativo o bien sea social, no sólo se explica
por el argumento de la crisis de la representación. El impacto de las instituciones de la
Constitución de 1991 y la acción de tutela para explicar esta estrategia es innegable.
El rol de la Corte Constitucional para materializar los derechos y dar agencia a movimientos
sociales históricamente discriminados o socialmente marginados ha desempeñado un papel
sumamente importante en este proceso. Incontable es la literatura que ha observado la
manera como la simplicidad procesal y universalidad de mecanismos de participación
popular como la acción pública de inconstitucionalidad o la tutela han facilitado el que
muchos sectores de la sociedad colombiana “perciban en las decisiones de la Corte un poco
de oportunidad real para verdaderamente proteger sus derechos.”26 Como una solución ante
la grave crisis del proceso de representación, la democracia participativa se erige como la
única forma de garantizar algún margen de acción a los ciudadanos.
En esta estrategia el constitucionalismo ha decidido ignorar el espejo que mira hacia la
democracia (representativa) para ver hacia el frontal que muestra un camino más directo a la
defensa y protección de los derechos de los ciudadanos. En esta estrategia, como
consecuencia de los problemas del espejo, bien porque está roto, bien porque distorsiona lo
que verdaderamente hay en la vía o porque se lo robaron en la contienda electoral anterior,
el conductor -que en nuestro caso será el dogmático- ya no quiere ni mirar a las instituciones
del gobierno representativo. La cuestión es que ya ni siquiera hay un interés de mirar ese
espejo disfuncional aun cuando sea para ver cómo lo componemos. Nohelen considera este
como un problema común del discurso sobre la democracia en América Latina:
“El segundo desafío [de la democracia] reside en la reforma de las instituciones políticas para generar más
transparencia y más responsabilidad (accountability), en términos verticales en su relación con el electorado,
como horizontales entre los órganos representativos y de control de gobierno. Se observa que en el discurso
político en América Latina se atiende más a la participación. Sin embargo para el encausamiento de la
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Sobre el particular: Mauricio García Villegas y Rodrigo Uprimny Yepes. “The Constitutional Court and Social
Emancipation in Colombia”, en: Boaventura de Soussa, Democratizing Democracy, Beyond the Liberal
Democratic Canon, Verso, London, 2005, p. 81.
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democracia (estructuración y canalización), las instituciones son indispensables tanto como su reforma, para
aumentar la gobernabilidad."27

El problema de esta forma de ver la representación de manera tan pesimista, es que no se
toman en consideración muchas variables, entre ellas, el que en nuestro país existen, actúan
personas y se producen decisiones bajo los marcos y parámetros de actuación de las
instituciones representativas.
Autores como Farber, por ejemplo, han notado esta misma situación en el derecho
constitucional de los Estados Unidos. En efecto, Faber cuestiona que a pesar de la supremacía
que tiene la Corte Suprema de los Estados Unidos hay una serie de espacios de regulación en
los que el Órgano Legislativo de este país es el que confecciona y da sentido a la Constitución.
La determinación de la estructura administrativa del estado, el diseño y modificación de las
normas electorales, y las modificaciones a la constitución mediante actos legislativos son
algunas de las decisiones de las que frecuentemente se encargan las legislaturas. Por este
motivo, este autor señala que “hasta en los sistemas retratados como sistemas de supremacía
judicial, las legislaturas continúan teniendo un significativo rol constitucional.”28
Adicionalmente, una alerta que vale la pena poner de presente, es que la idea de la crítica a
la democracia representativa parece dejar de lado el hecho que la democracia, bien sea
participativa o social, también presenta limitaciones como forma de tomar decisiones
políticas en sociedades pluralistas y complejas como las sociedades modernas.29
Ahora bien, aunque yo esté hablando del constitucionalismo colombiano, parece que la
estrategia de eludir la ambigüedad de la idea de democracia, mediante la preferencia por la
democracia en su modo participativo, puede hacerse extensiva a otras latitudes como parece
reclamarlo Giovanni Sartori:
“Mientras que las soluciones simplistas ideadas por la imagination au pouvoir se disolvieron por sí solas, su
herencia permanece entre nosotros en forma de negativismo simplista. Tantas cosas marchan mal en el mundo
real que no es posible equivocarse si se sigue el camino de la crítica. El resultado neto del simplismo y la
27

Dieter Nohelen. La Democracia. Instituciones, Conceptos y Contexto, Medellín, Universidad Javeriana, 2009,
p.29.
28
Daniel Farber. “Legislative Constitutionalism in a System of Judicial Supremacy”, en The Least Examined
Branch, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, p.449.
29
Sobre el particular enfatiza Nino: “Debemos detenernos con cuidado a considerar las diferencias que existen
entre formas de democracia directa y la práctica de las discusión moral ideal. A pesar de que las primeras
implican la expresión directa de las opiniones de los votantes respecto de cuestiones políticas o de la gestión
de los funcionarios públicos, ellas no reflejan una discusión genuina. Los participantes sólo pueden decir sí o
no. (…) en una discusión los propios participantes son los que formulan las preguntas, expresan sus intereses
y tratan de justificarlos frente a los otros. Una discusión no es una mera suma de reflexiones individuales que
operan en forma aislada, sino que es un proceso colectivo en el cual la posición de cada participante se vuelve
cada vez más focalizada como consecuencia de reaccionar a los argumentos de los otros. La reflexión de cada
uno se ve enriquecida por la de los demás”. Carlos Santiago Nino, La Constitución de la Democracia
Deliberativa, Barcelona, Gedisa, 1997, p. 210.
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democracia infantil es que la vieja maquinaria de la política recibe muchos garrotazos, sin que nada se diga de
la forma en que se puede componer o mejorar. De hecho, cuanto más la ataquemos, menos seremos capaces de
repararla. Por esa misma razón, hemos dedicado todo nuestro ingenio a la democracia horizontal y en el proceso
no sólo no hemos descuidado sino ridiculizado la democracia vertical, lo que equivale a decir que durante varias
décadas aparentemente hemos olvidado y ciertamente ignorado, que al final de cuentas, democracia es, y no
puede evitar ser, un sistema de gobierno.”30

Yo no quiero decir que reestablecer el equilibrio en la descripción de democracia
constitucional en Colombia implique el que se desatienda o se critiquen (como si lo hace
directamente Sartori) esta clase de manifestaciones de la democracia. Sin embargo, considero
que también es necesario que el constitucionalismo en Colombia se detenga a analizar con la
misma preocupación y profundidad, las instituciones, características y principios que
acompañan a la democracia cuando esta se complementa con el adjetivo representativo.
Yo creo que vale la pena empezar a preguntarnos más profundamente porqué razón está el
espejo roto, qué parte de la realidad está distorsionando este espejo y lo que es más
importante, cómo podemos repararlo para que el gobierno representativo en nuestro país
pueda llamarse con toda autoridad como gobierno democrático y no solamente como
democrático entre comillas.

4. LA PREFERENCIA DEL DERECHO CONSTITUCIONAL POR ABORDAR LAS
INSTITUCIONES DE LA DEMOCRACIA DESDE UNA PERSPECTIVA
TEXTUALISTA.
Ahora bien, no puede negarse que el derecho constitucional en Colombia ha tratado con
alguna atención, aun cuando sea mínima, la idea de democracia cuando aquella se asoma por
las rendijas del gobierno representativo. Una amplia gama de constitucionalistas parecen
estar mirando hacia el lado del espejo que muestra a la democracia en su modo representativo.
Así, es común que en esta literatura de la que puede llamarse la dogmática tradicional exista
descripciones sobre lo que ocurre en las legislaturas y la forma como aquellas se desempeñan
en función de las disposiciones constitucionales y legales encargadas de regular su
funcionamiento.
Es habitual que los manuales de derecho constitucional, por lo tanto, se encuentren plagados
de glosas sobre las normas de trámite legislativo contenidas en la Constitución o en el
reglamento orgánico de funcionamiento del Congreso. Pero en estos manuales los
constitucionalistas no se cuestionan sobre el nivel de cumplimiento de estas normas por parte
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Giovanni Sartori, Ingeniería Constitucional Comparada, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 160.
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de las legislaturas, ni sobre las relaciones entre estas normas y procedimientos con la idea de
democracia.
Así mismo, los asuntos que en otras disciplinas son objeto de profundo descuerdo en relación
con la distancia entre la democracia como ideal y la democracia como técnica de gobierno,
o sobre las problemáticas o la crisis de la representación31 y la manera de superarlos32, o
acerca de la forma como las decisiones institucionales inciden o no en un determinado
modelo de democracia,33 no son ni siquiera considerados por este abordaje tradicional del
campo de la legislación. Y es que comentar los trece títulos de la Constitución y
simultáneamente detenerse en tantas complicaciones para explicar lo que ocurre en las
legislaturas podría hacer que las 500 páginas de manual se duplicaran a 1000.
En este orden de ideas, yo quiero señalar que estas observaciones se han efectuado desde una
perspectiva legalista del campo de la legislación. La perspectiva legalista para describir lo
que ocurre en el cuerpo legislativo ha sido analizada, y criticada por los estudios de
legisprudencia o teoría de la legislación.34
Yo creo que todos estamos bastante saturados del legalismo y sus implicaciones en el trabajo
judicial. Sin embargo, el legalismo también tuvo fuertes consecuencias para el campo de la
legislación. Así lo ha determinado Wintgens cuando señala:

31

Los trabajos desde la economía de Félix Ovejero son un excelente referente para este propósito. Ovejero
sintetiza la crisis de la democracia representativa en los siguientes términos: “En una democracia en principio,
la opinión de cada uno tiene la misma oportunidad de ser atendida que la de cualquier otro y todas son
atendidas según sus avales argumentales expuestos en las instituciones parlamentarias. Pero sólo en
principio. Porque sólo en sus mejores horas la política es igualdad y razón. No son muchas porque casi siempre
es interés y conflicto. Poder. En la política real unos pueden sugerir al Presidente un cambio en la constitución
o simplemente hacerle llegar su opinión de que no están dispuestos a participar de las actividades productivas
si no se generan ciertas condiciones de confianza, de confianza para ellos. Les basta con una llamada, a
sabiendas de que los gobernantes se pondrán al teléfono, o con asomarse a los medios de comunicación, poco
dispuestos a enemistarse con sus reales financiadores, para hacernos saber a todos que sus problemas son
nuestros problemas”. Félix Ovejero, ¿Idiotas o Ciudadanos? El 15-M y la teoría de la democracia, España,
Montesinos, 2013, p. 173.
32
El mismo Ovejero ha intentado enfrentar esta crisis mediante una defensa realista de la democracia
deliberativa. Sobre el particular véase: Félix Ovejero “Democracia Liberal y Democracias Republicanas. Para
una Crítica del Elitismo Democrático“, en Carbonell, Miguel. Democracia y representación: un Debate
Contemporáneo, México, Tribunal Electoral del Poder Judicial, 2005.
33

Sobre el particular véase: Adam Przeworski, Qué Esperar de la Democracia, Buenos Aires, Siglo XIX, 2010,
cp. 5. En este capítulo, el politólogo argumenta que los distintos mecanismos institucionales de control del
procedimiento legislativo (como el bicameralismo o las supra mayorías) fueron diseñados por los fundadores
de estas instituciones, para evitar transformaciones en el statu quo, es decir, alteraciones radicales sobre los
derechos de propiedad.
34
Sobre este particular véase el capítulo III de esta investigación.
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“El legalismo, principalmente, intenta excluir cualquier forma de teorizar en la legislación. La legislación es
una materia política. La política es una materia de opción, las opciones son discutibles, por lo que una que las
tome como objeto de conocimiento está condenado al fracaso desde un inicio.”35

El mismo Kelsen, que en un contexto como el colombiano ha sido encasillado por muchos
como figura del legalismo, estuvo luchando contra las implicaciones del legalismo para el
campo de la legislación al señalar:
“Si se continúa afirmando la incompatibilidad de la justicia constitucional con la soberanía del legislador, es
simplemente para disimular el deseo de poder político, expresado en el órgano legislativo, de no dejarse limitar
-en contradicción patente con el Derecho positivo- por las normas de la Constitución. Pero, sí por razones de
oportunidad se aprueba esta tendencia, no existe argumento jurídico que la pueda autorizar.” 36

Ahora bien, está perspectiva legalista en relación con el campo de la legislación serviría como
descripción del contexto legal anterior a la expedición de 1991. En ese contexto, la
Constitución y las garantías para la regularidad de los procedimientos de creación legal
convivían con una tradición en la que las normas constitucionales tenían un menor valor que
las decisiones del legislador.
Con el modelo posterior a la Constitución de 1991 la “política” empezó a tener limitaciones
sustantivas en razón del discurso de los derechos. Pero en el modelo de supremacía
constitucional tan acentuado en la cultura jurídica colombiana a partir de la expedición de la
Constitución de 1991, la falta de interés o los “análisis textualistas” acerca de la forma como
se origina la legislación no son fácilmente explicables.
La teoría constitucional en Colombia, no ha escapado de la indiferencia sobre los estudios de
procedimiento legislativo denunciados por los legisprudencistas. En Colombia, desde el
campo jurídico, sabemos muy poco acerca de cómo ocurre el proceso legislativo en la
práctica. Yo estoy sosteniendo que aún no hemos despertado del sueño legalista y de sus
premisas básicas en relación con el campo de la legislación.
De acuerdo con estas premisas, la capacidad de la Constitución para limitar el accionar
legislativo, mediante las reglas del trámite legislativo, es poca porque el trabajo del legislador
es visto como político.37 Como este trabajo es sólo político, lo único que resulta pertinente
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Luc Wintgens, “Legisprudence as a New Theory of Legislation”, en The Theory and Practice of Legislation,
England, Asghate, 2005, p. 6.
36

Hans Kelsen, La Garantía Jurisdiccional de la Constitución (la justicia constitucional). 1 ed., México,
Universidad Nacional Autónoma de México, 2001, p.24.
37

Sobre este particular es bien interesante analizar un par de doctrinas que han caracterizado la interpretación
de las normas constitucionales efectuada por la Corte Constitucional: la doctrina de la instrumentalidad de las
formas y la doctrina de in dubio pro-legislatoris. En el último capítulo se explicara cómo estas doctrinas de
interpretación parten de presupuestos legalistas, en las que no es posible imponerle demasiados límites a los
legisladores.
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para el derecho en relación con el campo de la legislación es describir de forma textual, la
estructura del espejo sin detenerse a mirar detalladamente su funcionamiento.
Ahora bien, esta manera legalista de encuadrar el campo de la legislación explica el limitado
interés del constitucionalismo colombiano en comprender la manera como las normas de
procedimiento legislativo funcionan para orientar o inclusive para constreñir las decisiones
de los legisladores.
Hay varios indicios que soportan la idea de que el interés limitado en el campo de la
legislación está orientado por una comprensión legalista sobre esta materia. Un primer indicio
se encuentra en el hecho de que la enunciación de las reglas de trámite consagradas en el
texto constitucional o en la ley orgánica de funcionamiento del congreso se constituye en
todo lo que el derecho tiene por decir en materia de legislación en Colombia. Con las normas,
sabremos la realidad de lo que ocurre en el Congreso o, en palabras de Wintgens, “la legalidad
es necesaria y suficiente condición de existencia para el significado del derecho.”38
Ahora bien, el papel que desempeñan las reglas de procedimiento legislativo en el proceso
de toma de decisión por parte de los legisladores no es ni univoco, ni claro. Del hecho de que
existan una serie de normas constitucionales o infra-constitucionales que impongan ciertos
marcos de acción a las legislaturas no puede concluirse que, necesariamente, estas reglas de
trámite cumplan la función para las que fueron diseñadas, ni que estas reglas sean cumplidas
por los legisladores, como parecería suponerse tan generalizadamente por los manuales de
derecho constitucional.
Un indicio adicional que reforzaría la influencia de la comprensión legalista en relación con
el campo de la legislación tiene que ver con los análisis y descripciones de la actividad
efectuada por la Corte Constitucional.
En Colombia, los últimos años se han caracterizado por el florecimiento de una fuerte
literatura concentrada en describir y evaluar el desempeño de la justicia constitucional
mediante la elaboración de líneas jurisprudenciales encaminadas a determinar las tendencias
de decisión de este alto tribunal. Pero lo relacionado con el procedimiento legislativo no hace
parte de esta clase de literatura.
Intentar identificar las sub-reglas de decisión de la Corte Constitucional cuando efectúa el
control del procedimiento legislativo no es una tarea sencilla porque estas descripciones o
evaluaciones son escasas. La comprensión de conceptos como el de consecutividad,
identidad relativa, identidad flexible, cadena de anuncios, instrumentalidad de las formas,
ausencia y elusión del debate, indubio pro-legislatoris, y otra serie de formulaciones que
desde el ejercicio de control constitucional del procedimiento legislativo ha venido haciendo
38

Luc Wintgens, “Legisprudence as a New Theory of Legislation”, en The Theory and Practice of Legislation,
England, Asghate, 2005, p. 5.
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la Corte constitucional es en nuestro país es bastante precaria. En este orden de ideas se puede
señalar que la teoría constitucional no se ha preocupado ni siquiera por intentar describir lo
que la jurisdicción constitucional ha dicho cuando ejercita el control del cumplimiento del
trámite legislativo.39
Pero mi interés es que despertemos de este sueño legalista. Yo considero que aunque en el
interior de las legislaturas se hace política, ésta debe efectuarse de conformidad con los
marcos institucionales impuestos por la Constitución y con las condiciones y principios de la
democracia para que podamos considerar nuestra organización política como una democracia
constitucional.
Este trabajo entonces pretende restablecer el equilibrio en el meta-concepto de democracia
constitucional en Colombia mediante la examinación de la forma como la legislatura cumple
con las reglas del procedimiento legislativo y del análisis de los mecanismos y dispositivos
existentes para el control de la regularidad de estas reglas y procedimientos.

5. LAS CONSECUENCIAS DE LAS PREFERENCIAS DEL DERECHO
CONSTITUCIONAL EN SUS ANÁLISIS SOBRE CONSTITUCIONALISMO Y
DEMOCRACIA
En Colombia, el contraste de obras, de autores o de investigaciones que se han preocupado
por llenar de contenido el eslogan de constitucionalismo con el conjunto de obras, autores o
investigaciones que se han preocupado por llenar de contenido el eslogan de la democracia
es demasiado grande.
Para explicar esta idea, invito al lector a que imagine que el derecho constitucional es algo
parecido a un mapa que muestra una serie de representaciones sobre el terreno para
orientarnos hacia uno u otro destino.40 Estas representaciones tienen propósitos distintos que
van desde comprender o proponer teorías sobre la forma como se comporta el terreno (si es
39

De todas formas es preciso señalar que en los últimos cinco años han aparecido en la escena jurídica
colombiana algunas investigaciones con un andamiaje analítico más poderoso en las que mediante métodos
de derecho comparado o de análisis histórico jurisprudencial se han efectuado descripciones sobre las
intervenciones de la jurisdicción constitucional en materia de procedimiento legislativo. Los trabajos de
Alfonso Palacios Torres y de Mario Cajas responden a esta descripción. Igualmente existe una publicación
corta de carácter más pragmático de la fundación Konrad Adenauer sobre líneas jurisprudenciales de
procedimiento legislativo, una publicación de Guillermo Otálora, en la que el autor reconstruye la línea
jurisprudencial sobre el concepto de elusión del debate y una publicación de Andrés Díaz sobre la deliberación
en el proceso legislativo de acuerdo con la Corte Constitucional.
40

Tomo prestado este ejemplo de mis conversaciones con el Maestro Diego López Medina.
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curvo, si es plano, si debemos atravesar o rodear una montaña, si es estable o inestable) hasta
finalidades más prácticas como las que se requieren por parte de aquellos que necesitan
orientarse para llegar de un lugar a otro y para ello miran las pistas ofrecidas por el mapa.
Yo he estado argumentando que la dogmática del derecho constitucional ha estado utilizando
una cartografía poderosa, para describir el territorio y los destinos a los que se pueden llegar
si se conduce por el lado del constitucionalismo. En otros términos, el derecho constitucional
en Colombia ha venido elaborando excelentes mapas sobre el constitucionalismo, sus
características y sus instituciones. Esta solidez de seguro sirve como explicación a la
exponencial proliferación de trabajos sobre estos aspectos que se ha dado en Colombia en
los últimos años. Sin embargo, un efecto inesperado de esta proliferación es que este lado del
territorio ya empieza a lucir sobrecargado en sus representaciones Y si algún costo tiene esta
sobrecarga es que las nuevas cartografías comienzan a perder utilidad.
En contraste, quienes necesitan dirigirse a distintos destinos por el lado de la democracia no
tienen muchos mapas que consultar a la hora de emprender algún rumbo, especialmente, si
quieren analizar el quehacer democrático de las instituciones del gobierno representativo.
Como la falta de indicaciones en este campo es tan evidente, empezar a construir estas
cartografías resulta un trabajo complejo y lento y ha de tener una pretensión intermedia. Si
acaso, la de empezar a identificar las escalas de los mapas con alguna precisión.
Ahora bien, la necesidad de determinar estas escalas en los mapas del lado de la democracia
no implica necesariamente el que se esté atacando o criticando las instituciones del
constitucionalismo o que con este trabajo se pretenda desmontar o atacar lo avanzado en estos
terrenos. Al igual que Habermas, comparto la idea que los eslóganes el “constitucionalismo”
y la “democracia” no son principios contradictorios o en tensión sino más bien principios cooriginales.41 Pero esta idea de co-originalidad debe estar respaldada por descripciones
poderosas de cada uno de estos eslóganes. Creo que el derecho constitucional colombiano
debe avanzar hacia la realización de descripciones más completas para llenar de contenido el
eslogan de democracia, sin que ello implique soslayar las descripciones que se han hecho por
el lado de los mapas del constitucionalismo.

41

Señala sobre este particular Habermas: “Un lado insiste que en los derechos básicos, la autonomía privada
de los ciudadanos asume una forma “incambiable” en su contenido. De acuerdo con el otro lado, la autonomía
política de los ciudadanos es comprendida en la autodeterminación de la comunidad que libremente hace sus
propias leyes. Si la justificación normativa de la democracia constitucional es consistente, entonces parecería
que uno deberá hacer un ranquin entre los dos principios derechos humanos y soberanía popular. (…) Sin
embargo, esta alternativa contradice una fuerte intuición. La idea de que los derechos humanos que son
enunciados en los derechos básicos no pueden ser impuestos al creador del derecho ni como limitaciones ni
como instrumentalizados como un puro requisito funcional para los propósitos legislativos. De cierta forma,
nosotros consideramos ambos principios como igualmente originales. Uno no es posible sin el otro, pero
tampoco fija límites sobre el otro. La intuición de co-originalidad puede expresarse así: la autonomía pública
y la privada se requieren mutuamente”. Jurgen Habermas, “Constitutional Democracy: A Paradoxical Union
of Contradictory Principles?”, en Political Theory, vol. 29 No 6, (2000), p.767.
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Por este motivo, es necesario cambiar la perspectiva y empezar a equilibrar las cargas. Es
necesario que el derecho constitucional en Colombia analice lo que ocurre con la democracia,
particularmente dentro de la rama legislativa, en el momento de aplicación del derecho de la
Constitución. De lo contrario, los diagnósticos sobre el constitucionalismo colombiano serán
similares a las ideas recogidas por Rodrigo Uprimny en su balance sobre los logros,
retrocesos y agenda pendientes de los 20 años de la Constitución de 1991:
“El balance empírico en estos 20 años de la apuesta por combinar un constitucionalismo fuerte con una
democracia fuerte es mixto, pues la protección judicial de los derechos constitucionales avanzó en forma
significativa pero en cambio no se logró consolidad una democracia fuerte la cual, incluso sufrió debilitamientos
y retrocesos graves. (…) Por el contrario, la innovación democrática que pretendió impulsar la Constitución de
1991 ha tenido un resultado bastante pobre. Los mecanismos de democracia directa, como el referendo o las
consultas ciudadanas, han tendido no solo poco usos sino que en general han sido bastante polémicos tanto en
el nivel nacional como local. (…) pero en cambio, en estos veinte años la democracia representativa tendió más
bien al deterioro debido a la manera como las organizaciones criminales, y en especial los grupos paramilitares,
lograron no solo interferir el sistema electoral sino incluso cooptar el estado Colombiano.”42

Ahora bien hablar de democracia requiere mucha precaución. Esto es así debido a la amplia
y profunda conceptualización que esta idea ha recibido dentro de las ciencias sociales. La
filosofía discute sobre la idea de la democracia,43 la sociología discute sobre la idea de
democracia,44 la ciencia política discute sobre el concepto de democracia,45 y el derecho de
vez en cuando lo hace.46 No sería exagerado señalar que para cada una de estas disciplinas y
que por cada teórico de la democracia es posible identificar un concepto autónomo de
democracia que, aunque presenta ciertas similitudes con los demás conceptos, manifiesta su
interés hacia determinados elementos, circunstancias o limitaciones de esta idea.
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Rodrigo Uprimny, La Constitución de 1991 como Constitución Transformadora, ¿Un Neo-constitucionalismo
Fuerte y una Democracia Débil? En Stefan Jost, 20 años de la Constitución Colombiana. Logros, Retrocesos y
Agenda Pendiente, Colombia, Konrad Adenauer, 2012, p. 51.
43
La preocupación de la filosofía por la democracia es cuestionarse sobre “Las condiciones necesarias y
suficientes para poder hablar de democracia, analizar el lenguaje y estudiar críticamente, las creencias sobre
las que se apoya la democracia”. Rodolfo, Arango, “La Concepción Normativa de la Democracia: un Aporte
Neo-Kantiano”, en Rodolfo Arango, Filosofía de la Democracia, Fundamentos Conceptuales, Bogotá, CESO,
Ediciones Uniandes, 2007, p. 70.
44
De conformidad con Touraine la preocupación central por los abordajes sociológicos sobre la democracia
está dada por el análisis que “explique las conductas de los actores en sus relaciones sociales”. Sobre el
particular ver Alan Touraine, ¿Qué es la Democracia?, México, Fondo de Cultura Económica, 1995, p. 20 y ss.
45
Las discusiones sobre el concepto de democracia en las Ciencias Políticas giran en torno al talante normativo
o descriptivo del concepto. Sobre el particular resulta muy interesante el trabajo de Mark Petracca. Este autor
hace énfasis en la importancia de recuperar conceptos normativos de democracia para la ciencia política.
Mark, Petracca, “The Rational Choice Approach to Politics: a Challenge to Democratic Theory”, en The Review
of Politics Vol. 53, No. 2, (1991).
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En el campo jurídico, las obras de Nino, Bobbio, Kelsen, Waldron y Ross, entre otros, han asumido esta
tarea.
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Como el concepto de democracia ha sido tan teorizado, yo considero necesario prestar alguna
atención a estas teorizaciones cuando se pretende reestablecer en cierta manera el
desequilibrio en el meta-concepto de democracia constitucional en nuestro país.
En efecto, frente al hecho de que la democracia se haya convertido en “la jerga oficial del
mundo moderno,”47 la tarea de prestar atención a las definiciones acerca de la democracia o
en palabras de Bovero48 a los verbos, sustantivos y adjetivos que usamos cuando nos
expresamos acerca de la democracia, se vuelve importante para enfrentar las ambigüedades
propias de este concepto.
Sin embargo, quiero ser clara en que el propósito de esta delimitación del concepto de
democracia en este trabajo, está demasiado lejos de resolver las ambigüedades que subyacen
a este concepto. Por este motivo no voy a introducirme con mucho detenimiento en el intenso
debate que busca las justificaciones filosóficas para la democracia.49 Tampoco quiero
penetrar profundamente en las descripciones que detallan el devenir histórico de las diversas
tradiciones o modelos conceptuales que pueden responder a la idea de democracia. 50 Y
probablemente no pueda ahondar sobre las reflexiones que ofrecen miradas críticas a los
discursos dominantes sobre la democracia y la manera como ciertas instituciones han
pretendido reflejar estos discursos.51
Más bien, lo que busco con esta delimitación es hacer uso de un concepto de democracia más
depurado que la comprensión de democracia como “el gobierno del pueblo”, que me será útil
a lo largo de esta investigación para clarificar la manera como entiendo este concepto y como
entiendo sus relaciones con el proceso representativo en general y los procedimientos
legislativos en particular.
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CAPITULO I. UNA DELIMITACION PARA EL
CONCEPTO DE DEMOCRACIA
1. ¿QUÉ ENTENDER POR DEMOCRACIA?

Para acometer la tarea de definir el concepto de democracia, yo no quiero construir una nueva
definición que venga a adicionar el de por sí ya largo listado de definiciones sobre la
democracia que se puede encontrar en el vademécum de las ciencias sociales. Yo prefiero
escoger una de entre las muchas que existen. Una definición que me evite el complicado
ejercicio de elaborar una nueva definición de democracia, por no ser este el propósito de este
trabajo.
Si se revisa este vademécum se encontrará que la polifonía en relación con la definición de
democracia se fundamenta en la utilización por parte de los científicos sociales de diversas
tácticas. La táctica etimológica suele ser muy común a la hora de definir este concepto.
Igualmente, en el vademécum se encuentran definiciones de democracia que hacen uso del
recurso del contraste: mediante la caracterización de conceptos opuestos se da a entender el
sentido de este término. Una última manera de definir la democracia consiste en definirla a
través de un listado de adjetivos tales como representativo, participativo, deliberativo,
pluralista, etc.52 Como este conjunto de definiciones es tan largo, yo he preferido escoger una
definición de democracia dentro del conjunto de las que maneja la ciencia política.
Dentro de este listado hay dos de destacada importancia. La utilizada por Robert Dahl y la
utilizada por Adam Przeworski. Quiero describir estas definiciones para explicar la razón por
la cual me parece que mi selección está por este lado del vademécum.
Encontrar una definición de democracia en la obra de Dahl es un trabajo complejo. Para este
autor la táctica más certera para definir la democracia consiste en la elaboración de un
registro de control en el que se destacan ciertos los elementos que no pueden desconocerse,
si se está haciendo referencia a una democracia en términos ideales.
En la táctica utilizada por Dahl, el énfasis en el concepto de democracia está centrado en la
idea de igualdad política, o en sus términos, en la lógica de la igualdad.53 Sin embargo, más
que dar una definición de democracia que se pueda extraer del vademécum, Dahl prefiere
52
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determinar una serie de estándares sin los cuales no es posible señalar que existan
condiciones democráticas. Estos estándares son: (i) Participación efectiva. La adopción de
una política por parte de la sociedad requiere que todos los miembros tengan igual y efectiva
oportunidad para dar a conocer sus puntos de vista y opiniones sobre cómo debería ser tal
política; ii) Igualdad en la votación. Cuando llega el momento en el que la decisión
finalmente es tomada, cada miembro debe tener una igual y efectiva oportunidad de votar y
todos los votos deben ser contados por igual; iii) Comprensividad. Tomando en
consideración que existen límites de tiempo, cada miembro debe tener una efectiva e igual
oportunidad para considerar las otras políticas alternativas y sus probables consecuencias.
(iv) Control de la agenda. Los miembros deben tener la oportunidad de decidir qué
problemas son colocados en la agenda. v) Inclusión de los adultos. Todos o por lo menos la
mayoría de adultos que sean residentes permanentes deben tener completos derechos de
ciudadanía.54
Las distorsiones existentes entre estos estándares y su realización efectiva como
consecuencia de los problemas de escala que caracterizan las sociedades contemporáneas,
conducen a Dahl a proponer una nueva manera para denotar estas sociedades, que más que
democráticas son denominadas por él como poliarquías:
“Es evidente que necesitamos pensar en sistemas políticos concretos. ¿Cuáles han de ser? Propongo que sean
el conjunto de países que normalmente se designan con el término “democracias”. [E]ntiendo por un país
“democrático” en el cual el gobierno del estado constituye una poliarquía. Según veremos más adelante, una
poliarquía es un gobierno en el que las instituciones indispensables para el funcionamiento del procedimiento
democrático existen en un nivel que supera cierto umbral. Si bien las poliarquías son la realización histórica
más completa del proceso democrático a gran escala del estado nacional, lo que las poliarquías han logrado
dista de ser completo, si se juzga según los criterios del proceso democrático. Como sistema de democracia en
gran escala perteneciente al mundo real, la poliarquía es hasta la fecha, el mejor, pero medido según normas
ideales, no es sino una preferencia secundaria” 55.

La estrategia para definir democracia utilizada por Dahl es bastante completa y pretende
reconciliar un concepto normativo de democracia, tradicional de la disciplina jurídica, con
un concepto descriptivo, que será característico del método de análisis de las ciencias
políticas.
Sin embargo después de revisar el vademécum, y de confrontar esta definición con
definiciones normativas elaboradas desde la disciplina jurídica, me inclino por la definición
construida por el politólogo Adam Przeworski, por considerarla como más esclarecedora, ya
que Przeworski define la democracia sin rodeos y, sin cambiar el sustantivo de democracia a
poliarquía para denotarla.
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Para este autor la democracia será entendida como: “El proceso de someter todos los
intereses a la competencia de una incertidumbre institucionalizada.”56 Yo entiendo el
concepto de democracia en estos mismos términos.
Ahora bien, debe tenerse cuidado en la forma como se interpreta esta definición para que a
consecuencia de su abstracción se le reste su valor. Para este fin, quiero analizarla de manera
más detallada.
En primer lugar, la frase “someter todos los intereses a una competencia” puede tentar a
muchos a escapar de esta definición. En otros términos, alguien podría suponer que cuando
Przeworski define democracia como este “someter todos los intereses a una competencia” se
pone en tela de juicio la idea de las precondiciones de la democracia. Sin embargo, creo que
la obra de Dahl da pistas para comprender de qué estamos hablando cuando decimos que
“sometemos todos los intereses a competencia”:
“[el principio de igualdad intrínseca] implica que en un proceso de toma de decisiones colectivas deben ser bien
interpretados y divulgados (dentro de los límites de lo posible) los intereses de la totalidad de las personas
involucradas en tales decisiones. Como es obvio, si no se da este paso, no es dable considerar los intereses de
cada “sujeto” y mucho menos considerarlos de forma igualitaria. Pero en principio no dice que el “sujeto” cuyos
intereses se consideran también debe ser el “intérprete”, ni que el “interprete” debe ser necesariamente quien
tome las decisiones.”57

Así, la expresión “todos los intereses” está directamente conectada con la igualdad (en su
connotación de participación) y con la autodeterminación (en su connotación de ser el
defensor de sus propios intereses) y no tiene que ver con la idea de que la democracia permita
discutir sustantivamente cualquier cosa, sin ninguna clase de limitaciones. En otras palabras,
la definición de Przeworski no riñe con la idea de las precondiciones de la democracia, como
este mismo autor expresamente lo sostiene:
“Es por eso que a pesar de todas las trasformaciones ideológicas y reales, veo las democracias contemporáneas
como una implementación del ideal del autogobierno del pueblo. Creo que lo que ha ocurrido en los últimos
doscientos años es que hemos hecho ese ideal más coherente y más honesto. Hemos comprendido que algunos
conflictos son inevitables y que la mejor manera de organizarlos es a través de partidos políticos. Hemos puesto
de manifiesto la falsedad de las afirmaciones de igualdad de los fundadores. Hemos aprendido que nos va mejor
cuando los gobiernos están equipados para actuar con el fin de impulsar nuestro bienestar. Hemos aprendido
que la mejor protección de la libertad es formularla en términos de derechos específicos y que el ejercicio de
estos derechos requiere condiciones también específicas.”58

Los conceptos de democracia y de poliarquía elaborados por Dahl también van por la misma
línea. El proceso democrático, para ser calificado como tal, requiere de unas mínimas
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condiciones que constituyen la naturaleza del proceso democrático y sin las cuales este
proceso luciría como irreconocible:
“En un sentido importante, la presunta falla del proceso democrático en garantizar la obtención de resultados
sustantivos deseables es espuria. Debemos rechazar, como lo hizo el Defensor [de la democracia] el consabido
contraste entre proceso y resultados, ya que estos mismos derechos, bienes e intereses sustantivos que a menudo
se consideran erróneamente amenazados por el proceso democrático, en rigor forman parte integral de este.
Entre ellos está el derecho a autogobernarse mediante el proceso democrático. Y no es un derecho trivial sino
tan fundamental que los autores de la declaración de independencia de los Estados Unidos lo declararon como
“inalienable”. Tampoco es un derecho meramente “formal”, ya que el proceso democrático no es “meramente
formal”. No es meramente un proceso porque es también una clase de procedimiento de justicia distributiva, ya
que contribuye a determinar la distribución de los recursos -decisivos- del poder y de la autoridad. Y no es
meramente formal porque a fin de proteger este derecho deben existir todas las instituciones y los recursos
necesarios: en la medida en que estos falten no habrá proceso democrático.”59

Yo quiero hacer notar el parecido de esta idea con las posturas de Bobbio y Nino sobre las
precondiciones de la democracia. Y al igual que Nino, Dahl también es consciente de la
paradoja que implica el llevar a fondo esta idea de la precondición. Sin embargo, del hecho
de que se le deba dejar espacio a la democracia para respirar no se puede concluir que esta
clase de posturas estén sosteniendo que la democracia es ilimitada.
Un aspecto importante que tienen en común las definiciones de democracia de Dahl y de
Przeworski es que ninguno de estos autores -al igual que lo que ocurre con quienes desde la
disciplina jurídica han desarrollado teorías democráticas fuertes a lo largo de su obra-muestra
indiferencia hacia -o a partir de- la idea de los derechos fundamentales.
A pesar de estas similitudes, me parece que la definición de Przeworski es más poderosa por
la simplicidad en la que ella es formulada.
A partir de esta simplicidad, es necesario examinar con atención cuál es el proceso en el que
se desenvuelve esta competencia de los intereses. También, cuáles son los mecanismos
mediantes los cuales se institucionaliza -y por esta vía se pacifica- la incertidumbre producida
por esta competición. Estos mecanismos y procesos, por supuesto, no serán otros distintos a
las herramientas que el constitucionalismo impone para conducir la democracia en el
contexto de una democracia constitucional.
En otros términos, este proceso y estos mecanismos son diferentes dependiendo de cómo se
quiera calificar la democracia. Y aquí los adjetivos para calificar la democracia aparecen,
pero de forma más transparente: ello sin esconder el que la democracia es un concepto
ambiguo.
En este trabajo voy a asimilar estos procedimientos y estos mecanismos de
institucionalización a los del gobierno representativo y voy a argumentar que en las
59
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sociedades contemporáneas, el proceso de representación ya no es sólo una opción por
descarte para la toma de decisiones políticas, sino que adicionalmente es una manera deseable
de llenar de contenido el concepto de democracia, a pesar de todas sus limitaciones y
contradicciones.
Una última reflexión que merece ser puesta de presente es que a pesar de la diferencia en las
tácticas para definir democracia que utilizan Dahl y Przeworski, ambos autores comparten
una perspectiva adicional. Esta perspectiva es que su comprensión de la democracia ha de
ser estudiada en un punto de vista intermedio entre el ideal de igualdad, de libertad, de
autogobierno y de ciudadanía, y la forma como estos ideales se han implementado en nuestros
tiempos, a través de gobiernos representativos.
Algunas definiciones de democracia construidas por autores que reflexionan desde el punto
de vista jurídico renuncian a este punto intermedio. La definición de Kelsen es criticada por
su imposibilidad de reconciliar la teoría de la democracia con la teoría pura del derecho.60
Así mismo la definición de Waldron se acusa de ser demasiado normativa.61
Por su parte, Nino define democracia como: “el procedimiento más confiable para poder
acceder al conocimiento los principios morales.”62 Esta definición me parece más asociable
a la democracia deliberativa que a la democracia sin adjetivos, por este motivo me obliga a
salirme de la disciplina jurídica.
Otras definiciones de democracia, como la definición de Bobbio son demasiado escuetas.
En efecto para Bobbio democracia puede definirse como: “El conjunto de reglas de
procedimiento para la formación de la voluntad colectiva.”63Autores como Pedro Salazar
Ugarte han señalado que la definición mínima de democracia de Bobbio es superior porque
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“no nos dice nada del contenido o del resultado”64 que derivara de este conjunto de reglas
procedimentales.
Sin embargo, aunque comparto que una definición de democracia no nos diga mucho sobre
el contenido o el resultado del proceso, creo que sí nos puede dar luces acerca del ¿para qué?
Esto es ¿para qué estas reglas y procedimientos? Y la definición de Bobbio -que no la
integridad de su obra-, no ofrece muchas luces sobre la respuesta a este interrogante.
Así, en la definición del teórico italiano el ¿para qué? de estas reglas se explica en la
formación de la voluntad colectiva. Empero, el ¿para qué? de la definición de Przeworski va
más allá: el quid de la democracia es el permitir la posibilidad de que todos los intereses sean
tomados en consideración en algún momento u otro dentro del proceso de formación de la
voluntad colectiva.
Por su parte la definición de Kelsen está demasiado centrada en justificar la regla de la
mayoría65. Sin embargo, las reflexiones de Przeworski o las de Robert Dalh acerca de la
democracia están profundamente empapadas de las ideas de Kelsen, quien es frecuentemente
citado en las obras de estos politólogos.66
En resumen, el punto intermedio de las definiciones politológicas de la democracia, es una
explicación para mi preferencia por el concepto de democracia que se encuentran por estos
lados del vademécum, en lugar de las que se encuentran por los lados de la disciplina jurídica.
De otro lado, este punto intermedio no renuncia por completo a una visión normativa de
democracia, como lo hacen definiciones de democracia meramente descriptivas que también
se encuentran en el vademécum por lados de la ciencia política y sobre los que como se verá
en el capítulo tercero, adoptare una actitud de crítica y de precaución.

64

Pedro Salazar Ugarte, La democracia constitucional: Una radiografía teórica, ob. cit., p. 136.
Hans Kelsen definirá democracia en los siguientes términos: “Aunque la democracia y el parlamentarismo
no son idénticos, no cabe dudar en serio –puesto que la democracia directa no es posible en el estado
moderno- que el parlamentarismo es la única forma real en la que se plasmar dentro de la realidad social
presente. Por el fallo, el fallo del parlamentarismo, es a su vez, el fallo de la democracia. El parlamentarismo
significa: Formación de la voluntad decisiva del Estado mediante un órgano colegiado elegido por el pueblo en
virtud de un derecho al sufragio general e igual, o sea democrático, obrando a base del principio de la mayoría.
Hans Kelsen, Esencia y Valor de la Democracia, Barcelona, Editorial Labor, 1934, p. 47.
66
De hecho, para su fundamentación sobre la conexión entre la regla de la mayoría y el principio de
autogobierno, Przeworski acude a las ideas kelsenianas. Sobre el particular ver: Adam Przeworski, ¿Qué
Esperar de la Democracia?, op. cit., Capítulo 1.
65

33

2. LA DEMOCRACIA ¿PUEDE SER REPRESENTATIVA?
Si uno utiliza el concepto de democracia de Przeworski o en su defecto el de Dahl, tendrá
que concluir que pese a sus limitaciones, el gobierno representativo puede ser democrático,
pero que es preciso comprender en mayor detalle cómo se desenvuelve el “proceso de
someter todos los intereses a la competencia de una incertidumbre institucionalizada” a través
de las instituciones del gobierno representativo.
Para caracterizar las instituciones del gobierno representativo resulta preciso acudir al trabajo
de Bernard Manín, quien ha distinguido distintos elementos comunes o principios que
facilitan la determinación de esta forma de gobierno: (i) Quienes gobiernan son nombrados
por elección con intervalos regulares; (ii) La toma de decisiones por quienes gobiernan
conserva un grado de independencia respecto de los deseos del electorado; (iii) Los que son
gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de
quienes los gobiernan; (iv) Las decisiones públicas se someten a un proceso de debate.67
Pero ¿estas instituciones pueden ser asimiladas o integradas al concepto de democracia,
entendido como el proceso de someter todos los intereses a la competencia de una
incertidumbre institucionalizada?
Yo creo que para efectuar una asimilación de esta naturaleza es necesario poner atención a
la forma como se caracterizan las instituciones del gobierno representativo.
Cuando este ejercicio se realiza con mayor detenimiento, es necesario establecer que la
representación es un “proceso” que puede llegar a ser democrático en la medida en la que se
comprenda como un concepto conformado por tres momentos o etapas diferentes pero
interconectadas entre sí.
Estos momentos pueden graficarse de la forma que a continuación se presenta:
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Gráfico No.1. Proceso de representación.68

MOMENTO 1: Autorización
Los electores autorizan a los
representantes para actuar por ellos, a
.través de elecciones libres y justas con
intervalos regulares

MOMENTO 2: Representación stricto sensu
Quienes son elegidos como representantes
actúan en nombre de aquellos a quienes
representan para ser tenidos en cuenta
futuros procesos de autorización

MOMENTO 3: Control
Quien fue elegido responde a sus
electores a través de distintos
mecanismos de control
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Considero que comprender la idea de democracia, cuando aquella se expresa por entre las
rendijas del gobierno representativo, implica el poner de manifiesto la importancia y la
interconexión que existe entre estos distintos momentos del proceso de representación.
Przeworski, a pesar de no hablar explícitamente de momentos o de etapas de la representación
dentro de su concepto de democracia, también parece reconocer que las posibilidades y las
esperanzas que podemos posar en los ideales democráticos hoy en día están ligadas
necesariamente a la idea de representación, y especialmente a la interconexión existente entre
estos diversos momentos del proceso representativo:
“Finalmente la mera posibilidad de que un gobierno cambie un día como resultado de los votos del pueblo
parece ser suficiente para volver plausibles todos los mitos sobre la igualdad, la trasparencia, la representación
y todo lo demás. Es por eso que a pesar de todas las trasformaciones ideológicas y reales, veo a las democracias
contemporáneas como una implementación del ideal del autogobierno del pueblo. Creo que lo que ha ocurrido
en los últimos doscientos años es que hemos hecho este ideal más coherente y más honesto.”69

La descomposición de los diversos momentos en los que se puede comprender el proceso
democrático cuando este luce como representativo es una herramienta analítica sumamente
útil, porque mediante ella se facilita el examen cuidadoso sobre los problemas o las
limitaciones que enfrentan cada uno de estos momentos.
Pero esta descomposición también es útil porque a través de ella se puede hacer énfasis en
las ventajas de comprender a la democracia como representativa frente a por ejemplo,
maneras “más directas” de entender este concepto, o frente a otras formas de gobierno
alternativas a los gobiernos representativos.
En este sentido, el proceso de representación es parecido a las máscaras del teatro griego. El
proceso de representación es como un ser de dos caras que en algún sentido nos muestra una
cara sonriente que es democrática, y que está reconciliada con una determinada manera de
entender los ideales de autogobierno, de libertad, de igualdad y de ciudadanía. Sin embargo,
este mismo proceso en otros momentos se nos muestra como un ser desalentador y sombrío,
cómo un proceso no democrático, que más bien ha pisoteado estos ideales.
Sin embargo, el distinguir estas dos caras dentro de los distintos momentos del proceso de
representación requiere el pararse con cuidado en cada uno de ellos. Las caras democrática o
no democrática de la representación son más o menos evidentes, dependiendo del momento
sobre el cual se ponga el foco reflector.
Ahora bien, poner el reflector en un momento u otro del proceso de representación para
iluminar cada una de estas caras tiene que tener la precaución adicional de distinguir la cara
ideal de dicho proceso de representación de su cara real.
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Los trabajos de Przeworski y Dahl son más prometedores en este sentido que los trabajos de
Waldron, quien se encuentra situado en la orilla de la disciplina jurídica. La reflexión de
Waldron en relación con el proceso de representación frecuentemente ha sido acusada de
estar mostrando únicamente el lado de la máscara que sonríe y de negarse a mostrarnos su
lado sombrío:
“[W]aldron nos pide imaginar qué podría decirse a favor de la política y los legisladores si funcionaran bienes decir, si es que fueran a ejemplificar los ideales expresados por los primeros demócratas modernos. Se nos
pide que imaginemos a un legislador, no como el foro de la política del reparto de las subvenciones, sino como
un lugar en el que individuos libres e iguales, se reúnen por causa común y con espíritu de reciprocidad y,
teniendo presentes las competitivas y controvertidas exigencias de la justicia y de la igualdad, decidir cómo
habrán de ser gobernados en las circunstancias de la política.”70

Waldron es demasiado perspicaz como para no darse cuenta de este defecto de su abordaje
del proceso de representación. Sin embargo él tiene una buena explicación para justificar su
afecto desmedido por el lado sonriente de la máscara griega. En su teoría, Waldron quiere
destacar la cara sonriente del proceso de representación como una reacción a dos posturas.
De un lado, Waldron reacciona a la postura que sostienen algunos doctrinantes del derecho
constitucional que tienen el espejo completamente virado del lado del constitucionalismo.
Waldron considera que quienes adoptan esta postura nos presentan las instituciones del
constitucionalismo, especialmente el control judicial de la constitución, únicamente desde un
punto de vista ideal. Waldron admite que quiere contraponer la cara ideal del proceso de
representación legislativa con la cara ideal del proceso de control judicial:
“Lo que quiero hacer es aplicar el criterio de simetría justo en la dirección contraria: ¿Pregunto, que pasaría si
trazáramos una imagen color rosa de los parlamentos y de sus estructuras y procesos, que coincidiera en su
carácter normativo, y quizás en su ingenuidad, con la imagen que atribuimos a los tribunales (el foro de los
principios etc.) en los momentos álgidos de nuestra teoría constitucional?”71

Del otro lado, Waldron reacciona a la postura de una buena porción de la literatura en ciencia
política que considera que las visiones normativas sobre el proceso de democracia están
pasadas de moda y, que la única forma de describir el proceso de representación, es apagando
por completo la luz que ilumina el lado de la máscara que sonríe. A estos autores, Waldron
les replica:
“La legislación existe no sólo como un evento político que podemos menospreciar o sobre el que podemos
hacer burla, sino como algo que tiene pretensión de autoridad. A menos que propongamos considerar la
pretendida autoridad de la legislación como una pura superstición, dicha pretensión requerirá de una explicación
filosófica. O incluso si estamos convencidos de que las condiciones de su aprobación desacreditan seriamente
la legislación como fuente de autoridad, deberemos preguntarnos: ¿sucede así con toda la legislación, con
independencia de sus condiciones de aprobación, o sólo ocurre con aquella legislación cuyas condiciones de

70

Wilfrid Waluchow, Una Teoría del Control Judicial de Constitucionalidad Basada en el Common Law,
Madrid, Marcial Pons, 2009, p. 394.
71
Jeremy Waldron, Derecho y Desacuerdos, Madrid: Marcel Pons: 2005, p. 42.

37

aprobación se alejan mucho de este ideal? Si optamos por este último enfoque, deberíamos entonces poder
articular un ideal razonable que nos muestre de qué manera la autoridad de la legislación podría estar vinculada
de manera práctica con determinadas condiciones de la legislación en las condiciones de la vida moderna, ya
que sólo si poseemos dicho ideal podemos saber en qué medida los parlamentos existentes se alejan del mismo
y lo que implica dicho alejamiento.”72

Aunque entiendo la estrategia de Waldron y me parece que es explicable como mecanismo
para equilibrar las cargas, tanto del lado del derecho constitucional que tiene el espejo
mirando completamente del lado del constitucionalismo, como del lado de la ciencia política
que se niega a voltear a mirar la cara sonriente de la máscara griega, creo que es más
iluminador el enfoque utilizado por parte de autores como Dahl y Przeworski.
Dahl y Przeworski han optado por otra dirección. Ellos han optado por articular “un ideal
razonable que nos muestre de qué manera la autoridad de la legislación puede estar vinculada
de manera práctica con determinadas condiciones de la legislación en las condiciones de la
vida moderna,”73 en los propios términos de Waldron. En otros términos, estos autores
confrontan el ideal del proceso de representación con las condiciones y limitaciones en las
que este ideal se desenvuelve en la actualidad, pero sin demeritar la pretensión de autoridad
de la legislación.
Yo creo que esta perspectiva es más útil, porque en última instancia nos obliga a mirar el
espejo tal y como está, pero siempre con la pretensión de analizar cómo conseguimos que
éste funcione mejor. Esta, al final de cuentas es la misma pretensión de Waldron en gran
parte de su trabajo en dónde este teórico se interesa por demostrar la dignidad de la legislación
como fuente de autoridad.74
Sin embargo, Waldron cree que para hacer realizable esta pretensión no es necesario mirar
la cara sombría de la máscara griega. Yo prefiero, al igual que Dahl y Przeworski, mirar esta
cara sombría de alguna forma.
Ahora bien, a pesar de la diferencia en la forma como estos autores observan la cara sonriente
y la cara sombría del proceso de representación, es indudable la conexión existente en las
obras de Dahl y Przeworski con el trabajo de Waldron situado en la orilla del derecho. Esta
similitud se pone en evidencia especialmente, cuando se analizan las críticas que estos
autores hacen a la existencia de un control judicial de la constitución fuerte, es decir, en el
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que la última palabra la tienen las cortes y no los parlamentos. Przeworski señala
expresamente sobre este particular:
“Por el otro lado, como argumentaba con creces Waldron, las legislaturas no son necesariamente menos
deliberadas o menos respetuosas de los derechos que los tribunales. No hay evidencia de que los sistemas
institucionales que dan más poder a las mayorías sean más abusivos o caprichosos que los que traban la acción
de los gobiernos mediante frenos y contrapesos. Los tribunales y las legislaturas son ‘instituciones pobladas’.
Su conflicto es ‘político en el sentido de que está arraigado en deseos de mantener o aumentar la autoridad y no
está conectado con las propias normas de la legalidad’. (…) Los tribunales pueden tener un papel importante
que desempeñar concentrando la atención política en esos aspectos de la legislación ordinaria o de las acciones
ejecutivas que se refieren a los derechos, pero el poder de decisión último debe estar en manos de los
representantes elegidos. El ideal de la autonomía sólo se puede impulsar en sociedades heterogéneas-aquellas
en las que hay posturas encontradas sobre los derechos- si las leyes no son otra cosa que la voluntad de la
mayoría escrutada en el marco institucional.”75

Dahl, de forma anterior al trabajo de Waldron confluye en esta idea, aunque de manera más
moderada:
“Demostrar que un sistema judicial autorizado a denegar las leyes sancionadas por una legislatura nacional es
esencial para proteger los derechos fundamentales en un país democrático exigiría probar otras dos cosas: o
bien, los países democráticos en los que los tribunales carecen de tales atribuciones no son realmente
democráticos (o no son tan democráticos como los Estados Unidos) o bien, en ellos dichos derechos están
menos protegidos que en Estados Unidos. Nadie ha podido probar que sean menos democráticos que Estados
Unidos países como Holanda y Nueva Zelanda, que no tienen revisión judicial, o Noruega o Suecia donde la
ejercen rara vez y de manera muy limitada o Suiza, donde sólo puede aplicársela a las leyes de los cantones. Y
no creo razonable pensar que pueda probárselo.”76

Yo no hago estas referencias para participar en el debate sobre la crítica al control judicial de
constitucionalidad de carácter sustantivo. Hay otro tipo de respuestas en este debate que
también han sido dadas desde visiones procedimentales de democracia77. Este es un debate
muy complejo en donde incluso el propio Waldron parece reconocer que los argumentos más
agudos para criticar el control judicial de constitucionalidad deben cumplir una serie de
condiciones para ser defendibles.78
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Aunque este debate esté bastante conectado con el tema de esta investigación, no es la
discusión sobre la que voy a profundizar a lo largo de este trabajo, por lo menos en lo que
tiene que ver con el control constitucional de índole sustantivo. Sin embargo, me parece
importante hacer notar las coincidencias en la forma de entender el constitucionalismo y la
democracia por parte de autores que desde diversas disciplinas intentan teorizar acerca del
concepto de democracia.
Pero en este punto, yo prefiero equilibrar el meta-concepto de democracia constitucional de
otra forma. Yo opto por caracterizar y describir la forma como el proceso de representación,
en sus diversos momentos, deja algún espacio para tener una cierta esperanza sobre la
democracia, tal y como lo sostiene Przeworski. Por eso veo como una buena opción para
restablecer este equilibrio la siguiente propuesta de Dahl:
“Los críticos de la democracia que insisten en la primacía de los resultados sustantivos respecto del proceso
democrático son proclives a presumir que como éste no es capaz de garantizar los resultados que buscan, debe
ser reemplazado por una alternativa -que por ende necesariamente tendrá que ser no democrática-. No obstante,
según señaló el defensor de la democracia en el último capítulo, esta conclusión no está justificada, ya que la
mejor solución puede consistir a veces en mejorar el proceso democrático mismo.”79

En suma, la ventaja de la postura de Dahl y de Przeworski en relación con la postura de
Waldron es que miran el discurso de la representación desde un punto intermedio entre lo
normativo y lo descriptivo y así logran encarar la existencia de las limitaciones o los defectos
del proceso de representación en el momento de su implementación, en lugar de ignorarlos
como lo hace Waldron.
En esta perspectiva, sí el proceso de representación ha de ser analizado, además de separarlo
en distintos momentos, es necesario poner de relieve la manera como se desenvuelven estos
distintos momentos en contextos reales.
Y es que aún a pesar de las dificultades que representa este punto intermedio en el análisis,
Dahl y Przeworski también coinciden en señalar que la representación tiene una cara
democrática que es defendible, como la mejor forma con la que contamos en la actualidad
para dar valor a la idea de autogobierno (en los términos de Przeworski) o de igualdad
intrínseca (en los términos de Dahl).
Adicionalmente, estos autores consideran que una buena forma de hacer notar lo
esperanzador que tiene el lado democrático del proceso de representación es la de poner el
foco reflector en la cara sonriente de la máscara. Lo anterior en tanto que, a pesar de sus
imperfecciones, la representación superaría de lejos otras formas de toma de decisiones
políticas.
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CAPITULO II. EL MOMENTO UNO DEL PROCESO
DE REPRESENTACION: LA AUTORIZACIÓN
ELECTORAL
1. EL SURGIMIENTO DEL MOMENTO DE AUTORIZACIÓN ELECTORAL: DOS
VISIONES DISTINTAS
Una idea que comúnmente aflora en la literatura sobre la democracia es el argumento según
el cual, el momento de autorización electoral (elecciones libres y justas efectuadas con
intervalos regulares) es la expresión más cercana a los ideales de autogobierno y de igualdad
con el que cuentan las sociedades contemporáneas.80
En la teoría de la democracia hay un acuerdo ciertamente estable para caracterizar el
momento de autorización electoral del proceso de representación, como un fenómeno
explicable por razones de escala, de magnitud y de especialización de las sociedades
contemporáneas81.
En otros términos, los grandes tamaños de las organizaciones sociales actuales sumados a la
diversidad de materias e intereses sobre los que es necesario tomar decisiones políticas hacen
impensable acudir a formas de decisión de índole directa -cómo las que surgieron en Atenas
en el siglo V A.C.-, a las que usualmente se suele reconocer cómo democráticas.
Ahora bien, desde la obra de Manín se argumenta que la diferencia más importante entre el
modelo Ateniense de democracia y el modelo de representación que caracteriza las
sociedades actuales no se halla en la imposibilidad de reunir a los ciudadanos para la toma
de todas las decisiones que se origina en los problemas de escala, de complejidad y magnitud
de estas sociedades.
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Aunque este autor no niega esta situación, para él la diferencia real entre el gobierno
representativo y los modelos clásicos de democracia se encuentra en otro lugar. Más bien, en
la manera como el ideal de rotación en los cargos mediante el proceso de selección que
caracterizó a la democracia ateniense fue desapareciendo, para dar paso a la autorización
electoral dentro del proceso de representación.
Y es que para este autor, el ideal clásico de democracia no puede desprenderse de una
distinción entre gobierno directo y gobierno indirecto porque al fin de cuentas en la Atenas
clásica la asamblea no gobernaba sola.
Manín argumenta que la sustancia real de la democracia ateniense era la rotación en los
cargos, es decir, la capacidad de todos los que eran ciudadanos de poder ser seleccionados
para el desempeño de estas tareas. Para Manín el quid de la democracia ateniense se encuentra
en el sorteo y no en el ágora:
“Actualmente, cuando distinguimos entre gobierno representativo y democracia directa, nos imaginamos
habitualmente que en esta última todos los poderes políticos eran ejercidos por el pueblo en asamblea. Un
examen más minucioso del sistema empleado en la antigua Atenas muestra que la imagen es falsa. Incluso
dejando de lado las magistraturas, el consejo, los tribunales y los nomothetai ejercían funciones políticas.
Entonces ¿qué significa en este caso democracia directa? Cualquiera que insista en que el consejo y los
tribunales eran órganos de gobierno directo está obligado a admitir que lo directo consiste en el modo en el que
son reclutados sus miembros, por sorteo, más que ser idénticos o en estar identificados con el pueblo.”82

Así, en el modelo ateniense los cargos públicos eran asignados mediante sorteo. En estos
sorteos, más de 1000 cargos eran ocupados por los ciudadanos atenieses con término de un
año y sin posibilidades de ocuparse nuevamente una vez habían sido desempeñados. Esta
fórmula de rotación tenía como fundamento el propiciar la igualdad de posibilidades de todos
los ciudadanos para ocupar aquellos cargos.83
Pero en su explicación de las trasformaciones de los modelos clásicos de democracia hacia
el gobierno representativo, Manín nos invita a prestar atención a una idea: el triunfo de las
elecciones sobre el sorteo es explicable como la victoria de las ideas del gobierno
aristocrático sobre las ideas democráticas. Desde su punto de vista, el momento de
autorización electoral del proceso de representación no es una concretización de los ideales
de autogobierno y de igualdad, sino de la imposición de las decisiones políticas de las élites
sobre el resto del conglomerado social.
Para Manín, el ideal de la igualdad sobre el que se fundamentaban las democracias clásicas
desaparece con el surgimiento de las elecciones. Así, quienes diseñaron estas instituciones
tuvieron mucho cuidado en imponer grandes restricciones para elegir a los mejores. Los
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mejores, para estos diseñadores, se correspondían con la categoría de los propietarios o de
los letrados.
De esta manera, el sorteo que garantizaba que cualquiera de los que eran considerados como
ciudadanos integrara el gobierno en cualquier momento de su vida fue reemplazado para
siempre por la elección. En la elección son sólo unos pocos los llamados a elegir, pero
especialmente, los designados para ser elegidos como los posibles autorizados para tomar
decisiones en nombre de toda la colectividad.84
Esta forma de describir el surgimiento del momento de autorización electoral del proceso de
representación no parece dejar mucho espacio para considerar este momento como
democrático.
Sin embargo, la literatura sobre representación y democracia no parece estar conforme con
una conclusión de esta naturaleza. Dahl por ejemplo caracteriza la aparición del momento de
autorización electoral de forma más benévola. Él no tienen mayores reparos en identificar al
momento de autorización electoral del proceso de representación como: “Un fenómeno
histórico y a la vez como una aplicación de la lógica de la igualdad a un sistema político de
gran tamaño.”85
En este orden de ideas, aunque Dahl también describe las diferencias entre los sorteos y las
elecciones de los sistemas clásicos y los modernos sistemas representativos actuales, él
prefiere acentuar la razón por la cual las instituciones atenienses no podían ser consideradas
como instituciones democráticas por no responder a la lógica de la igualdad. Por el contrario,
Dahl se convierte en el principal defensor de la democracia representativa.
En lugar de acentuar la lógica de la igualdad a través del sorteo, Dahl utiliza otro camino. Él
prefiere contrastar la idea de “ciudadanía inclusiva” que caracteriza a los procesos de
autorización electoral del proceso de representación, con las restricciones que poseían los
muchos en las democracias clásicas, para ejercer algún poder en la toma de las decisiones
políticas. En su comprensión, los muchos serán los excluidos para participar en los sorteos
para acceder a los cargos públicos:
“A partir del año 415 el requisito para gozar de la ciudadanía ateniense era que ambos progenitores fueran
ciudadanos atenienses, a todos los fines prácticos la ciudadanía era un privilegio hereditario fundado en los
lazos primordiales del parentesco, y aún la ciudadanía plena era heredable sólo por los varones.
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Consecuentemente, ningún meteco [extranjero residente en Grecia desde mucho tiempo atrás], ni sus
descendientes podía llegar a ser ciudadano, pese a que muchas familias de metecos vivieron en Atenas a lo
largo de generaciones. Aunque los metecos carecían de los derechos ciudadanos y además se les había prohibido
en Atenas al menos poseer tierras o viviendas, en cambio si debían cumplir con muchas de las obligaciones de
aquellos. Participaban en la vida económica, social y cultural como artesanos, comerciantes e intelectuales,
poseían derechos que podían hacer valer en los tribunales, a veces llegaron a acumular riquezas, y
evidentemente una buena posición social. No sucedía lo mismo, con los esclavos a quienes, amén de negárseles
todos los derechos ciudadanos también se les negaba cualquier otro derecho: desde el punto de vista legal no
eran sino la propiedad de sus amos.”86

Si se sigue el rastro dejado en la argumentación de Dahl en favor del momento de
autorización electoral del proceso de representación, se concluye que la cara democrática del
momento se observa cuando se toma en cuenta la ampliación de la base de aquellos a quienes
se les otorga el derecho a participar en la toma de las decisiones políticas.
En otros términos, en las sociedades actuales los ciudadanos no puedan tomar decisiones
políticas de forma directa y a través de asambleas, por razones de magnitud, de diferenciación
y de especialización. Sin embargo, la idea de que la mayoría de los adultos sea incluida en el
proceso y, por ende, que pueda hacer parte del proceso de representación mediante
elecciones, es considerada como una manifestación de la democracia asomándose por las
rendijas del gobierno representativo:
“Lo único que les pido a los auténticos creyentes de la democracia participativa es que pongan sus propios
números y luego reflexionen en los resultados. Sí así lo hacen llegaran a la conclusión de que un sistema
democrático en el que la mayoría de los miembros cuenta con oportunidades plenas y equitativas de participar
es posible sólo en muy pequeños grupos. Es tonto ponerse a discutir sobre cifras precisas, pero supongo que
usted no pretenderá restringir la democracia a sistemas políticos de menos de un centenar de personas… Seamos
generosos y supongamos que su límite superior es mil personas, o aún diez mil. En esa escala, la mayoría de
los ciudadanos no podrá participar en ninguna asamblea haciendo otra cosa que escuchar, pensar y votar. Y eso
precisamente es lo que también pueden hacer en un sistema representativo. ¿Cuál es la diferencia?, una gran
asamblea es intrínsecamente un sistema representativo, pues unos pocos oradores deben prestar su voz a los
que no pueden hablar. Pero si no rigen las reglas propias de una representación ecuánime, la selección de los
oradores representantes podría ser accidental, arbitraria e injusta.”87

La inclusión de los muchos en el momento de autorización a través del sufragio universal
enciende una luz para mostrarnos que la representación aunque en sus orígenes fue el triunfo
de las ideas de la aristocracia en contra de las ideas de la democracia, sí puede ser considerada
como un modo democrático de gobierno con base en la lógica de la igualdad.
En efecto, la literatura sobre representación ha destacado cómo las restricciones en razón de
propiedad que caracterizaron la aparición del proceso de autorización electoral poco a poco
fueron cediendo. Para el año de 1900, 17 países del mundo reconocían el derecho al voto a
todos los adultos mayores de sexo masculino sin consideración a la tenencia de propiedades.
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Igualmente, otro tipo de restricciones fundamentadas en el sexo también cedieron para
ampliar la base de quienes pueden participar en los procesos de autorización electoral. De un
origen reservado sólo para los hombres, la autorización electoral se transforma a mediados
del siglo XX para permitir a las mujeres hacer parte del proceso de representación.88
Ahora bien, la inclusión de los muchos y las muchas en el proceso de autorización electoral
mediante el sufragio universal, sirve como base para explicar el surgimiento de los partidos
políticos y de la democracia de partidos89 como una variación importante del momento de
autorización electoral.
Pero la ampliación de la base de aquellos que pueden participar en las elecciones y el
advenimiento de los partidos políticos como mecanismos para organizar el momento de
autorización electoral tiene y continúa teniendo muchas limitaciones:
“Otorgar derechos no significaba conceder poder. Cuando se permitió a los pobres votar; su participación paso
a estar regulada por mecanismos institucionales. Las listas de candidatos oficiales, las elecciones indirectas, el
voto abierto, el diseño de distritos e incluso el fraude fueron sólo algunos de los mecanismos utilizados para
influir en quienes participarían y con qué consecuencias. Al combinarse ideas y mecanismos institucionales se
ve afectada la relación entre votar y elegir y eso repercute tanto sobre los incentivos para ejercer los derechos
como sobre los efectos de ese ejercicio. Como las elecciones operan según reglas y las reglas tienen
consecuencias, aquellas son inextricablemente manipulables. Y fueron manipuladas. Las derrotas electorales
de gobernantes en el poder han sido sorprendentemente raras: hasta hace poco, sólo alrededor de una elección
de cada seis traía aparejado el cambio de partidos en el poder.”90

La preocupación de Przeworski por las formas como los mecanismos electorales son
manipulados nos hace acentuar cierto pesimismo contra los procesos de autorización
electoral. Y es que no es posible negar que el primer momento de la representación, es decir,
el momento de autorización electoral, padece de múltiples limitaciones e inconvenientes. La
literatura en ciencias políticas está plagada de ejemplos y descripciones sobre algunas de
estas limitaciones del proceso de autorización electoral. En seguida voy a destacar estas
limitaciones con algún detenimiento.

2. UNA CARACTERIZACIÓN DE LAS LIMITACIONES ACTUALES DEL
MOMENTO DE AUTORIZACIÓN ELECTORAL
Algunas de las limitaciones del momento de autorización electoral son identificadas en el
trabajo de David Mayhew: Congress. Electoral Connection. Mayhew describe las diversas
estrategias utilizadas por los candidatos para lograr hacerse elegir durante los procesos de
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autorización electoral o reelegir una vez el proceso de representación ha tenido un ciclo
completo, en el que los momentos dos y tres del proceso se han llevado a cabo. Estas
limitaciones se explican en la facilidad con la que los candidatos con mayores recursos
económicos y mayor cercanía con los círculos de poder logran vencer en los procesos
electorales.
En relación con las facilidades con las que los candidatos con mayores recursos económicos
se garantizan su lugar en el proceso de representación, Mayhew ha distinguido en su obra
distintos tipos de recursos: (i) los recursos económicos, (ii) la experiencia organizacional y
(iii) la búsqueda de apoyos en figuras políticas de orden nacional y/o de los grupos de
interés.91
Para este teórico, la disponibilidad de recursos económicos es muy importante como un factor
que facilita la obtención de los escaños disputados por los diversos candidatos. Sin embargo,
no son los únicos importantes. Los otros recursos también tienen un lugar destacado en la
búsqueda de votos por parte de los congresistas. Un uso equilibrado de estos distintos tipos
de recursos facilita los propósitos individuales de los miembros del congreso de acceder y/o
retener sus cargos.
Pero además de los recursos, Mayhew distingue una serie de estrategias que son desplegadas
por los representantes para obtener el apoyo electoral de los votantes.
Una primera estrategia es la publicidad definida como: “Cualquier esfuerzo por diseminar el
nombre de los representantes entre los votantes en el sentido de crear una imagen favorable
pero usualmente con mensajes de poco o ningún contenido.”92
De acuerdo con el trabajo de este autor, y para dar cifras que describan la importancia de esta
estrategia dentro del contexto electoral, de un grupo de 158 representantes a la Cámara de los
Estados Unidos entrevistados durante la década de los 60s: “121 señalaron enviar cartas a
sus constituyentes, 48 dijeron escribir columnas para periódicos, 88 reportaron tener
comunicación regular con sus electores por radio y/o televisión y 89 mandaron por correo
cuestionarios para indagar sobre las necesidades de los electores.”93
Una segunda estrategia de común uso de los candidatos en las contiendas electorales es la de
tomar posición. De acuerdo con esta estrategia, los candidatos efectúan declaraciones
públicas bien sea dentro del proceso legislativo o por fuera de él, acerca del apoyo o rechazo
a determinada problemática de impacto nacional. Este tipo de estrategia permite que los
votantes identifiquen qué tan cerca está el candidato que emite dicha declaración de sus
preferencias políticas. A partir de esta clase de declaraciones se generan mecanismos para
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que los electores empiecen a decidir si apoyan o no a los candidatos en los futuros procesos
electorales.
Una última estrategia utilizada por los aspirantes a esta clase de cargos es definida por
Mayhew como el darse el crédito por algo. En esta estrategia el candidato hace conocer a
los votantes su participación en la promulgación y/o en el bloqueo de algún proyecto o
iniciativa legislativa de interés para los electores.
Ahora bien, Mayhew es claro en señalar que muchas veces este tipo de declaraciones resultan
de poca credibilidad si se toma en consideración que las decisiones políticas adoptadas en
los cuerpos colegiados no pueden adscribirse a una única voluntad sino a una suma de muchas
voluntades. Sin embargo, este autor destaca cómo en algunos casos este tipo de declaraciones
resultan sumamente efectivas, como por ejemplo, cuando algún representante reclama para
su beneficio el haber obstaculizado el tránsito de un determinado artículo o proyecto de ley.
Que fue obtenido gracias a las maniobras del legislador para el archivo de la iniciativa.
Pero ante todo la manifestación más destacada para darse crédito, está relacionada con la
realización de obras de infraestructura en sus distritos electorales. Sobre el particular comenta
el autor: “Aquí el congresista cumple el papel tradicional de proveedor de recursos en su
distrito de residencia. Este es un rol creíble, cuando un miembro clama crédito por un
beneficio, en el orden de construir una presa, él puede recibir este crédito. Proyectos de
infraestructura importantes son un buen ejemplo de eso.”94
Ahora bien, si por el lado de los candidatos el momento de autorización electoral presenta
algunas deficiencias, por el lado de los electores, también es posible identificar algunas
limitaciones importantes.
Autores como Hersson describen los principales hallazgos que desde la ciencia política se
han encontrado para caracterizar a quienes participan en las elecciones para escoger el
Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
De conformidad con estos hallazgos, el nivel de interés y de información de los votantes en
relación con las campañas electorales es bastante bajo. Por ejemplo, sólo uno de cada diez
votantes es capaz de nombrar a los candidatos de ambos partidos políticos para su distrito
electoral en las elecciones para la Cámara de Representantes. Igualmente, para la mayoría de
elecciones a la Cámara de Representantes en los Estados Unidos, muchos votantes carecen
de información acerca de las posturas ideológicas de los candidatos o de sus posiciones
políticas. Y esta falta de información se acrecienta de acuerdo con estos estudios en relación
con los candidatos que pretenden retar a un representante ya electo.95Estos resultados llevan
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a Hersson a afirmar que: “Claramente, muchos votantes carecen de la información necesaria
para hacer lo que puede ser referido como una elección electoral informada.”96
Como la información acerca de las calidades personales, e ideológicas de los candidatos no
parece ser la más decisiva a la hora de influenciar las decisiones electorales de los votantes,
una explicación que se da desde el trabajo de Herssen es la fuerte influencia de las campañas
políticas y de los medios de comunicación en las decisiones de los votantes.
Igualmente, otros factores influyen en la toma de estas decisiones, por ejemplo (i) el querer
asignar responsabilidad al Presidente votando en favor o en contra de los candidatos que éste
respalda si el elector está en acuerdo/desacuerdo con la forma como el primer mandatario
está conduciendo la nación, (ii) la realización de votos de índole retrospectivo en el que los
electores revisan las plataformas de los partidos políticos para ver qué tanto cumplieron con
las promesas de campañas anteriores, (iii) la afiliación del candidato a determinado partido
político que se supone tiene una serie de delimitaciones ideológicas que le permiten al elector
navegar a través de ese mapa ideológico y especular acerca de las posibilidades de que el
candidato comparta esta misma cartografía:
“Los republicanos son identificados como más conservadores que los demócratas y son asociados con el libre mercado
económico, la desregulación, impuestos bajos, valores familiares tradicionales y una agresiva política exterior. La mayoría
de los republicanos profesan por el gobierno limitado y muchas campañas son pensadas como si ellas fueran
antigobiernistas. Los demócratas son frecuentemente vistos como el partido de gobierno. Ellos son asociados con gran
intervención económica, protección ambiental, redes de seguridad social, aceptación de estilos de vida alternativos y una
política exterior más cordial. También como protectores de los intereses de los adultos mayores, minorías, los trabajadores
y los pobres. Algunos votantes proyectan la imagen de los partidos hacia los candidatos y usan esas proyecciones para
guiar sus decisiones acerca del voto. Otros usualmente soportan las nominaciones realizadas por los partidos sin
consideración de las credenciales de los candidatos, su posiciones sobre los problemas, ni sus oponentes.”97

3. BREVE DIAGNÓSTICO DE LOS PROBLEMAS DEL MOMENTO DE
AUTORIZACIÓN ELECTORAL EN COLOMBIA
Los diagnósticos realizados en el contexto nacional en relación con las deficiencias del
proceso de autorización electoral dan cuenta de problemas adicionales a los descritos en la
literatura norteamericana sobre las limitaciones del proceso de autorización electoral. Estos
problemas pueden sintetizarse en una idea: la manipulación de las reglas electorales.
En estos diagnósticos, la pretensión de elecciones libres y justas efectuadas en forma regular
como un principio del gobierno representativo se ve desdibujada por fenómenos como98 la
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violencia, la corrupción, los problemas de representación urbano-rural,99 así como por el
clientelismo.100
El sistema político colombiano está empezando a avanzar en las discusiones acerca de las
fórmulas y los diseños institucionales para menguar los efectos devastadores que sobre el
momento de autorización electoral han ejercido estos fenómenos en nuestro país.
Pero es preciso señalar que estas discusiones, en su mayoría, han sido posteriores al pacto
constituyente de 1991. Y esta situación resulta incongruente, sobre todo si se toma en
consideración que una de las razones por las que se justificó la necesidad de modificar la
Constitución de 1886 estaba fundada en renovar los vicios de la clase política tradicional:
“Uno de los temas que llevó a que se consolidara el movimiento de la séptima papeleta y que presionó la
convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de 1991 fue la necesidad de poder reformar el Congreso.
(…) Y es que uno de los factores que más afectaba la institucionalidad en Colombia era precisamente la gran
inconformidad que sobre el Congreso de la Republica tenía la ciudadanía. Algunas de las causas que habían
generado este malestar eran: (i) Negligencia e incapacidad en el cumplimiento de sus funciones
constitucionales. (ii) Era el símbolo de la decadencia de las instituciones y la clase política dominante. (iii) Sus
miembros no tenían credibilidad y su reputación era muy mala. (v) Cada vez eran más los escándalos sobre
como repartían becas, puestos, y auxilios a cambio de votos. (v) La Crisis del Congreso había creado la
sensación de vivir bajo una monarquía presidencial de origen popular.”101

tiene múltiples problemas porque aunque “las formas están presentes, la sustancia es defectuosa”. Felipe
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Precisamente esta crisis de la representación motivó la revocatoria del Congreso elegido en
el año de 1990 como una fórmula para evitar dejar los desarrollos de la nueva Constitución
a una clase política desprestigiada y deslegitimada.102
Sin embargo, la nueva cara del momento de autorización electoral en Colombia, no fue
producto del pacto Constituyente de 1991. En otros términos, la mayoría de características
del sistema político colombiano en la actualidad responden a modificaciones como las del
año 2003 y 2009. Estas reformas han concluido en modificaciones del diseño institucional
en Colombia que hacen lucir de forma muy diferente el texto promulgado originalmente por
los constituyentes en 1991.
3.1 La propuesta de la Constitución de 1991

Durante el proceso constituyente de 1991 se discutió fuertemente uno de los más importantes
problemas del momento de autorización electoral en Colombia: la inexistencia de una oferta
política adecuada y suficiente para la representación de los diversos actores sociales en el
país. En palabras de uno de los más importantes constitucionalistas colombianos la
Constitución de 1991 tuvo: “El propósito de abrir el espacio político a nuevos partidos y
movimientos, para ponerle fin al monopolio que han ejercido los partidos Liberal y
Conservador sobre la vida política del país.”103
Con esta finalidad, la Constitución de 1991 se concentró en una serie de mecanismos para
ampliar la oferta política mediante: (i) El reconocimiento de actores diversos a los partidos
políticos para poder hacer parte del proceso de autorización electoral; (ii) la modificación de
las reglas sobre composición del Senado para establecer la representación de intereses
nacionales mediante el establecimiento de una circunscripción de carácter nacional, (iii) la
modificación de las reglas sobre composición del Senado y la Cámara para permitir la
representación descriptiva de ciertos grupos minoritarios como las comunidades indígenas y
las comunidades afrodescendientes, (iv) la disminución de los requisitos constitucionales
para ser miembro del Congreso de la República, como mecanismo para facilitar la inclusión
de sectores sociales tradicionalmente excluidos en el proceso político, (v) el reconocimiento
de autonomía de los partidos políticos en su organización y su fortalecimiento mediante la
garantía de concurrir a la financiación de las campañas electorales y, (vi) el reconocimiento
de garantías institucionales para los partidos de oposición, entre otros.
La propuesta constitucional de 1991 suponía que la apertura de nuevos espacios para actores
tradicionalmente excluidos del proceso de representación, sumada a la incorporación de
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mecanismos de democracia participativa iba a impactar, de forma positiva, los tradicionales
problemas del sistema político colombiano.
Sin embargo, los efectos de las innovaciones constitucionales de 1991 para ampliar la oferta
de los intereses a ser representados más allá de los partidos tradicionales comenzaron a
producir nuevas amenazas sobre el momento de autorización electoral. Al mismo tiempo,
estas innovaciones constitucionales no lograron atacar de fondo los viejos vicios relacionados
con la reducción de la libertad de los electores como consecuencia de la violencia, así como
de sus nuevas mutaciones a consecuencia del fenómeno del paramilitarismo y el narcotráfico,
ni tampoco la clientelizacion de las relaciones entre representantes y votantes.104
La propuesta de la Constitución de 1991 se quedó corta en su vocación de transformación de
las instituciones políticas colombianas.105 La preocupación por dar una apertura a un sistema
político tradicionalmente cerrado no fue de la mano con la búsqueda de alternativas de
solución a los problemas de manipulación del momento de autorización electoral. Sobre este
particular se puede señalar que fueron pocas las medidas de esta propuesta que buscaron
contrarrestar la coerción de los electores como consecuencia de la violencia o el clientelismo.
Dentro de las medidas aprobadas por el Constituyente de 1991 para atacar los clásicos
problemas del Congreso se destaca la eliminación de la figura de los auxilios
parlamentarios.106
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Pero otras de las medidas planteadas durante el proceso constituyente para atacar estos
problemas no se colaron en el nuevo proyecto constitucional del 91. Medidas tales como el
fortalecimiento de los poderes del Congreso de forma correlativa a la disminución de los
poderes del Presidente de la República mediante la devolución de la iniciativa del Congreso
en materias económicas, la prohibición de reelección indefinida de los Congresistas para
debilitar las redes clientelares, la imposición de mandatos que posibilitaran la revocatoria de
los congresistas o la consagración del voto obligatorio, aunque fueron introducidas por
algunos constituyentes para su discusión, no lograron hacer parte del catálogo de remedios
propuesto por la Constitución de 1991 para solucionar los clásicos problemas del momento
de autorización electoral en nuestro país.107
La academia colombiana ha construido pocas explicaciones sobre este particular. Una de
ellas es la ofrecida por el historiador Ricardo Zuluaga. De acuerdo con él, las discusiones al
interior de la Asamblea Nacional Constituyente en relación con la revocatoria del Congreso
elegido en el año de 1990, y las disputas que posteriormente condujeron a inhabilitar a los
miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, consumieron gran parte de la agenda del
proceso de renovación del órgano legislativo que pretendía adelantarse con la Constitución
de 1991:
”De tal suerte que la revocatoria del Congreso es una decisión que mirada desde la óptica de los años, parece
haber constituido un gravoso error histórico, no solo porque este debate consumió una muy significativa porción
de las energías del constituyente, sino también porque la historia ha venido a demostrar que fue una media
inocua, porque nada impidió que el viejo Congreso se reprodujera y perpetuara las viejas y deleznables prácticas
que tanto malestar generan y que tanto daño la hacen al auténtico espíritu de la Constitución.”108

En este orden de ideas, la propuesta de la Constitución de 1991 se centró preferiblemente en
ampliar el menú de opciones de los electores colombianos mediante la apertura del sistema
político, sin prestar mayor atención a los efectos de esta propuesta sin la búsqueda de
soluciones a los viejos vicios. Tal vez por este motivo, la propuesta de 1991 tuvo
consecuencias inesperadas en el sistema colombiano. Sobre el particular se ha señalado:
“Es decir, si partimos del análisis del sistema electoral siguiendo las recomendaciones académicas, se puede
constatar, que el detonante de este fenómeno obedece primordialmente a los artículos 108 y 109 de la
Constitución de 1991, así como a su reglamentación e implementación a través de la Ley 130 de 1994. (…)
Artículos que en el contexto de la financiación de partidos y campañas políticas, tuvieron sus efectos
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pragmáticos y colaterales en la psicología de los políticos, los partidos y de la clase política en general,
agudizando la atomización partidista e indisciplina intra-partidista, el auge de microempresas electorales, y un
proceso paulatino de des-configuración de las fuerzas políticas tradicionales y gamonales electorales, así como
con la puesta en escena de gran variedad de supuestas nuevas organizaciones.”109

De esta manera, la apertura de estos nuevos espacios, en un contexto de partidos débiles y
proclives a su captura por grupos de interés, inclusive de carácter ilegal condujo a una
fragmentación más que a una apertura de la representación política en Colombia.
Esta fragmentación, es explicada desde la historia del derecho como una consecuencia de la
ingenuidad de los constituyentes de dejar reglamentar las nuevas instituciones a los miembros
de la vieja clase política, “pero con rabia en el corazón contra la Constitución.”110 La
propuesta entonces, en lugar de solucionar los males tradicionales del momento de
autorización electoral en Colombia añadió nuevas problemáticas.
En efecto, en la medida en la que la norma sobre partidos y movimientos políticos (Ley 130
de 1994) flexibilizó las condiciones de entrada de las nuevas organizaciones políticas a los
procesos electorales, sin la imposición de ningún requisito legal se produjo una explosión de
los actores dentro de las instituciones representativas. Explosión que no derivó
necesariamente en la diversificación de los intereses y perspectivas políticas objeto de
representación, que era el principal propósito de la propuesta de los constituyentes de 1991.
Los análisis efectuados desde la ciencia política en Colombia exponen descarnadamente esta
problemática. En efecto de acuerdo con los datos compilados por el Instituto de Ciencia
Política Hernán Echavarría, la explosión de los actores en los procesos de autorización
electoral pronto desplaza las preocupaciones sobre las tradicionales deficiencias de nuestro
sistema político. De acuerdo con estas cifras, de 24 partidos y movimientos políticos y 143
listas que se presentaron en la contienda electoral de 1991 para Senado, se pasó a un total de
54 partidos y movimientos políticos y 254 listas para las elecciones de 1994, 80 partidos y
movimientos políticos y 314 listas para las elecciones de 1998 y 64 partidos y movimientos
políticos y 321 listas para las elecciones al Senado la República del año de 2002.111
Diagnósticos de similar naturaleza también han señalado que:
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Ana Beatriz Franco y Bibiana Andrea Clavijo, Documento de Investigación No 1 Senado 2006: Impacto de
la Reforma Político Electoral, p. 17. Disponible en: http://www.urosario.edu.co/cpg-ri/InvestigacionCEPI/documentos/papers/Senado-2006-pantalla/, consultado el 4 de abril de 2015.
110
Cfr. Ricardo Zuluaga, De la Expectativa al Desconcierto: el Proceso Constituyente Visto por sus
Protagonistas, Cali, Universidad Javeriana de Cali, 2008.
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Cf. Bibiana Clavijo y María Alejandra Arboleda, “Reforma Política y Reelección”, en Reflexiones Liberales,
Departamento de Ciencia Política del Instituto Hernán Echavarría (2009), p. 17. Disponible en
http://www.icpcolombia.org/archivos/reflexiones/reforma_politica_y_reeleccion.pdf, consultado 4 de abril
de 2015.
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“La institucionalidad vigente basada en el intercambio de favores entre electores y elegidos y entre estos y el
ejecutivo y/o los grupos económicos, salió favorecida por la reforma constitucional de 1991, en tanto que la
apertura política intentada mutó hacia la dispersión electoral y la debilidad de las fuerzas distintas del
bipartidismo. En otras palabras, el sistema mixto de financiación estatal y privada, a individuos y a partidos, ha
llevado a un fraccionamiento mayor de los partidos tradicionales y a debilitar los movimientos nuevos. Como
se ha podido constatar en los últimos años, la financiación de campañas a tercerías frágiles o a facciones del
bipartidsmo contribuye a fragilizar aún más las primeras o a fortalecer las segundas. La consecuencia ha sido
que ambos tipos de movimientos se constituyen básicamente para ser unos apéndices estables del
bipartidismo.”112

Para combatir estas nuevas problemáticas fue necesario modificar la propuesta original de
1991 mediante otra serie de reformas que aun en la actualidad no terminan de configurar el
sistema político colombiano.
3.2 La reforma política del 2003: de la apertura política al fortalecimiento de los
partidos políticos.

De acuerdo con las investigaciones sobre la materia, la consciencia en relación con las
limitaciones de la propuesta de 1991 pareció emerger pronto dentro de la clase política de
Colombia. Desde iniciativas gubernamentales como las propuestas por los presidentes
Samper – quien presentó una propuesta de acto legislativo y dos proyectos de ley, y las del
Gobierno del presidente Pastrana en el que se presentaron cinco propuestas, hasta las
iniciativas de origen legislativo se hicieron presentes para transformar el paradigma de la
apertura del sistema y buscar nuevas fórmulas para cualificar el momento de autorización
electoral en el país.113
Autores de la academia colombiana situados desde la perspectiva de public choice114 han
señalado que la reforma política en Colombia no respondía al objetivo de cualificar el
momento de autorización electoral sino más bien pudo explicarse en el cambio de
correlación de fuerzas que altere el equilibrio político entre la rama legislativa y ejecutiva.
De acuerdo con estas posturas, el impulso del Presidente Uribe Vélez de modificar el sistema
electoral por vía de referendo se constituyó en un incentivo importante para la aprobación de
la reforma política de 2003. Estos autores han señalado:
En el caso colombiano, una de las razones que llevo a los legisladores a proponer y tramitar su propia reforma
fue la llegada al poder de un Presidente con el objetivo, las herramientas y el respaldo popular para reformar
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Germán Ruiz Páez, “La construcción de gobernabilidad democrática en Colombia”, en Reformas Políticas
en América Latina, Brasil, fundación Konrad Adenauer, 2004, p 165.
113
Cfr. Cristina Vélez, Juan Pablo Ossa y Pablo Montes, “Y se Hizo la Reforma”, en Gary Hoskin y Miguel
García, La Reforma Política de 2003, Bogotá, Uniandes- Ceso, 2006. p 8
114
Sobre el particular véase el capítulo III
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las instituciones políticas a favor del Ejecutivo y en detrimento de los partidos y del Congreso. Ante esa amenaza
creíble, los parlamentarios reaccionaron y se adentraron a aprobar una reforma acorde con sus intereses.115

Sea por motivaciones altruistas o auto interesadas lo cierto es que a partir de la reforma
política de 2003 se incluyeron medidas alternas a las propuestas en la Constitución de 1991.
Estas propuestas estaban encaminadas transformar la democracia colombiana de una
democracia parlamentaria a una democracia de partidos.
Autores como Manín han estudiado las diversas modificaciones del gobierno representativo.
De acuerdo con su trabajo, las características de la representación han ido derivando en
distintas fórmulas: el parlamentarismo, la democracia de partidos y la democracia de
audiencias.
Mientras que en la democracia parlamentaria, los representantes son elegidos en virtud de las
relaciones personales con los votantes, en la democracia de partidos, la autorización electoral
esta mediada por los partidos políticos. Otra diferencia importante entre estas distintas
manifestaciones del gobierno representativo está dada en el grado de autonomía de los
representantes. De esta manera, mientras en la democracia parlamentaria, los representantes
votan de acuerdo con su conciencia, en la democracia de partidos, el partido es el que tiene
el liderazgo para la conducción de las votaciones al interior de los parlamentos.116
Así mientras la principal preocupación del constituyente de 1991 fue la de dar apertura al
sistema político colombiano, el espíritu de las reformas posteriores ha estado dirigido a
fortalecer los partidos políticos y a consolidar la democracia de partidos, como una nueva
estrategia para cualificar el momento de autorización electoral en Colombia. Partidos fuertes
lograrían una representación de las preferencias políticas más allá de las relaciones de
intercambio entre favores y votos características de la política tradicional.
Para este fin la reforma política del 2003 se centró en diversos mecanismos: (i) la prohibición
de la doble militancia, (ii) la democratización interna de los partidos, (iii) la inclusión del
régimen de bancadas y (iv) el debilitamiento de los partidos de papel.
El primero de estos mecanismos es la prohibición de doble militancia política. Esta
prohibición determina que bajo “ningún caso se permitirá a los ciudadanos pertenecer
simultáneamente a más de un partido o movimiento políticos con personería jurídica.(…)
Quien participe en las consultas de un partido o movimiento político no podrá inscribirse
por otro en el mismo proceso electoral.”117
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Cristina Vélez, Juan Pablo Ossa y Pablo Montes, “Y se Hizo la Reforma”, en Gary Hoskin y Miguel García,
La Reforma Política de 2003, Bogotá, Uniandes- Ceso, 2006. p 18
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Cfr. Bernard Manin, Los Principios del Gobierno Representativo, ob. cit., p. 287.
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Art. 107 Constitución Política.
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Esta prohibición está dirigida a los ciudadanos en general con el fin de evitar que el
funcionamiento de una organización política se vea torpedeado por personas que realmente
no pertenecen a la organización. Pero principalmente, tiene la finalidad de fortalecer el
momento uno de proceso de representación, al prohibir que los candidatos sólo persigan los
avales de determinados partidos o movimientos políticos, y una vez logrado su propósito se
nieguen a ejercer un mandato en relación con los intereses de los miembros de estos partidos
y movimientos al cambiarse a una nueva organización política. Sobre este particular se ha
comentado:
“En una segunda dirección, la prohibición de la doble militancia va encaminada a evitar que los servidores
públicos que se han hecho elegir por un determinado partido o movimiento político para ocupar algún cargo en
un órgano de representación popular se afilien a un partido o movimiento distinto de aquel por el que fueron
elegidos. De lo que se trata es de darle un valor real al concepto de representación y evitar el transfuguismo
político, para permitir un adecuado funcionamiento de las corporaciones públicas, que a partir de la reforma
política de 2003 actúan en bancadas.”118

Además de esta prohibición que pretendía evitar la defraudación de los electores por parte
de los representantes, la reforma política de 2003 introdujo otra serie de medidas
encaminadas a fortalecer los partidos como unidades de mediación de las preferencias
sociales.
La determinación del régimen de bancadas como mecanismo de funcionamiento de estas
organizaciones al interior de las corporaciones públicas es destacable dentro de este conjunto
de medidas. De conformidad con este sistema, los miembros de los partidos políticos ya no
solo deberían agruparse con miras a las elecciones sino propender por la defensa de unas
plataformas políticas en las corporaciones públicas. Así, a través de este régimen, se espera
que los representantes dejen de actuar de forma individual como ocurría en parlamentarismo,
para actuar en nombre de los partidos y movimientos políticos a los que la reforma de 2003
también les fue impuestos parámetros para su democratización y conformación.
A través del régimen de bancadas se impone limitaciones a los miembros de las
organizaciones políticas para apartarse de las decisiones tomadas por la colectividad, sin que
medie para ello una adecuada justificación.119
En este contexto, se disciplina a los miembros de los partidos políticos a través de la
imposición de procedimientos sancionatorios conducidos por las organizaciones políticas, en
los casos de violaciones o transgresiones del régimen de bancadas por parte de algún
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Andrea Celemín, “Interpretaciones Jurisprudenciales desde la Perspectiva de los Jueces y las Juezas en
Colombia”, Consejo Superior de la Judicatura, 2011, p.18.
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En los términos de los artículos 2 y 5 de la Ley 974 de 2005 esta justificación se circunscribe a la apelación
de objeción de conciencia por parte de los miembros de los partidos, en los casos en los que se requiera
apartarse de las decisiones de la bancada.
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miembro del partido, al interior de las corporaciones públicas. Sobre este particular se ha
señalado:
“La reforma de 2003 estableció una tensión entre los principios del régimen liberal clásico de representación
con principios del régimen liberal clásico de representación con principios constitucionales democráticos por
la imposición de las reglas de un estado de partidos: la transición del mandato representativo libre hacia el
sistema de partidos, el momento actual del sistema de la representación política de Colombia está determinado
por la convivencia y contradicción entre principios de representación liberal y principios de representación
democráticos.”120

Un mecanismo adicional encaminado al fortalecimiento de los partidos políticos que fue
impulsado por la reforma política de 2003, consistió en el debilitamiento de los partidos de
papel. Para desarrollar esta finalidad, la reforma política estableció diversas medidas. En
primer lugar, la determinación de un umbral de 2% de la votación como requisito para
conservar la personería jurídica.
Esta medida está a su vez estrechamente conectada con la modificación de algunos aspectos
del sistema electoral, mediante la implementación del sistema D’Hondt como método de
asignación de curules en las corporaciones públicas, en lugar del sistema de cociente electoral
o método de Hare que supervivió a las discusiones de los constituyentes de 1991. Sobre esta
transformación se ha sostenido:
“Hasta antes de la de puesta en vigencia del citado acto, la fórmula electoral acogida en el país era la fórmula
de Hare, también conocida como sistema de cociente electoral y de residuo. Básicamente consiste en totalizar
el número de votos válidos y dividirlo entre el número de escaños a repartir, para obtener de esta forma una
cifra denominada cociente electoral. La asignación de los escaños se hace inicialmente entre las listas cuya
votación haya alcanzado la cifra del cociente, entonces se procede a asignar los cargos con los residuos o cifras
restantes a las demás listas. A este método Sartori lo denomina como de mayor residuo, y en su opinión favorece
a los partidos pequeños.”121

Con la modificación, sólo los partidos capaces de lograr un número mínimo de votos,
denominado como cifra repartidora, pueden obtener escaños dentro del Congreso. Esta
modificación dificulta a partidos demasiado débiles o pequeños la consecución de los votos
requeridos, ya no solo para obtener una curul, sino para conservar la personería jurídica,
cuando la cifra total de votos sea inferior al 2% del censo electoral. Así se ha señalado por
los analistas en la materia:
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Floralba Padrón, “El Fortalecimiento de los Partidos Políticos: ¿una Tarea Pendiente?”, en Stefan Jost, 20
Años de la Constitución Colombiana. Logros, Retrocesos y Agenda Pendiente, Colombia, Konrad Adenauer,
2012, p., 251.
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Manuel Quinche, Reforma Política y Referendo en Colombia, Bogotá, Centro Editorial Universidad del
Rosario, 2004, p. 36.
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“De ahí la propuesta de la formula D’Hont ya que nunca crea incentivos para romper un partido en pequeñas
listas. La fórmula D’Hont produce una asignación de escaños muy proporcionales. Puede favorecer ligeramente
a los partidos grandes, pero da representación equitativa a los partidos medianos y pequeños.”122

Una segunda medida para acabar con los partidos de papel consistió en la conformación de
listas únicas para presentarse a las contiendas electorales. Esta medida a su vez favorece el
fortalecimiento de los partidos político en tanto que: “Las listas únicas y los umbrales son el
mayor incentivo para fomentar la disciplina al interior de los partidos en la presentación de
sus ofertas públicas, y además impulsan a los candidatos a cobijarse bajo la presencia de
colectividades fuertes para acceder a una curul.”123
Pero la medida de las listas únicas incluyo un componente que le daría una nueva larga a la
erradicación de las prácticas clientelares. Esta medida es el voto preferente. El voto preferente
ha sido definido como la facultad que le permite a los partidos: “presentar a votación una
losa cerrada o abierta, caso en el que el elector elige al candidato, que, según su criterio debe
encabezar la lista.”124 Sin embargo, esta medida ha sido objeto de diversas críticas en tanto
que: “la inclusión de listas con voto preferente opcional propició la supervivencia de las
microempresas electorales al trasladar la competencia al interior de los partidos.”125
Datos empíricos de las elecciones para el Congreso de 2010 confirman el sentido de estas
críticas:
“A pesar de la aparente consolidación de partidos fuertes, las estrategias de los más de 2500 candidatos que se
inscribieron para competir en las pasadas elecciones fueron predominantemente personalistas. La explicación
de este fenómeno es la decisión generalizada de los partidos de abrir las listas para que los candidatos voten por
el candidato preferido. El voto individual le permite a los electores sentirse ms cerca de sus candidatos, y a estos
últimos, hacer propuestas específicas, pero a la vez conduce a una competencia intra-partidista que va en sentido
contrario de fortalecer los partidos”126

En ese sentido, las medidas adoptadas por la reforma de 2003 para modificar y solventar las
limitaciones del momento de autorización electoral en nuestro país, resultaron insuficientes.
La increíblemente bochornosa captura por parte de los grupos armados ilegales, de los
órganos de representación en nuestro país, más conocida como la parapolítica, se vino a
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sumar a la ya clásica problemática de este momento del proceso de representación.127 Sobre
este particular se ha señalado:
“Hay un fenómeno que aparece como eje transversal tocando los intereses de los actorales armados: el
narcotráfico, pues el negocio de las drogas ilícitas logró permear la lucha guerrillera y se convirtió en el negocio
de paramilitares, conocidos hoy, luego del proceso de desmovilización realizado bajo el Gobierno de Álvaro
Uribe Vélez, con el nombre de bandas criminales o Bacrim. Igualmente trajo nuevos fondos para el
sostenimiento de las clientelas políticas locales en principio, y nacionales, en época posterior, lo que se
constituyó en una criminalización de la vida política.”128

Por este motivo, una nueva reforma política vino a sumarse a la propuesta de la Constitución
de 1991 y a la reforma política de 2003. Se trata de la reforma política de 2009.
3.3 La reforma política de 2009: profundizando el camino hacia la democracia de
partidos.

Mediante la Reforma política de 2009 se persiguieron diversos propósitos. De un lado,
continuar el camino trazado por la reforma de 2003 para fortalecer los partidos políticos como
instituciones de mediación de las preferencias entre los elegidos y los votantes. Para este fin,
la reforma política de 2009 determinó una serie de limitaciones a la autonomía de los partidos
mediante la determinación de principios rectores para la conformación de estas
organizaciones tales como: la transparencia, la objetividad, la moralidad, la equidad de
género129, y deber de presentar plataformas políticas, así como el fortalecimiento de la idea
de democratización de los partidos.
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Igualmente, mediante esta nueva reforma se continúa la senda trazada en el 2003 mediante
una debilitamiento adicional de los partidos de papel a través del aumento del umbral del 2%
al 3% en las votaciones para Senado y Cámara, como fórmula para el aseguramiento de la
personería jurídica de los movimientos políticos y ciudadanos. También mediante la
inclusión de una causal de pérdida de personería jurídica, cuando estas organizaciones no
celebren convención colectiva por un término superior a dos años entre sus miembros.
Al fortalecimiento y democratización de los partidos políticos como fórmula de fidelización
de las preferencias electorales más allá de las relaciones clientelares, debe sumarse un
segundo propósito de la reforma orientado a prevenir en el futuro la captura de los órganos
de representación por parte de los grupos ilegales.
Dentro de este segundo propósito se destaca la incorporación de consecuencias adversas a la
existencia de vínculos electorales con los grupos armados ilegales gracias a la creación de
la figura de la silla vacía,130 mediante la cual se ha procurado dar alguna respuesta
institucional a los tradicionales problemas que por décadas han aquejado el momento de
autorización electoral en nuestro país.
Por último, la reforma política del 2009 también pretende la consolidación de la democracia
de partidos para reemplazar la democracia parlamentaria. En esta medida de un sistema de
responsabilidad individual, como el que caracterizó la propuesta de 1991, se pasa a un
sistema que adiciona espacios para la responsabilidad de los partidos.
En efecto, mientras en la propuesta de 1991 la responsabilidad recaía exclusivamente en los
representantes individualmente considerados, quienes mediante la figura de perdida de
investidura se hacían responsables ante el electorado por las violaciones al régimen de
inhabilidades, incompatibilidades o al régimen de conflicto de intereses, la reforma política
de 2009 incorpora una serie de sanciones al accionar de los partidos políticos tales como
130

Señala el Acto Legislativo 01 de 2009 lo siguiente: “Los miembros de las Corporaciones Públicas de elección
popular no tendrán suplentes. Solo podrán ser reemplazados en caso de muerte, incapacidad física absoluta
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financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación
democrática o de lesa humanidad o cuando el miembro de una Corporación pública decida presentarse por
un partido distinto según lo planteado en el Parágrafo Transitorio 1° del artículo 107 de la Constitución
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pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa
humanidad. La sentencia condenatoria producirá como efecto la pérdida definitiva de la curul, para el partido
al que pertenezca el miembro de la Corporación Pública.
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multas, devolución de recursos o inclusive perdida de la personería jurídica en los casos de
actuaciones irregulares de los partidos en los momentos de autorización electoral y/o de
representación.
Ahora bien, estas reformas continúan siendo insuficientes. Por ello, asoman nuevas
propuestas para continuar alterando los capítulos de la constitución contentivos de las normas
sobre diseño institucional en esta materia. Así, al momento de elaborar esta investigación, se
encuentra en curso el Proyecto de Acto Legislativo 018 de 2014, en el que se sugiere otra
serie de modificaciones a los normas del proceso de autorización electoral en Colombia.131
Considero que la existencia de estas reflexiones teóricas consignadas en las modificaciones
institucionales impulsadas mediante la expedición de la reforma política de 2003, la reforma
política de 2009, así como la reforma que se encuentra en curso puede ser consideradas como
un indicio de que se le está prestando algún grado de atención a la solución de los
inconvenientes del momento de autorización electoral en nuestro país.
Sin embargo, a pesar que acerca del proceso de representación los análisis relacionados con
el momento de autorización electoral han sido de los más prolíficos, aún hace falta
profundizar el estudio y la discusión de muchos otros temas concernientes a este primer
momento del proceso de representación.
Temas como las modificaciones al sistema electoral, o las fórmulas para lograr diseños
institucionales en los que se permita mediante el momento electoral una real representación
de nuestros desacuerdos, la obligatoriedad del voto para evitar las relaciones clientelares en
nuestro país, y la transformación de los órganos de representación por vía de mandato y no
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La obligatoriedad del voto, incluida en el proyecto de acto legislativo, responde a los diagnósticos
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ayudaría a desclientelizar la política del país”. Juan Fernando Jaramillo, “El Régimen Electoral y sus Posibles
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de confianza gracias a los cuales se permita la revocatoria del mandato132 son algunos de los
temas que aunque presentes recurrentemente en estas reformas, continúan siendo excluidos
de la agenda de discusión sobre esta materia.

4. UNA CARA DEMOCRÁTICA PARA MOSTRAR A PESAR DE TODAS LAS
LIMITACIONES DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN ELECTORAL
Sin embargo, a pesar de que las reglas electorales se puedan manipular y del hecho de que
en la práctica se manipulen es posible continuar insistiendo en guardar cierto optimismo
acerca del proceso de autorización que hemos caracterizado como el primer momento de la
representación. Aquí quiero de nuevo seguir a Przeworski, para señalar que a pesar de estas
limitaciones, el proceso de autorización electoral tiene amplias ventajas para asegurar de
alguna forma la participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones políticas. En el
análisis de Przeworski, las elecciones son la forma más próxima para realizar el autogobierno
porque:
”Ninguna regla de decisión colectiva, fuera de la unanimidad, puede dar eficacia causal a la participación
institucional. El autogobierno colectivo se alcanza no cuando cada votante tiene influencia causal en el resultado
final, sino cuando la elección colectiva es la suma de voluntades individuales. El valor del mecanismo del voto
radica en la posterior correspondencia entre las leyes que deben obedecer y la voluntad de la mayoría: la
selección del gobierno mediante elecciones efectivamente maximiza el número de personas que viven bajo
leyes que les gustan aun cuando en ningún individuo pueda considerar esas leyes como el resultado de su
elección. Por lo tanto, si bien pueden pensar que su voto no es efectivo, es probable que valoren la votación
como un procedimiento para la toma de decisiones colectiva, y hay pruebas espectaculares de que con
frecuencia lo hacen.”133

De acuerdo con las reflexiones de Przeworski, el proceso de autorización electoral sí tiene
una cara democrática que mostrar que no proviene ni de su aparición como fenómeno
histórico,134 ni de la transformación que posibilitaron la difusión y consolidación del sufragio
universal como lo sugeriría Dahl, ni menos de la irrupción de los partidos políticos en el
escenario de la representación.
Esta cara democrática del proceso de autorización se fundamenta en la posibilidad que
mediante estos procesos de autorización se le da a los ciudadanos la opción de elegir dentro
de un conjunto de opciones, aquellas más cercanas a sus preferencias políticas o a sus
intereses y necesidades.
En otros términos, a pesar de las muchas limitaciones que tienen los procesos de autorización
electoral, de las deficiencias de los partidos políticos en capturar los intereses de los
132
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ciudadanos, de las manipulaciones y fraudes a los que se ven abocados los resultados
electorales, a este momento del proceso de representación se le puede llamar como
democrático porque a través de él es posible que las personas expresen de una u otra forma,
sus preferencias sobre las reglas que han de gobernarlos:
“La ciencia política estándar considera que votar por candidatos que no tienen posibilidad de ganar es
“expresivo” a diferencia del voto “instrumental” y afirma que hay en ello algo irracional (…). Pero hay otra
forma de leer esos datos. El que termine gobernando debe considerar toda la distribución de las preferencias,
incluyendo el hecho de que algunas personas tienen posiciones extremas. Por lo tanto, aun si el votar por
candidatos menores no influye en quién gobernará, puede afectar cómo gobierna. En ese sentido puede ser
instrumental. Pero incluso si esos votos no son instrumentales, el mero hecho de que se hayan emitido es una
prueba de que los votantes valoran esa oportunidad (…) Aun en el caso de que algunas de las personas cuyo
punto ideal está incluido [en el menú de elecciones] votan estratégicamente, y no por su preferencia, son ellos
los que deciden como votar. Son los votantes los que deben decidir si quieren maximizar su utilidad o expresar
sus preferencias de forma no instrumental. Cuando se restringen esas opciones se les niega esa oportunidad.”135

En este orden de ideas y pese a que en Colombia existan serias dudas en relación con la
libertad y la transparencia de la las elecciones, es claro que, aún conservamos muchas
esperanzas en torno a estos procesos de autorización electoral:
“La magia de las elecciones consiste en que abren horizontes inter-temporales. Un partido que pierde en
cualquier conflicto puede inclinarse por recurrir a la fuerza si supone que la derrota será permanente o, por lo
menos indefinida, pero también puede respetar el resultado si cree que en algún momento determinado tendrá
una oportunidad de ganar. Eso es lo que las elecciones permite: la perspectiva de alternancia en el poder.”136

A pesar de las limitaciones de este proceso de autorización, en nuestro país parece que esta magia
juega un papel importante a la hora de describir la democracia electoral en Colombia:
“A pesar de sus limitaciones, las elecciones son acontecimientos regulares y parece que los colombianos las
valoran. Los niveles de participación electoral han permanecido alrededor de un 45% durante la última década,
que es comparable a democracias bien establecidas, y a la mayoría de las democracias latinoamericanas. Son
niveles bastante buenos, si se tiene en cuenta que la votación no es obligatoria. Por otro lado, los ciudadanos
parecen tener grados aceptables de confianza en las instituciones electorales. (…) los colombianos son capaces
de diferenciar en la confianza de agentes específicos (partidos, Consejo Nacional Electoral y la confianza en
los procedimientos (elecciones). (…) esto quiere decir que los ciudadanos separan los partidos y las
instituciones de las cuales no tienen opiniones favorables, de las elecciones que valoran como proceso. Esto
puede sugerir que mientras no estén cómodos con los resultados- i.e., los partidos que ganan-, pueden esperar
que una elección futura producirá resultados más satisfactorios.” 137

Yo creo que en Colombia la cara sombría de la máscara está muy bien descrita en lo que hace
referencia al momento de autorización electoral. La literatura general y las líneas de
investigación sobre este tema en particular han realizado excelentes descripciones de los
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múltiples problemas que aquejan este momento del proceso de representación en nuestro
país.138
También creo que se están dando importantes pasos en materia de diseño institucional para
solucionar de algunas formas los problemas y limitaciones del momento de autorización
electoral del proceso de representación dentro del contexto colombiano. Sin embargo, creo
que el proceso de representación para ser comprendido como democrático, requiere de
exámenes más detallados sobre los momentos dos y tres del proceso de representación, es
decir, el momento de representación en estricto sensu y el momento de control. Por este
motivo, en lo que resta de este trabajo me voy a dedicar a analizar estos momentos del proceso
de representación.
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CAPITULO III. EL MOMENTO DOS DEL PROCESO
DE REPRESENTACIÓN: ¿QUÉ SE ENTIENDE POR
ACTUAR EN NOMBRE DE LOS ELECTORES?
1. IMPLICACIONES DE LA IDEA DE “ACTUAR EN NOMBRE DE LOS
ELECTORES”

En la literatura sobre la democracia, es frecuente encontrar alusiones al proceso
representativo como una opción no tan digna o tan defendible para la toma decisiones
políticas como la que ofrece la democracia directa, la cual es considerada como el “tipo ideal”
de democracia. Para estas perspectivas teóricas: “Representation has little to do with popular
rule. It is an aristocratic idea, a device by which to forestall the kind of popular rule associated
with Athenian democracy.”139
En este orden de ideas, la democracia representativa nos ha sido mostrada por muchos autores
como un substituto defectuoso de este tipo ideal,140 que debe ser puesto en práctica a
consecuencia de las grandes escalas de las sociedades modernas:
“En orden a comprender porque el principio de representación se ha convertido en un elemento clave de la
democracia moderna, es útil subrayar las diferencias entre los modelos de la democracia clásica y de la
democracia moderna. La democracia clásica floreció en ciudades pequeñas mientras que la democracia moderna
se desarrolla en naciones estado con grandes áreas geográficas y poblaciones de millones. Por esta razón, la
participación directa de los ciudadanos en la política puede implicar enormes problemas prácticos en el contexto
moderno.” 141

Sin embargo, esta perspectiva no puede ser considerada como unánime. Hay posturas que
ven en el proceso de representación algo más que un plato de segunda mesa de la democracia
directa. En estas posturas, el concepto de representación va más allá de su pura forma
instrumental. Es más, algunos autores situados en esta orilla teórica ven la democracia
139
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representativa como una forma de toma de las decisiones cuya justificación va más allá de
los problemas de escala y la diversidad de las sociedades contemporáneas.
Para este conjunto de teóricos, el proceso de representación, y especialmente el momento en
el que quienes son elegidos “actúan en nombre de los electores”, es una condición deseable
para la toma de decisiones al interior de las organizaciones sociales. En otros términos,
muchos autores han sostenido que la representación es un modelo deseable y justificable de
gobierno:
“Representation is also, however a desirable and justifiable mode of government in contemporary pluralistic
conditions. This has to do mainly with the channeling and resolution of conflicts and hence with the facilitation
of deliberation. Representation eases deliberation by reducing the number of discussants and hence the number
of conflicting opinions, interest and perspectives in conflict, but also by establishing a gap between
representatives deliberations and citizens decision or vote, and hence by granting more time for reflection and
deliberation among citizens, among representatives and among representatives and citizens.”142

Ahora bien argumentar como Kelsen, Besson, Waldron, o Urbinati en favor de una
comprensión de la democracia representativa como un modo deseable y justificable para
tomar decisiones políticas, requiere en cierto grado, el atender a la complejidad que subyace
al momento dos del proceso de representación cuando los representantes “actúan en nombre
de los electores.”

2. ¿CÓMO ENTENDER LA EXPRESIÓN ACTUAR EN NOMBRE DE LOS
ELECTORES?: RESPUESTAS DESDE LA TEORÍA POLÍTICA
Al igual que lo que ocurre con la idea democracia, el concepto de representación es un
concepto complejo, que puede ser rastreado en diversas teorías jurídicas y politológicas y,
que debe ser cuidadosamente delimitado, si se quiere ir más allá de su simple comprensión
etimológica como: “hacer presencia otra vez.”143
He definido el momento dos del proceso representativo como el momento en el que quienes
han sido autorizados mediante el voto como representantes actúan en nombre de los
representados y, buscan ser tomados en cuenta en futuros procesos de autorización.
No obstante, definir qué implica “actuar en nombre de los representados” es una de las
discusiones centrales de la teoría democrática contemporánea. Teóricos de la democracia de
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influencia universal, cómo Ana Pitkin, han rastreado las diversas formas en las que se puede
entender esta idea.
Pitkin diferencia al menos tres modos en los que el concepto de representación puede ser
comprendido: el modo autoritativo, el modo por vía confianza y el modo por vía
delegación.144 En seguida voy a describir estos tres modelos de forma breve.
2.1 La representación por vía de autorización

De acuerdo con el trabajo de Pitkin, la representación vía autorización, o la representación
de tipo formalista, es característica de las obras de autores como Hobbes o como Max Weber.
La característica más importante de esta forma de entender el concepto de representación es
la centralidad que el momento de autorización electoral tiene para el concepto de
representación: “el representante es alguien que sido autorizado para actuar. Esto significa
que le ha sido dado el derecho para actuar, el cual el no tenían antes mientras el representante
se convierte en responsable de las consecuencias de las acciones que ha emprendido por sí
mismo.”145
Este punto de vista no se detiene a detallar qué implica el actuar en nombre de los
representados ya que para esta comprensión la representación es: “una clase de caja negra
formada por la autorización inicial que ha sido otorgada, gracias a la cual, el representante
puede hacer cualquier cosa que desee.”146
Gracias a esta extrema indiferencia hacia lo que ocurre después del momento de autorización
electoral, el concepto de responsabilidad del representante hacia los electores tampoco tiene
aristas demasiado definidas: “Este es un punto de vista fuertemente asimétrico en favor del
representante porque sus derechos son agrandados y sus responsabilidades (si hay alguna)
disminuidas.”147
Pero el concepto de representación puede ser comprendido más allá de un punto de vista
formal. Así, es posible comprender la representación como “actuar por los intereses de los
representantes de forma que se sea responsable de alguna manera ante ellos.”148
Ahora bien, la idea de actuar en nombre o por los intereses, de alguien, en este caso, de los
electores, incorpora nuevas complejidades al concepto de representación. Estas
complejidades precisan reflexiones adicionales para clarificar este concepto.
2.2 Representación por vía de confianza

Una segunda forma de comprender la expresión, “actuar en nombre lo los representados”
plantea una relación entre los electores y los representantes por vía de confianza, en la se
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espera algo más que la simple toma de decisión por parte de los representantes. En la
representación por la vía de confianza se deja cierta libertad a los representantes para que
ellos actúen tomando las mejores decisiones, las más convenientes, para el conglomerado
social. Por esta vía se faculta a los representantes para que tomen sus decisiones de acuerdo
con su buen juicio.
De otro lado, quienes defienden el momento de representación por vía de confianza,
argumentan que esta manera de comprender el concepto presenta una ventaja que le permiten
exhibir unas credenciales democráticos o una cara democrática, más allá de sus ventajas
instrumentales.
Esta ventaja es traída a colación por esta literatura, cuando se compara el momento de
representación del proceso representativo con formas de toma de decisiones políticas de
índole directa. En primer término, la representación favorece la deliberación porque
contribuye a “despersonalizar los reclamos y las opiniones y en ese sentido hace la
deliberación más fácil.”149 Esta circunstancia se produce por el hecho de que el momento
de deliberación de los representantes es diferente al momento de la decisión o de la elección
por parte de los electores.
Esta especie de hueco que se produce entre estos dos momentos hay mayores posibilidades
de que los argumento sean considerados por su mérito y que sea posible alcanzar decisiones
colectivas dirigidas hacia el bien común porque se “crea distancia entre los momentos del
discurso y los momentos de la votación y en ese sentido se crea un escrutinio crítico mientras
se protege a los ciudadanos de los hostigamientos de las palabras y las pasiones que la política
engendra.”150
Pero la cara no democrática de comprender el concepto de representación por vía de
confianza ha sido puesta de presente por algunos autores que han hecho fuertes reparos a la
posibilidad de que esta clase de relación entre representantes y representados genere un
vínculo demasiado laxo entre ellos.151
Esta complejidad implica el que por ejemplo, los representantes como consecuencia de las
características indefinidas de su mandato no lleven al escenario de la deliberación para la
toma de las decisiones políticas las perspectivas, los intereses y las opiniones de aquellos a
quienes están representando, sino sus propios intereses. Y lo que es peor, que promuevan sus
propios intereses bajo la fachada de encontrarse promoviendo el bien común. En palabras de
Urbinati: “La relación entre representantes y representados es notablemente difícil de
149
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mantener por numerosas razones que van en rangos desde los déficit de información hasta la
corrupción de las relaciones de representación.”152
2.3 Representación por vía de mandato

Por su parte, el concepto de representación también puede ser comprendido como una especie
de delegación, en el que la expresión “actuar en nombre de los representados” debe
interpretarse de manera más restringida. Más que una posibilidad de que los representantes
tomen decisiones de acuerdo con su buen juicio, esta forma de entender el momento de la
representación -por vía de delegación- implica el que los representantes se deban ceñir lo
más cercanamente posible a la defensa de los intereses y necesidades de los representados.
Así, quienes defienden el momento de representación por vía de mandato consideran que la
cara democrática de este este momento se muestra gracias a la inminente posibilidad de
remover a quienes han sido designados cómo representantes, cuando ellos se aparten de la
promoción y defensa de los intereses por los que fueron autorizados mediante las elecciones.
La segunda ventaja del momento de representación aludida por los defensores de la
representación por vía de delegación, se observa cuando se contrasta la idea de actuar en
nombre de los representados, con otros modos de decisiones políticas tomadas por cuerpos
de decisión del estado tales como la rama ejecutiva y la rama judicial. El momento de
representación ofrece ventajas adicionales para la deliberación a consecuencia de la
diversidad de presencias, cuando diferentes personas traen variadas perspectivas para
compartir acerca de los problemas en discusión:
“When the diverse perspectives are brought together in a collective decision –making process, that process will
be informed by much greater informational resources that those that attend the decision-making by any single
individual.”153

Sin embargo, esta comprensión del concepto de democracia dificulta la toma decisiones
imparciales o/y neutrales, desprovistas de intereses y por ello, encaminadas a satisfacer los
intereses del público en general.
Ahora bien, las diversas formas de entender el concepto de representación que han sido
construidas desde la teoría política tienen una doble tonalidad. Este decir, la representación
por vía de autorización, por vía de mandato o por vía de confianza implican una comprensión
tanto sustantiva como procedimental del momento dos del proceso de representación.
De un lado, los electores esperan ver reflejados en términos sustantivos sus posturas
políticas, sus intereses o sus opiniones en algún momento del proceso político. Algunos
autores incluso han llegado a sugerir que la necesidad de los electores de verse
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sustantivamente reflejados se satisface con la sola exposición que de sus opiniones o
preferencias políticas hagan los representantes en el proceso político, o por fuera de él. Por
este, los resultados o efectos que tienen estas posturas políticas una vez son transformadas en
leyes, no son de gran importancia para los electores: “in large class of legislative undertaking
the electoral payment is for positions rather than for effects.”154
Pero de forma adicional comprender la representación por vía de autorización, por vía de
mandato o por vía de confianza tiene a su vez un ángulo procedimental, en la medida en la
que a través del procedimiento legislativo se permita a los representantes actuar -en nombre
de o por mandato de- aquellos a quienes se está representando. En otras palabras, los
mecanismos institucionales mediante los cuales se canaliza el accionar de los representantes
cuando ellos actúan en nombre de los electores también pueden llegar a facilitar y/o a
obstaculizar estas diferentes vías en las que puede comprenderse el concepto de
representación.
Por ejemplo sólo a través del mecanismo procedimental del debate parlamentario se
manifiesta la representación por vía de confianza, en la medida que es el intercambio de
información y de puntos de vista el que posibilita que las decisiones adecuadas para los
intereses nacionales se tomen, en el lugar de las decisiones adecuadas para los intereses
locales.
De la misma manera, gracias a la publicación de los debates y/o de las votaciones se posibilita
el concepto de representación por vía de mandato, en la medida en la que resulte viable para
los electores seguir las acciones adelantadas por aquel que los está representando y verificar
qué tan cerca están estas acciones, del mandato impartido o de las instrucciones dadas.
Para distinguir de manera más clara cómo se manifiesta el concepto de representación desde
este punto de vista procedimental, es preciso acudir a las reflexiones y análisis desarrollados
desde la teoría de la legislación. En seguida me voy a detener con mayor profundidad en este
punto.

3. ¿CÓMO ENTENDER LA IDEA DE ACTUAR EN NOMBRE DE LOS
REPRESENTADOS DESDE UN PUNTO DE VISTA PROCEDIMENTAL?:
RESPUESTAS DESDE LA LEGISPRUDENCIA.
Además de explorar la teoría política para determinar los contornos del momento dos del
proceso de representación, es preciso revisar la propuesta que desde cuerpos teóricos
pertenecientes a la disciplina jurídica se ha venido configurando para comprender el proceso
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de representación o al menos para analizar qué hacen los legisladores cuando actúan en
nombre de los representados. Uno de estos cuerpos teóricos es el de la legisprudencia.
Tal y como se señaló en la parte introductoria, la legisprudencia o la teoría de la legislación,
es un campo de análisis de la teoría jurídica que se propone tomar en consideración la manera
como el legislador interviene en el fenómeno jurídico. De acuerdo con este campo de análisis,
la tarea desempeñada por el legislador ha sido largamente descuidada por la disciplina
jurídica. Así lo señaló en su momento Julius Cohen, uno de los precursores de este campo de
análisis:
“If, broadly speaking, jurisprudence is a theoretical account of the legal order, in both its positive and normative
aspects; one would logically expect the legislative side of the legal order also to be whiting its inquiring ambit.
However judging by the quantum of intellectual output on the subject appearing in jurisprudential literature,
such is not the case; comparatively little writing energy has been devoted to examining the legislative aspects
of the legal order.”155

Los estudios de legisprudencia han encontrado dos explicaciones principales a la ausencia de
interés del Derecho por el desempeño del legislativo: (i) la actividad del legislador pertenece
al ámbito de estudio de la política y de las ciencias disciplinares que se encargan de esta clase
de análisis, o (ii) el trabajo del legislador sólo debe ser de interés para el campo jurídico -sea
teórico o dogmático- hasta tanto las decisiones legislativas estén debidamente promulgadas.
En palabras de Flores:
“Y en este punto yo quiero poner de presente que la palabra legislación es un término ambiguo que implica de
un lado un proceso o actividad y un producto o resultado del otro. Déjenme señalar que hasta ahora, el punto
de vista dominante, ve la legislación como un proceso que ha sido representado como político y no legal, y la
legislación como un producto (del proceso político) ha sido descrito sobre todo como político, pero también
como pre-legal, aún no es derecho hasta que la autoridad legal o el oficial pertinente diga que es derecho. Este
hueco abierto al menos por la puerta de atrás por un análisis minimalista desde el punto de vista legal de los
estatutos como una resultado especifico de la legislación dejando la actividad que lo originó largamente
inexplorada.”156

Marcilla ha argumentado igualmente, que la indiferencia por los estudios legislativos puede
ubicarse históricamente en el siglo XIX, como consecuencia de la expansión y protagonismo
adquirido por el positivismo jurídico. La intención positivista de superar las aproximaciones
al estudio del derecho propuestas desde el racionalismo iusnaturalista, dejó por fuera del
campo de análisis del derecho otra clase de consideraciones, especialmente aquellas que no
estuvieran relacionadas con la revisión de las condiciones de validez de las normas. Sobre
este particular se señala:
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Imer Flores, “The quest for legisprudence: Constitutionalism v. Legalism”, en The Theory and Practice of
Legislation, England, Asghate, 2005, p.45
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“Este paradigma de ciencia jurídica aparece perfectamente sintetizado en la conocida clasificación de Austin
entre ciencia de la legislación y jurisprudencia: la primera se identifica con una disciplina normativa cuyo objeto
es conocer el “deber ser” del derecho, tarea que corresponde a los filósofos y a los políticos. La ciencia jurídica,
como se le denomina en el ámbito continental, es en cambio, una disciplina descriptiva del derecho positivo y
el auténtico feudo de los positivistas.”157

La indiferencia hacia lo que ocurre en las legislaturas puede tener una explicación adicional.
De conformidad con Zapatero, además de la primacía de la postura positivista en su afán de
pregonar que el interés de la teoría jurídica inicia en el momento de la promulgación de las
normas, es destacable como explicación la idea de soberanía del parlamento:
“Como es bien sabido fue un suizo admirador del sistema británico, De Lolme, quien trató de sintetizar el
modelo anglosajón con la afirmación de que el parlamento puede hacerlo todo, excepto convertir a un hombre
en una mujer. Pero el error de dicha teoría, la idea de la omnipotencia del parlamento se convirtió en un auténtico
mito jurídico. Mito que, si, entre otras ventajas, sirvió para modernizar el sistema y anclar al juez a la ley, esto
es a la soberanía popular, hizo al jurista un exégeta de la misma: las técnicas de redacción detallada de las
normas en la cultura anglosajona tienen como objetivo afirmar continuamente la primacía de la voluntad del
legislador y la reducción al máximo del arbitrio en la interpretación y aplicación del derecho.”158

Sin embargo, diversos autores coinciden en que la desatención del derecho acera de los temas
legislativos no fue una constante en la historia del pensamiento legal. Autores como Pineda
Garfias destacan cómo los juristas del periodo absolutista escribieron obras acerca de la
prudencia legislativa. Igualmente, las Universidades Alemanas del siglo XVIII, impartían
cursos universitarios en materia de legislación.159
Atienza, por su parte destaca como antecedentes importantes sobre la materia, los trabajos de
Bentham, o de los realistas como Pound o como Alf Ross. Todos estos autores, mostraron
una cierta sensibilidad o bien por el tema de legislación o bien por la figura del drafter, es
decir, de quien diseña las normas jurídicas, a pesar de que el común denominador de estas
obras fuera el de considerar dicho trabajo por fuera del campo legal.160
Sin embargo, la indiferencia reciente hacia lo que ocurre en los parlamentos no sólo se
explica en razones de índole teórica. Además de argumentos teóricos, es posible establecer
argumentos de índole práctico para explicar el poco interés de la teoría jurídica por el campo
de la legislación.
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Gema Marcilla, “Sobre la Necesidad de una Nueva Ciencia de la Legislación”, en Elementos de Técnica
Legislativa. México: Unidad Autónoma de México, 2000, p. 99.
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Virgilio Zapatero, “De la Jurisprudencia a la Legislación”, en Revista Doxa No 15-16 (1994), p. 772.
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Los trabajos de Atienza han sido bastante esclarecedores sobre el particular. En efecto, para
este autor, las características institucionales de las legislaturas amplifican la complejidad de
los análisis sobre el trabajo y/o las decisiones que se toman por los cuerpos legislativos. La
responsabilidad política, la pluralidad y diversidad de los miembros del parlamento, así como
la posibilidad de contar con iniciativa para impulsar la adopción de proyectos legislativos
son características que hacen más difícil el tratar de comprender la manera como se
desenvuelve el razonamiento legislativo.
Esta dificultad se pone de manifiesto cuando se contrastan las características institucionales
de los parlamentos con las particularidades institucionales del objeto de análisis que
tradicionalmente ha venido estudiando la teoría jurídica: los jueces. La imparcialidad y
neutralidad que se supone dirige el accionar judicial, la pluralidad de miembros pero en un
contexto de homogenización (similitudes profesionales y de trayectoria institucional) y la
imposibilidad de tener impulso procesal de las causas que son conocidas para la resolución
de los conflictos que son puestas en conocimiento de los despachos judiciales, son factores
que explican la desatención hacia los análisis de lo que ocurre en las asambleas legislativas.
De conformidad con Atienza:
“Sin embargo, aquí también hay otra razón práctica para explicar porque los teóricos legales (y en general los
juristas) no han tenido interés en el razonamiento legislativo. Para ponerlo brevemente, el discurso justificatorio
ligado a la producción de las normas a través de las asambleas políticas es mucho más complejo que el que se
realiza por los cuerpos judiciales. En orden de analizar la justificación hecha por un juez uno se puede enfocar
y limitar al texto de la decisión, pero la decisión legislativa es normalmente menos estructurada. En otros
términos el razonamiento judicial tienen lugar entre estrictos límites que facilita su evaluación, pero esto
usualmente no ocurre con el razonamiento legislativo. Por eso es por lo que los instrumentos producidos en las
últimas décadas por la teoría del razonamiento legal no pueden ser usados con un significado simple para
justificar el razonamiento legislativo.”161

Pero la legisprudencia pretende subvertir esta tendencia. La legisprudencia está interesada en
comprender la actividad efectuada por el legislador para examinar: (i) los procesos mediante
los cuales se elaboran o se toman las decisiones al interior de las legislatura, así como las
conexiones existentes entre estos procesos y los principios subyacentes a los conceptos de
constitucionalismo y de democracia, y (ii) los productos que resultan de la actividad
legislativa, mediante la identificación de herramientas que contribuyan a dotar de algún tipo
de racionalidad a las decisiones legislativas.
El porqué de este renovado interés por el campo de la legislación en los procesos y en los
productos legislativos, no ha sido objeto de demasiado análisis. Sin embargo, factores como
la crisis de la Ley (inflación y decrecimiento de la calidad de los productos legislativos)162 y
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Manuel Atienza, “Reasoning and Legislation”, en The Theory and Practice of Legislation, England Asghate,
2005, p. 300.
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Véase sobre el particular: Rodrigo Pineda, “Teoría de la Legislación: Algunos Planteamientos Generales”,
en Revista Nomos, Universidad de Viña del Mar, No 3, (2009).
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también la crisis de la democracia parlamentaria, sirven cómo explicación frecuente a la hora
de describir el ámbito de acción de los estudios de los legisprudencistas.
En esta investigación, mi interés por la legisprudencia está relacionado con la intervención
que la teoría de la legislación realiza acerca del proceso que ocurre al interior de las
legislaturas y no sobre los productos promulgados por las legislaturas. En otros términos, yo
estoy analizando la conexión existente entre los conceptos de democracia y las instituciones
del gobierno representativo, y específicamente, lo que ocurre con las reglas del
procedimiento legislativo cuando ellas son quebrantadas por las legislaturas.
Por este motivo no voy a profundizar en la intervención tipo (ii) de la legisprudencia sobre
el campo de la legislación, es decir, en las intervenciones que están centradas en analizar la
racionalidad de los productos legislativos.163

4. LAS DISTINTAS TEORÍAS DE LA LEGISLACIÓN: ¿QUÉ HACEN LOS
LEGISLADORES CUANDO ACTÚAN EN NOMBRE DE LOS REPRESENTADOS?
He venido señalando que la teoría jurídica se ha despreocupado de efectuar análisis acerca
de lo que ocurre al interior de las legislaturas, sea con el producto o con el proceso legislativo
y que los estudios de legisprudencia han tratado de revertir esta tendencia. Para ello, los
estudios de legisprudencia han empezado a identificar la integridad de las obras de diversos
teóricos o filósofos del derecho con el fin de destacar la teoría de la legislación que estos
teóricos sostienen.
El trabajo de autores como Bentham, Kelsen o como Waldron, desde la teoría jurídica o de
escuelas de pensamiento como los teóricos de la deliberación o los teóricos republicanos o
neo-republicanos, así como de otras escuelas de pensamiento de tradición politológica como
las teorías de los grupos de interés o las teorías de public choice, suele ser comentado por los
legisprudencistas.
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Una bibliografía que deberían estudiar quienes están interesados en realizar contribuciones en las
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Yo quiero brevemente situarme desde esta perspectiva y delimitar lo que estos autores y
escuelas han venido diciendo acerca del momento de la representación dentro del proceso
legislativo.
Ahora bien, quiero aclarar que para la realización de este mapa de autores de teoría de la
legislación ha sido necesaria la determinación de una serie de regularidades que se presentan
en los trabajos de legisprudencia. Es decir, los autores sobre los que se va a trabajar en esta
sección son aquellos que frecuentemente son nombrados y/o citados en los análisis desde la
legisprudencia y/o tienen sus propias teorías de la legislación.
En contraste, la construcción de este mapa de autores no toma en consideración algunos
nombres de gran popularidad en el campo de la teoría jurídica, pero que tienen
consideraciones más bien tangenciales acerca del trabajo de los legisladores. Es decir, este
mapa no toma en cuenta ciertos autores o corrientes de pensamiento más preocupadas por
analizar la forma como los jueces toman decisiones judiciales al desentrañar lo que ocurre
durante el proceso y/o como resultado de este proceso.164
Sin embargo, es necesario señalar que para realizar un mapa de autores lo más
omnicomprensivo en materia de teoría de la legislación, requiere del uso de diversas
herramientas de análisis que faciliten una descripción más poderosa, pero a su vez compleja,
de lo que ocurre cuando los representantes “actúan en nombre de los representados”, desde
una perspectiva procedimental. Estas herramientas de análisis son: (i) la distinción disciplinar
de los trabajos de teoría de la legislación, (ii) la idea de racionalidad sobre la que se
fundamenta una determinada teoría de la legislación y (iii) la identificación del concepto de
representación subyacente en la teoría de la legislación.
4.1 Teorías de la legislación: un mapa entre el deber ser y el ser

La primera herramienta de análisis para distinguir las diversas teorías de la legislación se
fundamenta en las diferencias existentes en el abordaje del proceso legislativo realizado por
la disciplina jurídica y abordaje del proceso legislativo efectuado por la ciencia política. El
trabajo de William Eskridge y Philip Frickey en su obra Legislation, es sin lugar a dudas la
164

Léase por ejemplo H.L.A. Hart y Josep Raz como exponentes del positivismo jurídico. Sobre el desinterés
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del tiempo defendiendo la tesis general de las fuentes en contra de diversos tipos de iusnaturalismo a los que
se oponen. Lo que importa en este debate es la posibilidad de que una comunidad pueda conferir el estatus
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desplaza rápidamente a los tribunales”. Jeremy Waldron. Derecho y Desacuerdos, op. cit., p. 57. Sobre otras
teorías enfocadas en lo que ocurre en los tribunales y ausentes en este recuento es preciso destacar la teoría
de Ronald Dworkin, así como escuelas teóricas inspiradas en la tradición marxista como los CLS,
especialmente el trabajo de autores como Duncan Kennedy, entre otros.
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obra de mayor influencia sobre este particular. Sin embargo, autores como Patrick Kelly o
Mark Petracca también fundamentan sus análisis haciendo uso de la distinción
normativo/descriptivo para caracterizar las distintas teorías de la legislación.
De acuerdo con estos autores, las teorías normativas del procedimiento legislativo son
características del derecho y de visiones clásicas de la ciencia política y se concentran en
explicar cómo debería funcionar el procedimiento legislativo.
Por su parte, las teorías descriptivas del proceso legislativo son aquellas sobre las cuales
trabajan las tendencias más recientes de la ciencia política o las aproximaciones desde la
disciplina económica al proceso legislativo. Estas teorías no están enfocadas en comprender
cómo deberían funcionar las legislaturas sino que más bien pretenden ofrecer herramientas
para entender cómo funciona el procedimiento legislativo en la práctica. En otros términos,
las teorías del procedimiento legislativo de carácter descriptivo se concentran en determinar
la manera como “realmente” el órgano legislativo desempeña sus tareas.
De acuerdo con Kelly, hay tres maneras en las que las teorías descriptivas se aproximan al
proceso legislativo. De un lado, mediante la identificación de la teoría que es aceptada por
aquellos que conforman la institución y de la comprensión de la forma como los miembros
que la conforman comprenden y siguen los propósitos para los que la institución fue diseñada.
Una segunda manera en la que las teorías descriptivas se expresan, pretende efectuar registros
sobre la manera cómo quienes están por fuera de la institución comprenden el procedimiento
legislativo.
Por último, las teorías descriptivas del procedimiento legislativo pueden desarrollar un
componente normativo cuando realizan propuestas para mejorar los diseños institucionales
que permitan que la institución cumpla de mejor forma con sus propósitos.165
Por su parte, Petracca considera que la calificación de teorías como meramente descriptivas
no toma en consideración el que las teorías también pueden configurar las prácticas que están
describiendo. Sobre el particular señala este autor:
“Puesto simplemente, las asunciones forman los modelos, los modelos influencian el diseño de las instituciones
y las instituciones promueven cierta clase de conductas. Si nosotros diseñamos nuestras instituciones políticas
basados en los modelos del auto interés, luego estas instituciones van a promover y a nutrir el auto interés. La
asunciones de rational choice no está sin sus potenciales consecuencias para la vida política en norte América.
Estas asunciones son las que mayormente conducen a la creación de instituciones políticas y conductas políticas
acerca del auto interés, el egoísmo y la maximización de la utilidad y la miopía. Como lo vernos estas
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consecuencias son antitéticas con los requerimientos de las teorías normativas de la democracia clásicos y
contemporáneas.”166

Aunque estoy de acuerdo plenamente con Kelly y Petracca al considerar que ninguna teoría
puede considerarse puramente normativa o puramente descriptiva, y que por ende hay que
tomar precauciones en la manera como se elaboran representaciones sobre los conceptos,
creo que la distinción entre teorías normativas y descriptivas para diferenciar las teorías de
la legislación resulta preliminarmente de utilidad. Lo anterior en la medida en que se
constituye en un nivel de análisis básico para empezar a hacer especificaciones en materia de
teoría de la legislación. Y digo preliminar en tanto que mientras desde el derecho, todas las
teorías de la legislación pueden considerarse como normativas, en la ciencia política pasa
algo distinto. Así, hay análisis de corte normativo, y también análisis de corte descriptivo,
para los desarrollos teóricos más recientes. En la siguiente gráfica se esquematiza la
distinción entre las teorías normativas y las teorías descriptivas de la legislación.
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Gráfico No. 2 Teorías de la Legislación Normativas y Descriptivas
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4.2 Teorías de la Legislación y la idea de racionalidad

Un segundo nivel analítico que voy a utilizar con el propósito de caracterizar las distintas
teorías del procedimiento legislativo ha sido construido utilizando el trabajo del profesor
español Juan Antonio García Amado. Este teórico realiza una invitación para todos aquellos
que deseen elaborar análisis sobre la teoría de la legislación a fin de que distingan las posturas
que sostienen la existencia de una relación fuerte entre el proceso legislativo y la razón
práctica, de aquellas posturas que sostienen la existencia de este mismo tipo de relación pero
de carácter débil. La idea de racionalidad práctica, es entendida por García Amado como el
conjunto de “los criterios mediante los que cabe, si es que cabe, la justificación
intersubjetivamente aceptable de opciones relativas a la acción o a cursos de acción.”167
Las posturas del primer tipo, es decir, las que defienden una relación fuerte entre el proceso
legislativo y la razón práctica tienen una visión optimista de la capacidad del legislador para
lograr mediante el procedimiento legislativo la determinación de cursos de acción con un
contenido justo o correcto. Esta corrección por su puesto está relacionada con contenidos de
índole sustantiva.
En otros términos, para esta clase de teorías, existen altas probabilidades de que el proceso
legislativo conduzca a la toma de decisiones correspondientes con la idea del “bien común”.
Si el proceso legislativo puede alcanzar decisiones de esta naturaleza, las operaciones del
campo de la legisprudencia ubicadas en el nivel del producto legislativo, estarán a su vez
preocupadas por analizar la racionalidad pragmática, pero especialmente la racionalidad ética
o axiológica de la ley, es decir, su correspondencia con los principios y valores
constitucionales.168
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Juan Antonio García Amado, “Razón Práctica y Teoría de la Legislación”, en Revista del Instituto Bartolomé
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Autores como Atienza distingue diversos tipos de racionalidad que puede predicarse de los productos
legislativos: (i) la racionalidad lingüística, relacionada con la claridad y precisión de los enunciados normativos
proferidos por el legislador, (ii) la racionalidad sistemática relacionada con la coherencia que debe existir entre
los textos normativos creados por el legislador para un determinado ordenamiento legal, (iii) la racionalidad
teleológica, que pretende facilitar la coordinación de las acciones de conformidad con los medios
seleccionados por el legislador para el cumplimiento de ciertos propósitos, (iv) la racionalidad pragmática que
pretende evaluar la eficiencia de los medios adoptados por el legislador, y (v) la racional ética o pragmática
que busca la conformidad de las decisiones legislativas con determinadas pautas de índole axiológico. Manuel
Atienza, “Contribución para una teoría de la Legislación. Sobre la necesidad de una nueva ciencia de la
legislación”, en Elementos de técnica legislativa, México, Unidad Autónoma de México, 2000, p. 19 a 39. Por
su parte, los trabajos de Wintengs, buscan proponer una serie de principios para dotar de racionalidad el
producto legislativo. Principios como alternatividad, la temporalidad y la densidad normativa, se constituyen
en el núcleo de la propuesta de este teórico. Wintengs entiende la alternatividad como la exigencia de que
cualquier limitación externa que el legislador imponga a libertad necesite de una justificación que parta de
las fallas o defectos en las interacciones sociales. Por su parte, el principio de densidad normativa, establece
el que la imposición de sanciones requieran justificaciones adicionales, en la medida en la que la sanción es
la más grave de las posibilidades con las que se cuenta, para el logro un objetivo social propuesto. Por último,
el principio de temporalidad exige que el legislador considere el componente temporal del sistema normativo.
Como las reglas son asunto de creación humana es preciso hacerles seguimiento para establecer cuáles han
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En contraste, las posturas que ven la relación entre la actividad del legislador y la racionalidad
práctica cómo débil son más bien escépticas de las capacidades del legislador para tomar
decisiones políticas correctas en términos sustantivos. Por ende, estas posturas predican: (i)
la absoluta imposibilidad de alcanzar algún grado de racionalidad bien sea en los procesos o
en los productos legislativos (ii) una imposibilidad de grado medio, en la que la única
racionalidad aceptable es la exigencia de unas ciertas condiciones de tipo procedimental. Para
esta imposibilidad de grado medio en relación con las posibilidades de racionalidad del
proceso legislativo también hay una relación de racionalidad de grado medio sobre los
productos legislativos. Por este motivo, la legisprudencia como campo de análisis se limitará
a proponer la adopción de ciertas técnicas para mejorar la racionalidad de tipo lingüístico,
teleológico y sistemático del producto legislativo y nada más. En términos de García Amado:
“Aquí cabría una teoría de la legislación en sentido como teoría de los medios de que el legislador dispone para
maximizar la eficacia de las normas que dicta al servicio de sus particulares fines, y como teoría acerca de la
mejor configuración y manejo de tales medios. Lo que no tendría lugar, sería una teoría que pretendiera discernir
entre los fines posibles del legislador. Sería puramente ideológica, manipuladora y engañosa.”169

En la siguiente gráfica, esquematizo las relaciones entre teoría de la legislación y racionalidad
práctica:

sido sus efectos, y cuales efectos inesperados pudieron haber surgido como consecuencia de su promulgación.
Véase al respecto: Luc Wintengs, “Legisprudence as a New Theory oF Legislation”, en The Theory and Practice
of Legislation, England, Asghate, 2005.
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Gráfico No. 3. Teorías de la Legislación según la teoría de racionalidad subyacente
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Teniendo en cuenta estos presupuestos voy a realizar una descripción más detallada de las
distintas teorías de la legislación sostenidas por algunos de los autores y/o escuelas de
pensamiento más destacados desde el derecho y desde la ciencia política a partir de las
herramientas analíticas descritas: (i) tipo de teoría, y (ii) idea de racionalidad del proceso
legislativo sostenida.
4.2.1. El iusnaturalismo
A. Tipo de teoría

El iusnaturalismo es una teoría temprana de corte normativo que hace énfasis en la conexión
existente entre el derecho y la moral como mecanismo para reconocer la validez de las
normas jurídicas. De acuerdo con esta escuela de pensamiento, el contenido del derecho y su
obligatoriedad se fundamentan en la idea de razón, o más bien, en la posibilidad de reflejar
“los dictados del derecho divino y materializarlos en la ley humana a través de la razón.”170
B. Idea de racionalidad de la legislación

Ahora bien, a partir de las premisas de la doctrina del derecho natural se hace distinguible
una primera forma de entender la racionalidad de la legislación. Cyrul por ejemplo, ha
determinado que la aproximación del iusnaturalismo al campo de la legislación es una
aproximación de tipo trascendental y/o metafísica. En esta clase de aproximaciones, el rol
del creador del derecho se limita a descubrir, reconocer y plasmar un conjunto de reglas de
orden natural que existen de forma independiente de su voluntad.171 Sobre este particular
señala Cyrul:
“El deber de un legislador racional es revelar este necesario orden de las cosas. La meta del procedimiento
legislativo es así identificar las reglas universales y morales más allá del espacio, también como las reglas de
derecho que fluyen de la esencia de Dios, las cuales constituyen una emanación de la perfección absoluta. El
reconocimiento de estas leyes es basado en una confianza intuitiva. La racionalidad intuitiva se convierte en
una medida de racionalidad del derecho y la aceptación de las interferencias y demostraciones de su fuerza
obligatoria dependen de su corrección lógico matemática.”172

Es posible contrastar esta manera de comprender la racionalidad del procedimiento
legislativo cuando se lee los extractos de la obra de uno de los principales exponentes de esta
escuela de pensamiento. Jean Marie Portalis, en las notas introductorias a la elaboración del
Código Civil Francés sostuvo que: “El derecho es la razón universal, la suprema razón
fundada en la naturaleza misma de las cosas. Las leyes son o sólo deben ser derecho reducido
a reglas positivas, a preceptos particulares.”173 Para la doctrina del derecho natural, el proceso
legislativo es considerado como racional, sólo en la medida en la que a través de él se
consagren las manifestaciones o dictámenes de la ley natural. En ella proceso y producto
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legislativo se funden en un solo propósito: descubrir la razón universal. Esta forma de
comprender el accionar del legislador derivó en el mito del legislador racional. De acuerdo
con García Amado:
“Si por definición el legislador es racional, como síntesis de su omnisciencia y omnipotencia, perfectos también
serán sus productos, las leyes, tanto en lo formal (claridad, y evidencia, ausencia de antinomias, lagunas o
redundancias) como en lo material (quien conoce perfectamente la sociedad, sus males y sus necesidades,
acertará a recetar, bajo forma de ley, lo que al cuerpo social más le conviene). Fines y medios, materia y forma,
se funde todo en esa especie de razón suprema el legislador, que tiene, en versión laica, los atributos del dios
medioeval de la ley eterna.”174

En suma, más que una teoría del proceso legislativo, la doctrina del derecho natural sostiene
una teoría de los productos legislativos que deben corresponderse con los dictados de la razón
de forma perfectamente armónica. Esta correspondencia entre el resultado de la actividad
legislativa con la idea de razón universal permite identificar esta clase de teorías, cómo una
teoría legislativa que sostiene una conexión fuerte con la idea de racionalidad.
4. 2.2. El empirismo
A. Tipo de teoría

Patrick Kelly identifica al empirismo como una teoría de la legislación temprana, que sirve
como fundamento para las teorías legislativas de corte descriptivo que dominan la
explicación de las relaciones y los sistemas políticos en la actualidad en las ciencias políticas.
B. Idea de racionalidad de la legislación

De acuerdo con esta teoría, la noción del bien común, como resultado del procedimiento
legislativo, es una noción imprecisa por no ser derivable del conocimiento científico. En otros
términos, en el modelo del empirismo, la teoría de la legislación estaba orientada a la
explicación de las relaciones existentes entre una serie de fenómenos observables por los
sentidos, más que en la derivación de conclusiones a partir de la ley natural o a partir de la
revelación de los dictados de algún tipo de deidad que serían formas de pensamiento de índole
teológico. Sobre este particular señala Kelly:
“En aplicación de su teoría de la legislación, el positivismo de Comte puede conducirnos a las siguientes
conclusiones: desde que el bien común no es un fenómeno observable, ni tampoco es parecido a una ley de
orden científico, o de antecedentes y consecuentes, el bien común no puede tener lugar en una teoría positiva
de la legislación. El bien común, como todas las nociones normativas, puede ser visto como una noción
metafísica que no puede ser ni vista, ni verificada, ni investigada. Cualquier teoría de la legislación
verdaderamente científica tendría que enfocarse en fenómenos observables como por ejemplo, las acciones de
los legisladores individuales, la promulgación de la legislación y las consecuencias de las leyes promulgadas y,
especialmente, en las relaciones recurrentes entre fenómenos, especialmente, los fenómenos de causa y
efecto.”175
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La imposibilidad de encontrar cursos de acción que sean identificables con la idea del bien
común hace que esta teoría sea clasificada cómo una teoría que sostiene una conexión débil
con el concepto de racionalidad práctica.
4.2.3. La teoría de la Legislación de Jeremy Bentham
A. Tipo de teoría

Una regularidad importante en los trabajos de teoría de la legislación es la de hacer notar la
importancia del trabajo de Bentham en este campo. De esta manera, Bentham es
frecuentemente calificado como uno de los precursores de los análisis en relación con lo que
ocurre al interior de las legislaturas mediante el proceso de creación legal. Su obra
Introduction to the Principles of Morals and Legislation, se constituye en un referente muy
marcado a la hora de explicar el carácter normativo de una teoría de la legislación, por la
fuerte influencia filosófica del utilitarismo durante el siglo XIX.
Autores como Nino definen el utilitarismo como una concepción: “que evalúa las acciones
y las instituciones de acuerdo con las consecuencias que ellas acarrearían para un bien valioso
en sí mismo.”176A su vez, Nino distingue algunas características importantes para
comprender esta doctrina filosófica y legal. En primer lugar, la importancia del utilitarismo
no está centrada en las características individuales de quienes van a obtener beneficios de
una determinada pieza legislativa, sino más bien, en las aptitudes para disfrutar de estos
beneficios. En este orden de ideas, y de acuerdo con Nino, el utilitarismo no discrimina entre
aquellos que cuentan con aptitudes para beneficiarse de las normas sociales.
Una segunda característica del utilitarismo de acuerdo con este autor está dada en su
tendencia a agregar los individuos: “la forma en la que se propaga el bien entre los individuos
que defiende el utilitarismo es agregativa, en el sentido de que el bien es mayor cuando
aumenta su goce por parte de diferentes individuos sin importar la forma en la que este bien
se distribuye entre estos individuos.”177
B. Idea de racionalidad del proceso legislativo: la racionalidad como satisfacción del
principio de utilidad

Conectada con la filosofía utilitarista, la teoría de la legislación de Bentham está fuertemente
influenciada por el principio de utilidad consistente en la persecución de la felicidad como
forma de explicación de las conductas humanas. “El principio de utilidad soporta la
conclusión de que la legislación debe estar dirigida a incrementar la suma total de la felicidad
humana, en donde la felicidad es definida en cómo apresar y cómo evitar el dolor.”178
La gran importancia de esta teoría, está dada en que a partir de ella es posible encontrar un
contenido sustantivo fácilmente determinable para materializar el concepto del bien común:
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“el utilitarismo así provee una definición normativa de bien común que se enfoca en la
legislación, frecuentemente resumida como la mayor cantidad de felicidad para el mayor
grupo de personas y asume que allí había una mejor respuesta o una respuesta correcta frente
a cualquier elección entre alternativas legislativas.”179
Autores como Waldron van más allá en sus análisis en relación con la contribución de
Bentham en el campo de la teoría de la legislación y procuran resumir y sintetizar las
principales aristas del filósofo inglés. Sobre este particular comenta:
“For Bentham the pursuit of general good was the key principle of legislation. His volume continued in an
utilitarian vein, telling us how to determine the general good and instructing us to measure pleasure and pain in
terms of their intensity, duration, certainty, proximity, productiveness, purity, extent, and so on. His account
culminated in the starling claim that provided we keep the principle of utility in view and apply our minds
rigorously to these measurements, legislation becomes a matter of arithmetic and errors in legislation may be
always accounted for by a mistake, a forgetfulness, or a false calculation of good and evil.”180

Al igual que lo que ocurre con otras teorías tempranas de la legislación, la teoría de la
legislación de Bentham suele estar asociada con los productos legislativos más que con el
procedimiento legislativo, tal y como se sigue del análisis del extracto anterior. Sin embargo,
Nino ha planteado una interpretación de algunas cuestiones relacionadas con el
procedimiento legislativo que pueden esbozarse desde el punto de vista del utilitarismo. En
este sentido comenta el teórico argentino:
“La justificación utilitarista obvia de la regla de la mayoría descansa sobre la posibilidad de alcanzar un
determinado valor social (felicidad general, bienestar, utilidad) incluso cuando éste se logre como consecuencia
del autointerés de los individuos. La regla de la mayoría maximiza la utilidad social, ya que la mayoría de los
individuos satisfacen de esta forma sus preferencias. La utilidad social máxima de acuerdo con esta perspectiva,
no puede ser asegurada por ningún otro sistema que permita que las preferencias de la minoría prevalezcan
sobre las de la mayoría.”181

De lo anterior se colige que la conexión entre la teoría del procedimiento legislativo de la
filosofía benthaniana con idea de racionalidad del procedimiento legislativo es una conexión
fuerte, en la medida en la que es posible determinar la corrección de los cursos de acción de
los miembros de la comunidad, cuando a partir del procedimiento legislativo se satisfaga el
principio de utilidad.

179

Idem, p. 106.
Jeremy Waldron, “Principles of Legislation”, en The Least Examined Branch, Cambridge, Cambridge
University Press, 2006, p. 15.
181
Carlos Santiago Nino, La Constitución de la Democracia Deliberativa, op. cit., p. 107.
180

85

4.2.4. El legalismo jurídico
A. Tipo de Teoría

El legalismo es una teoría normativa que hace énfasis en la conexión entre “el Derecho y
poder político, y comprende el origen del Derecho y su obligatoriedad, en la autoridad
política de las reglas legales.”182
B. idea de racionalidad del proceso legislativo: la racionalidad cómo forma

La manera como el formalismo comprende la racionalidad del procedimiento legislativo es
definida por Cyrul como voluntarismo. De acuerdo con este autor, es posible distinguir dos
tipos de voluntarismo: el voluntarismo metafísico y el voluntarismo instrumental. En el
voluntarismo metafísico, aunque el derecho no es descubierto, este sí es declarado por la
voluntad del soberano. Este tipo de voluntarismo metafísico jugó un rol importante de
acuerdo con este autor, en el dominio del imperio romano, en la medida en que se le otorgaba
el carácter de sagrado al proceso de creación legal emanado del emperador y, también sirvió
para enmarcar la idea del derecho divino de los reyes.
Pero más importante que el voluntarismo metafísico será el voluntarismo instrumental. En
esta teoría, la racionalidad es explicada como la posibilidad de realizar un conjunto de
acciones para alcanzar un determinado conjunto de metas. Cyrul ha entendido la racionalidad
del procedimiento legislativo del formalismo en los siguientes términos:
“El instrumentalismo voluntarista asume que la voluntad del soberano es la sola fuente del derecho, y solo está
limitada por la interna racionalidad instrumental existente entre la obtención de unas metas y su
implementación. Yacen en la base de esta aproximación, la idea de que el soberano, que no está limitado por
ninguna circunstancia externa, puede arbitrariamente escoger los propósitos y los métodos usados para lograr
estas metas entre los límites de las relaciones causales. Estas teorías asumen directa o indirectamente que la ley
puede tener un contenido arbitrario. Sin embargo, este debe ser efectivo en el contexto de los propósitos
asumidos. En esta aproximación, no hay una conexión necesaria entre derecho positivo y moralidad. En su
nivel justificatorio, este resultado en la adopción de un voluntarismo instrumental puramente legitimado por su
aproximación formal. En otras palabras, la ley recibe justificación a través de la idea de voluntad del soberano
que da el derecho.”183

La teoría de Weber y las teorías de los positivistas tempranos explican esta manera de
entender la racionalidad del procedimiento legislativo. Para estas teorías, la racionalidad del
procedimiento legislativo está dada por el seguimiento de mecanismos formales diseñados
para la obtención de ciertos propósitos. Para estas teorías, la imagen del legislador es
unipersonal. En lugar de asambleas formadas por muchas personas, que representan intereses
distintos, el legislador del legalismo es presentado como un legislador unipersonal. Waldron
ha considerado sobre este punto, que esta manera de caracterizar al legislador está ligada a la
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preferencia de los legalistas tempranos por formas de gobierno de índole autoritativo como
las monarquías:
“Una manera de interpretar esto es tomándolo como un indicador oculto de un sesgo definitivo en la filosofía
política en favor de la monarquía, sea en la forma del rey filósofo, del soberano unitario, o del déspota ilustrado.
Ciertamente esto es lo que puede concluirse al asociar el positivismo de Bentham y Austin con el de Hobbes,
puesto que cuando Hobbes dice: el legislador es él (…), el lenguaje no es del todo neutral, sino que refleja su
convicción personal de que la monarquía es por mucho la mejor forma de gobierno, entre otras razonas porque
un monarca no puede estar en descuerdo consigo mismo, debido a envidia o interés, pero una asamblea si
puede, y en media bastante para producir una guerra civil.”184

Así mismo, la preocupación del formalismo por el procedimiento legislativo estará dada en
la medida en la que mediante aquel sea posible que el soberano proclame su voluntad y genere
normas jurídicas: Todo lo que el soberano declare o considere como derecho, es derecho.
Sin embargo, para estas teorías, no es necesario comprender o atender las reglas y
procedimientos del procedimiento legislativo, ni verificar la forma como estas reglas y
procedimientos se conectan con la idea de democracia, sino simplemente verificar que
mediante estas reglas el soberano pueda declarar el derecho.
En última lugar, en relación con las teorías formalistas se puede señalar que por ser una teoría
de la racionalidad fundamentada en la promulgación de la ley, esta teoría armoniza en mayor
medida con los conceptos de representación de tipo formal y autoritativo. Así lo sostiene
Pitkin al describir el trabajo de Weber y de positivistas tempranos como Tomas Hobbes:
“This may be because, for some many of the authorization theorist, the ultimate concern is neither with rights
nor with normative consequences in general, but particularly with political authority, authority over others, the
right to command. Defining representation in terms of authority, they tend to assume that all authority is
representative and that every representative is in authority over those whom he acts. This is very clear in
Hobbes, whose representation argument serves mainly to reinforce absolute sovereignty. But Weber, too, works
his way toward examples in which a group regards one member’s actions as “legitimate for” or “biding on”
them all.”185

4.2.5. Las teorías republicanas y neo-republicanas del procedimiento legislativo
A. Tipo de teoría

La teoría republicana del procedimiento legislativo ha sido definida como una teoría de
carácter normativo, que tiene como fundamento las discusiones y puntos de vista sobre la
política y la estructura constitucional sostenida por los diseñadores de la Constitución de los
Estados Unidos, durante las últimas décadas del siglo XVIII. Esta teoría recientemente ha
logrado gran protagonismo académico en el contexto norteamericano debido a la
revitalización de las discusiones de los Framers -como suele designarse a los diseñadores de
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las instituciones constitucionales producidas después de la revolución norteamericana- que
está siendo efectuada por el movimiento conocido como neo-republicanismo.
De conformidad con Frickey, el republicanismo es caracterizado como una escuela de
pensamiento en la que el proceso legislativo es concebido como una oportunidad para
coordinar las acciones humanas, en la que a través del sacrificio de los propios intereses se
persigue el interés de toda la comunidad. Por su parte, Kelly define la teoría de la legislación
del republicanismo como: “una tradición que enfatiza la importancia de la deliberación
colectiva de quienes han sido elegidos como representantes imbuida con la virtud cívica, para
identificar y de manera subsecuente lograr el bien común.”186
Son muchos los autores que en ese ámbito pueden identificarse dentro de la tradición
republicana y neo-republicana. Dentro de sus más importantes exponentes se encuentran
Madison y los federalistas. Igualmente, ocupa un lugar importante el trabajo académico de
Hart and Sacks,187 autores de gran influencia en el contexto de la teoría legal de los Estados
Unidos, durante los años 50, así como Hans Linde, precursor del concepto de due process of
lawmaking.
Más recientemente las banderas del republicanismo han sido defendidas por autores como
Frank Michelman, Cass Sustein, William Eskridge, Daniel Farber y Philip Frickey. Este
último conjunto de autores a su vez, se auto-denominan como neo-republicanos y buscan
constituirse en un movimiento de reacción o respuesta a teorías descriptivas de la legislación
como la teoría de public choice, sobre la que se hablará más adelante en este capítulo. Esta
reacción produce que el neo-republicanismo comparta las premisas básicas del pensamiento
republicano y que exalte por ello la posibilidad de alcanzar el bien común a través del proceso
de representación y del procedimiento legislativo.
A pesar del parecido de familia entre las posturas republicanas y neo-republicanas es preciso
señalar que las posturas neo-republicanas tienen una visión intermedia entre la visión
totalmente normativa adoptada por los republicanos tempranos y las posturas descriptivas a
cerca del proceso legislativo sostenidas por los académicos de public choice. Esta postura
intermedia explica el interés de los neo-republicanos de mostrar o hacer evidentes los
186

Patrick Kelly, “Theories of legislation and Statutory Interpretation”, op. cit., p. 119.

187

Sobre el trabajo de Hart and Sacks se ha comentado: “A pesar de que su fe en el proceso legislativo parece
desactualizada para los estándares actuales, otros aspectos del trabajo de Hart and Sacks continúan siendo
provocativos: ellos presagiaron el interés de la academia legal norteamericana durante la década de los 80s
en el republicanismo cívico, por acentuar la importancia de la deliberación y la prudencia en el procedimiento
legislativo, ellos fueron críticos de los referendos o de las iniciativas que permiten a las legislaturas pasarle la
carga a otros en los momentos difíciles; los legisladores tienen una obligación de comprometerse en el
razonamiento práctico y acomodar los puntos de vista en conflicto, no solo de seguir la última encuesta. La
gente por el contrario es dependiente de forma inescapable de la buena fe y los juicios de sus representantes”.
Kent Roach, “What is New and Old about The Legal Process?”, 47 University of Toronto Law Journal 363,
(1997), p. 376.

88

problemas inherentes al procedimiento legislativo, cuando a partir de él se quiere adoptar
decisiones que reflejen el bien común. Por ello, los neo-republicanos son críticos de visiones
demasiado románticas sobre lo que ocurre durante el proceso de transformación de
preferencias al interior de las legislaturas:
“Por cuenta de este romanticismo, se ha generado poca crítica a estas teoría. Y esta escases de crítica del republicanismo
también implica riesgos. Estar seguros de que el proceso político produce resultados más válidos que las preferencias
individuales puede producir que los republicanos se inclinen hacia la intervención del gobierno. El creer que la deliberación
pública produce respuestas correctas es el primer paso a desear el imponer estas decisiones políticas sobre el pueblo
ignorante. El lado obscuro del republicanismo es la potencialmente totalitaria tendencia a subordinar a los individuos al bien
general, definida por las élites del gobierno.”188

Pero del hecho que los neo-republicanos adopten esta visión crítica no los sitúa del lado de
las teorías descriptivas. Por el contrario, las teorías republicanas reaccionan a las visiones
cínicas sobre las actuaciones de los legisladores propuestas por algunos teóricos de corte
descriptivo. Por ello, es común encontrar en la obra de los neo-republicanos la defensa de
conceptos como representación, democracia, deliberación y debido proceso de creación
legal: “El republicanismo es básicamente una protesta en contra de la visión de que el proceso
político es la sola agregación de preferencias políticas. Preferiblemente, las preferencias
tienen que ser procesadas a través de la maquinaria legislativa, aplicando normas de juego
limpio durante el proceso y los otros mecanismos de estabilización y de mejoramiento de las
preferencias políticas.”189
B. Idea de racionalidad del proceso legislativo: La racionalidad por vía del debido
proceso de creación legal

La teoría republicana enfatiza en la necesidad de crear mecanismos institucionales,
denominados como due procces of lawmakig, para permitir que mediante el proceso
legislativo se tomen decisiones que logren superar el auto-interés. Eskridge por ejemplo, ha
descrito la función de la idea de pesos y contrapesos en la búsqueda de la transformación de
las preferencias individuales, en el pensamiento Madisoniano:
“Si oficiales con perversas motivaciones fueran a controlar una o más de las ramas del gobierno, ellos serían
resistidos por otros oficiales en las otras ramas, aún si estos últimos tampoco estuvieran motivados por el bien
público. La ambición decía Madison debía ser contra atacada con ambición. El bicameralismo era
particularmente importante, no sólo por proporcionar una segunda revisión de las propuestas legislativas, sino
porque las dos cámaras podían complementarse.”190

Ahora bien, es necesario destacar que en el pensamiento republicano y neo-republicano la
coordinación de los cursos de acción a través de la política no ocurre como consecuencia de
las virtudes presentes en las personas que están tomando las decisiones en nombre de la
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comunidad, sino más bien a pesar de la inexistencia de estas virtudes. La versión republicana
del proceso legislativo parte del punto de vista del hombre caído, tal y como si se tratara de
la versión de San Agustín acerca de la naturaleza humana. Sobre este particular es muy
pertinente la célebre frase del padre del republicanismo James Madison: “Si los hombres
fueran ángeles no necesitarían ningún gobierno. Si los ángeles gobernaran a los hombres, no
sería necesario ningún control externo ni interno sobre el gobierno.”191
Pero la transformación desde las preferencias individuales hacia el bien común requiere de
forma anexa, de los dispositivos adicionales ofrecidos por las estructuras de estabilización de
las preferencias característicos del proceso de creación legal tales como: la limitación de las
alternativas de votación, la imposición de restricciones para realizar enmiendas a las
propuestas legislativas, las deliberaciones en los comités, los partidos políticos fuertes y otra
serie de recursos del procedimiento legislativo que los republicanos diseñaron y neorepublicanos han destacado como vía para posibilitar esta transformación.192 Philip Frickey,
el más destacado de los exponentes del movimiento neo-republicano explica la idea de
racionalidad que subyace a esta escuela de pensamiento:
“Las realidades del proceso político pueden algunas veces hacer notar los vicios de los mecanismos de
estabilización en vez de sus virtudes. En aquellas ocasiones, el proceso legislativo tiene una pretensión débil de
representar en interés público. Pero donde el proceso opera adecuadamente, el resultado tiene una buena
posibilidad de representa “el juicio de la sociedad”, no una mecánica combinación de preferencias individuales
de la clase que Arrow muestra como si fuera un fantasma, sino una juicio creado a través del proceso de creación
legal. Cuando nosotros decimos “legislación de interés público”, nosotros aparecemos como si estuviéramos
describiendo una inherente cualidad de la legislación. Una mejor forma de comprendernos es decir que la
legislación es o debe ser adoptada por un procedimiento legislativo que funcione adecuadamente, dada la
existencia de diversas preferencias en un momento dado.”193

La transformación de las preferencias individuales en la adopción de decisiones que
persiguen el bien general es un proceso continuo que a su vez va generando virtudes cívicas
una vez estos dispositivos han sido puestos en funcionamiento. Gracias a estos dispositivos
institucionales, se van incrementando las capacidades de renuncia de las preferencias
individuales y se va facilitando la adopción de decisiones en aras del bien general. En otros
términos, tal y como ocurre en la versión Agustiniana del sacrificio cristiano, el gobierno
logra la virtud cívica en tanto posibilita el que se cambien las preferencias individuales en
beneficio de la comunidad, en una especie de círculo virtuoso promovido tras su accionar.
Sobre las teorías republicanas a las que Nino hace alusión en su obra como teorías
perfeccionistas, comenta este autor:
“Esta visión de la democracia, particularmente su énfasis en el desarrollo moral de la virtud cívica, fue central
durante el periodo de discusión sobre la Constitución de los Estados Unidos y es importante hoy en el
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movimiento neo-republicanista dentro del derecho constitucional. (…) De acuerdo con esto, la democracia
colaboró en el desarrollo de una especie distintiva de personalidad, reaseguradora de la igualdad de cada uno
en el campo de la política, involucrada en los asuntos públicos y en solidaridad con la condición de los demás.
La expansión de estas virtudes se cree, ayudaría a superar el autointerés y atacaría las raíces de las facciones,
en lugar de buscar meramente equilibrar su poder.”194

Como la conexión de esta teoría normativa con la idea de racionalidad es fuerte, estas teorías
prefieren un concepto de representación por vía de confianza. En otros términos, esta teoría
prevé la posibilidad de que el representante se aparte de los intereses de sus votantes como
única posibilidad para lograr la transformación de las preferencias individuales.
4.2.7 La teoría de la legislación de la democracia deliberativa
A. Tipo de Teoría

He calificado a las teorías republicanas y neo-republicanas cómo teorías normativas que
entienden la racionalidad del procedimiento legislativo a partir del debido proceso de
creación legal. Sin embargo además de estas teorías, recientemente ha emergido una teoría
de la legislación que se enfoca en los procedimientos, pero a su vez, le presta mayor atención
a uno de estos mecanismos de estabilización y mejoramiento de las preferencias. Este
mecanismo es la deliberación y la teoría normativa que se fundamenta en la defensa de la
deliberación como fórmula de justificación para la toma de decisiones políticas por
excelencia se denomina cómo la teoría de la democracia deliberativa.
Pero para identificar la teoría de la legislación de la democracia deliberativa es necesario en
primer lugar definir con mayor detenimiento esta escuela de pensamiento. En este orden de
ideas, la democracia deliberativa ha sido definida por Held como: “Una familia de visiones
de acuerdo con las cuales la deliberación pública y la ciudadanía libre e igual como el núcleo
de la legitimidad de las decisiones políticas y el autogobierno. La legitimidad política no se
funda en una caja de balotas o en la regla de la mayoría sino más bien, en el otorgamiento de
razones que puedan ser defendidas, así como de explicaciones y rendición de cuentas para
las decisiones públicas.”195
A su vez, Elster define la democracia deliberativa haciendo un intento por caracterizar los
dos componentes de esta manera de entender la democracia. En términos de este autor la
democracia deliberativa es comprendida como: “La toma de decisiones colectivas con la
participación de todos aquellos que serán afectados por la decisión, o de sus representantes:
éste es el aspecto democrático. A su vez, todos coinciden en que esta debe ser tomada
mediante argumentos ofrecidos a y por los participantes, que están comprometidos con los
valores de racionalidad e imparcialidad: y este es el aspecto deliberativo.”196
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Dentro del conjunto de autores que se sitúan desde la perspectiva de la democracia
deliberativa es preciso destacar figuras como Jonh Rawls, Jon Elster, Carlos Nino, Jurgen
Habermas, Any Gutmann y Dennis Thompson, entre otros.
Sin embargo, es importante hacer énfasis en que no existe una sola teoría de la legislación
dentro de la escuela de la democracia deliberativa. Más bien la teoría de la legislación
depende de los matices que estos diversos autores le otorgan al procedimiento legislativo.
En primer término, hay teorías de la legislación que están más centradas en la calidad de los
resultados del proceso legislativo gracias al seguimiento de una serie de principios de justicia,
como la teoría de Rawls.
En la teoría de Rawls, los principios de justicia que han de orientar los resultados de las
decisiones políticas son construidos una vez se pone en funcionamiento el dispositivo
procedimental fundante en su teoría: el velo de ignorancia. Aplicado este dispositivo, se
efectúa un nuevo contrato social o una situación hipotética en la que el razonamiento moral
se efectúa de manera individual pero sin que quien efectúa la reflexión conozca cuáles son
las condiciones con las que deberá sortear en el contexto real. El resultado conduce a la
adopción de un consenso del cual emanan una serie de principios de justicia inalterables o
unánimemente aceptados, como lo sostendrá Nino al describir la postura Rawlsiana: el
principio de igual libertad política y el principio de igualdad de recursos sociales y
económicos.197 Adicionalmente, a consecuencia de la forma como estos principios son
construidos, ellos reclaman supremacía sobre otra clase de principios morales, para calificar
la corrección de las decisiones políticas. Sobre la teoría de Rawls comenta Fairfield:
“La concepción de democracia deliberativa de John Rawls es diferente del punto de vista de Habermas en
importantes aspectos, entre los cuales está su rechazo de la visión procedimental de Habermas en favor de una
concepción sustantiva de la democracia constitucional liberal en la tradición del contrato social, en la que los
derechos humanos sirven como límite inviolable al proceso democrático.”198

También hay teorías de índole más procedimental como las teorías de Elster, de Nino y de
Habermas. Estas teorías ponen su énfasis en los dispositivos que permitan aumentar la
calidad epistémica de las decisiones políticas. A partir de esta cualificación se facilita una
racionalidad de carácter comunicativo en lugar de una racionalidad de orden instrumental.
Nino ha identificado el conjunto de reglas que posibilitan la deliberación y que promueven
una racionalidad de carácter comunicativo, en vez de una racionalidad de tipo instrumental
en la toma de decisiones políticas y/o en los procedimientos democráticos. De esta forma, (i)
el otorgar a todas las partes interesadas la posibilidad de participar en la discusión de las
decisiones que les afectan, (ii) el permitir esta participación en condiciones de igualdad y sin
197
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ninguna clase de coerción, (iii) el promover la presentación de los intereses mediante la
expresión de argumentos genuinos en reemplazo de posturas auto-interesadas y (iv) el
facilitar la remoción de obstáculos legales y sociales que produzcan minorías aisladas, se
constituyen en el conjunto de condiciones que deben prima facie promoverse en las
estructuras deliberativas, para evitar que las decisiones políticas se fundamenten
exclusivamente en la agregación de intereses.199
Por último hay teorías más “austeras” dentro de la postura deliberativa,200 que ven a la
democracia deliberativa simplemente como una teoría a partir de la cual es posible coordinar
acciones en contextos de desacuerdo persistente como las teorías de Gutmman y Thompson,
de escasa recepción en el contexto colombiano, pero con las que autores de tendencia más
pluralista nos sentimos más a gusto.
En la teoría de Gutmann y Thompson se encuadra a la democracia deliberativa como una
teoría de segundo orden en la que sea posible la acomodación y transformación constante de
las decisiones políticas independientemente de los principios sustantivos en las que estas
decisiones se soportan. Sobre esta situación comentan los autores:
“It would even be possible for a utilitarian or a libertarian to contest the constitutional principles of deliberative
democracy. Any adequate theory of deliberative democracy includes first-order principles, and these are subject
to challenge no less that the principles of utilitarianism, libertarianism, and egalitarianism, but this challenge
must take place in a process than it is self-governed by reciprocity. The utilitarian, libertarian, or egalitarian
must take moral arguments and appeal to principles that cannot be reasonably rejected by their opponents. The
constitution of deliberative democracy is in this way itself partly created and sustained through a process of
deliberation.”201

Ahora bien, a pesar de la existencia de particularidades en la comprensión de la racionalidad
del proceso legislativo dependiendo de los autores, algunos académicos se han aventurado a
ofrecer una serie de claves para entender el cánon deliberativo. Fairfield por ejemplo
reconoce cómo esta característica distintiva de estas teorías consiste en: “La revisión de los
fundamentos normativos de la democracia por medio de la rehabilitación de la noción de
deliberación pública.”202
En este mismo orden de ideas, José Luis Martí ha tratado de identificar algunos rasgos
comunes para contextualizar el abordaje que se efectúa desde estas teorías. En ese sentido,
Martí ha recalcado dos fundamentos que facilitan la identificación de estos trazos comunes
en las teorías de la democracia deliberativa. En primer término, la democracia deliberativa
pretende reconstruir el fenómeno de la política, al alejar el concepto de democracia de la
caracterización efectuada por los economistas. Como se verá más adelante, en la
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aproximación económica al proceso legislativo, la esfera política se asimila con el mercado
en el que las personas se relacionan mediante la mera agregación de sus preferencias
individuales. Preferencias que en este mismo sentido, no pueden ser transformadas gracias a
la intervención del gobierno.203
Al igual que lo que ocurre con el pensamiento neo-republicano, los teóricos de la democracia
deliberativa reaccionan ante este tipo de premisas. Pero su reacción está mediada por la
importancia de la deliberación como el mecanismo capaz de ofrecer alternativas de
comunicación en las que a partir del seguimiento de una serie de reglas es posible alcanzar
una racionalidad de carácter comunicativo y no solamente una comunicación basada en una
racionalidad de tipo instrumental. Como Gutman y Thompson lo han destacado:
“Esta idea defiende en esencia la superioridad de un determinado modelo de adopción de decisiones sociales,
aquel que se lleva a cabo mediante la argumentación entre la totalidad de los afectados por estas decisiones. Su
afirmación básica es la de que el mejor sistema para encontrar las decisiones correctas es el de la libre discusión
entre los afectados, con la condición de que éstos se encuentren en posiciones simétricas de poder, y estén
comprometidos con un valor fuerte de racionalidad e imparcialidad.”204

En segundo lugar, la democracia deliberativa presta atención a los procedimientos para la
toma de las decisiones políticas y recalca la necesidad de la argumentación para la
configuración de estas decisiones. Así, en vez de comprender estas decisiones como el mero
producto de la negociación o del voto, la democracia deliberativa promueve la toma de
decisiones como el resultado de las justificaciones que ofrecen las distintas partes en la toma
de decisiones políticas.
“La democracia deliberativa contiene un conjunto de principios que prescribe claridad en los términos de
cooperación. Su principio fundamental es que los ciudadanos merecen unos a otros, justificaciones por las leyes
que les son impuestas colectivamente. La teoría es deliberativa porque los términos de cooperación que esta
recomienda están concebidos como razones que los ciudadanos o sus representantes se dan los unos a otros en
un proceso continuo de mutua justificación.”205

B. idea de racionalidad del proceso legislativo

La teoría de la legislación de las teorías de la democracia deliberativa, en cualquiera de sus
versiones, enfatiza en la importancia de la deliberación desde un punto de vista normativo
como algo sumamente destacable del proceso político:
“If the fundamental idea of deliberative democracy is that politics ought not to be a merely utilitarian or
aggregative matter of tallying preferences but that we may justifiably expect political officeholders to justify
policies to the people who are affected by them, and beyond this that we ought to maximize opportunities for
discussions among officeholders and citizens like claims on behalf of or against such decisions have to be
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justified to these people in terms that, they are capable of accepting, there is undoubtedly much in this idea that
is plausible and attractive. In the end, however, one must decide whether one believes in the democratic process
and in democratic discussion or one does not.”206

En este orden de ideas, la racionalidad del proceso legislativo se fundamenta en la
deliberación en la medida en la que a partir de aquella (i) se ofrecen justificaciones para los
demás en el contexto de las decisiones políticas; pero adicionalmente porque con la
deliberación (ii) se posibilita la transformación de las preferencias individuales acerca de los
problemas públicos a través de la adopción de decisiones con una calidad epistémica mayor
a la que se obtendría sólo a través de la negociación y/o de la coerción. Lo anterior en tanto
que el proceso de deliberación favorece el intercambio de información que conlleva como
mínimo, a que en términos sustantivos se mejore el acto normativo que se está promulgando.
Sobre el particular comenta Lafont:
“Para algunos, la cuestión de por qué la democracia debe ser deliberativa puede sonar como otra forma de
preguntar por qué es mejor tomar decisiones políticas sobre la base de la deliberación racional, en vez de hacerlo
al azar o en forma caprichosa. Desde esta perspectiva, la respuesta parece obvia: la democracia deber ser
deliberativa para aumentar la probabilidad de llegar a decisiones correctas o como se suele decir, con el fin de
conducir a la verdad (track the truth). La corrección de nuestras decisiones depende de la consideración correcta
de toda la información pertinente y esto a su vez, requiere la deliberación racional.”207

Ahora bien, estas versiones de la democracia deliberativa que sostienen una relación más
fuerte entre la idea de racionalidad práctica y el proceso legislativo, establecen una serie de
condiciones para que el proceso deliberativo no sólo se constituya en un espacio de
justificación. En este contexto, este proceso además se erige como un espacio a partir del
cual es posible alcanzar decisiones políticas con una alta pretensión de corrección moral.
Gracias al cumplimiento de estas condiciones, se logra que las justificaciones que se dan en
el proceso político (i) los ciudadanos, (ii) los ciudadanos y los representantes y, (iii) los
representantes entre sí, sean ofrecidas en la forma de argumentos genuinos y no en la forma
de argumentos auto-interesados.
Sobre la manera de identificar los distintos tipos de argumentos dentro del proceso de
deliberación, Nino ofrece un interesante listado que permite distinguir los argumentos
genuinos de los que no lo son. Este listado incluye una serie de situaciones argumentativas
en las que la discusión se fundamenta en argumentos auto-interesados: (i) la pretensión de
justificar una decisión exclusivamente sobre la base de la manifestación de deseos o intereses
pero sin aportar ninguna otro tipo de razón, (ii) la pretensión de justificar una decisión con la
simple invocación de tradiciones y costumbres pero sin permitir la discusión sobre la
corrección o efectividad de esta tradición o práctica, (iii) la pretensión de justificar una
decisión apelando a trasgresiones del principio de universalidad o generalidad de la ley, es
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decir justificar decisiones que sólo van a ser aplicables y/o inaplicables respecto de personas
individualmente consideradas y no de la comunidad en general, (iv) la identificación de
inconsistencias pragmáticas entre las acciones de quien pretende justificar una decisión y sus
palabras, (v) la pretensión de justificar las decisiones políticas a través de proposiciones en
las que se hace prevalecer los intereses de las cosas y/o de entes de índole abstracto sobre los
intereses de las personas y (vi) la pretensión de justificar las decisiones simplemente con
base en razones de prudencia o estéticas, sin pretender transformarlas en argumentos
genuinos.208
Ahora bien, estas posturas de la democracia deliberativa que sostienen una relación fuerte
con la idea de racionalidad, no son fácilmente armonizables con un concepto de democracia
como el que he venido defendiendo a lo largo de esta investigación. ¿Para que “someter todos
los intereses a la competencia de una incertidumbre institucionalizada”, las decisiones
políticas que son correctas en un sentido epistémico?
Esta clase de preocupación por las tensiones que se pueden presentar entre deliberación y
democracia también es puesta de presente por los autores deliberativistas. Autores como Nino
y Cristina Lafont han mostrado los problemas que se presentan al reconciliar los conceptos
de democracia y deliberación. También han hecho evidente la posibilidad de que la búsqueda
del mejor argumento en el proceso deliberativo pueda conducir al mismo tiempo a un
debilitamiento de la democracia.
Pero Lafont sostiene que la democracia deliberativa tiene mucho que ofrecer en relación con
conceptos procedimentales de democracia, inclusive con la justificación de la regla de las
mayorías desde la perspectiva deliberativista:
“Reconocer este fracaso deliberativo puede por lo tanto proporcionar una razón para que la minoría acoja el
resultado mayoritario del proceso deliberativo, el cual es interno al proceso deliberativo y no depende de la
renuncia de sus propios juicios sobre la corrección de fondo de la decisión. Ofrece una genuina explicación
deliberativa de por qué lo que la mayoría encuentra más convincente después de la deliberación, puede dar
legitimidad a su aplicación, incluso desde las propias perspectivas de la minoría. De acuerdo con este punto de
vista, el demócrata minoritario acepta la decisión de la mayoría no porque sea correcta. Es sólo porque es más
probable que las perspectivas mayoritarias post-deliberativas reflejen la fuerza del mejor argumento en un
momento dado. Por su puesto, incluso si lo hacen, esto no indica que la minoría esté equivocada desde el punto
de vista sustantivo, pero sí indica que tiene la carga de la argumentación para satisfacer la exigencia de la
justificación pública.”209

Por supuesto, la comprensión del proceso de deliberación como espacio de mutua
justificación o como un espacio de discusión a partir de argumentos genuinos en los que es
posible alcanzar decisiones moralmente correctas, o decisiones en las que al menos sea
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necesario balancear la carga de los argumentos si no es posible lograr un consenso en relación
a qué tipo de decisión adoptar, requiere de una comprensión del concepto de representación
por vía de confianza en la que resulte posible a los representantes dejar de lado sus intereses
individuales y transformar así sus decisiones en decisiones correctas en un sentido moral.
4.2.8. La teoría de la legislación de Jeremy Waldron
A. Tipo de teoría

El trabajo de Jeremy Waldron ha sido de gran influencia para la filosofía del derecho reciente.
Su filosofía del derecho centrada en el respeto por los desacuerdos, más que en la búsqueda
de la eliminación o la disolución de los mismos, su revisión del concepto de autoridad del
derecho para elaborar nuevas respuestas a las preguntas sobre porqué debemos obedecerlo,
su crítica a las instituciones más estimadas del constitucionalismo como el control judicial y
la constitucionalización de los derechos, así como su contribución en materia de
legisprudencia son algunos de los más importantes aportes de éste teórico neozelandés.210
Lejos de realizar una descripción detallada de las diversas aristas del trabajo de Waldron por no ser este el propósito de esta investigación-, voy a esquematizar más bien la defensa
del órgano democrático y la conexión entre el concepto de democracia y los procedimientos
legislativos que caracteriza sus aportes en el campo de la legisprudencia. Presentados los
principales trazos de sus aportaciones en este campo, explicare porqué comprendo la teoría
de Waldron cómo una teoría normativa que sostiene una relación débil con el concepto de
racionalidad.
Se puede señalar que la aproximación de Waldron a la teoría de la legislación tiene como
punto de partida su preocupación por la desacreditación del órgano legislativo como
consecuencia de la llamada crisis de la democracia representativa. Este argumento, como lo
mencioné anteriormente, es una de las razones que el conjunto de los teóricos adscritos a la
legisprudencia han sostenido para revitalizar una aproximación sobre lo que ocurre con las
legislaturas.
Sin embargo, cómo la teoría de la legislación de Waldron está profundamente ligada con su
filosofía política, su aproximación estará centrada en desentrañar las razones por las cuales
aún con las condiciones reales de las legislaturas, las decisiones legislativas encarnadas en la
ley deben ser obedecidas o gozar de una pretensión de autoridad.
Su respuesta a este interrogante parece estar conectada con la forma en la que la legislación
es producida. En sus términos, el derecho es obedecido porque es producido en un contexto
institucionalmente diseñado para manejar lo que Waldron ha denominado: las circunstancias
de la política. Es decir, por el hecho de que las personas tenemos desacuerdos, así como
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diferentes perspectivas sobre cómo determinar la interacción social y, que, en la mayoría de
los casos estos desacuerdos pueden ser de buena fe, resulta necesario encontrar maneras de
coordinar nuestro accionar enfrentando estas circunstancias:
“Hay otro aspecto de la cuestión que nos incumbe en tanto filósofos. Deberíamos sopesar sin duda la naturaleza
de las decisiones políticas sobre cuestiones de justicia y corrección, y de los principios que la fundamentan. En
la sociedad diversas personas sostienen teorías divergentes y opuestas de la justicia. Pese a todo, se toman
decisiones sociales, se establecen instituciones y estructuras institucionales, que exigen lealtad ante tales
desacuerdos a aquellos que mantienen una opinión contraria. Y esto, sin ninguna dudada merece atención
filosófica. Es un punto sobre el que el filósofo político tiene algo que decir más allá de la mera reiteración de
su propia teoría de la justicia o de expresar su indignación cuando los legisladores o los votantes optan por otra
alternativa.”211

Sin embargo, del hecho que tengamos desacuerdos no se colige que por ello la interacción
social tenga que colapsar, porque la interacción social ocurre, se da o se tiene que dar aún a
pesar dichos desacuerdos. Como tenemos desacuerdo pero simultáneamente debemos
realizar cursos de acción común es que utilizamos técnicas de coordinación como el derecho.
El derecho entonces cumple la función de coordinar los cursos de la acción de las personas
aun en contextos en los que estamos en desacuerdo acerca de qué clase de cursos de acción
vamos a tomar. Sin embargo, eso no nos dice nada acerca de cómo el derecho consigue este
efecto de coordinación en esta clase de contextos. La respuesta de Waldron estará
directamente conectada con los mecanismos de elaboración de la ley.
Cuando la ley es elaborada mediante la actividad del parlamento, tal procedimiento está
determinado por las características institucionales del órgano parlamentario: los grandes
números y la diversidad de los participantes, la existencia de desacuerdos y también de
procedimientos para la explicitación de tales desacuerdos:
“Una asamblea legislativa tiene la función de representar las principales facciones de la sociedad y la de elaborar
leyes tomando en serio las diferencias entre ellas, en lugar de pretender minimizarlos o negar su existencia. El
que un órgano de este tipo no pueda proceder normalmente sobre la base de un consenso deliberativo no lo
pone en apuros, sino que al contrario supone un tributo a este enfoque concreto de la creación legislativa: la
idea es que podremos crear así nuestras leyes con pleno reconocimiento de nuestro desacuerdos, y no tratando
de esquivarlos.”212

La pretensión de autoridad que reclama el derecho entonces se encuentra fundamentada en
su contexto de producción. Por las características institucionales que imbuyen la creación de
la ley, es por las que se puede explicar el que debamos obedecerla, aun a pesar que no
compartamos sustantivamente las decisiones explicitadas a través del texto legal. Señala
sobre el particular Waldron:
“Imaginémonos una decisión que fue hecha siguiendo un procedimiento e imaginamos una ciudadana Cn que
va a ser cargado o limitado por esta decisión-que está en desacuerdo con esta decisión y se está preguntando
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porqué ella debe aceptarla, cumplirla o ponerse a hacer lo que tal carga lo ordena-. Algunos de los que tomaron
la decisión tratarían de persuadir a Cn de que la decisión es sustantivamente correcta. Pero ellos podrían fallar,
no como consecuencia de la obstinación de Cn, sino simplemente porque ella continúa (y no sin razones)
manteniendo un punto de vista diferente sobre este molesto problema. ¿Qué debemos decirle a Cn? Una
respuesta plausible que se le puede dar está conectada con el procedimiento por el cual la decisión fue alcanzada.
Hasta cuando ella está en desacuerdo, ella debe ser capaz de aceptar que la decisión se tomó de forma justa. La
teoría de esta respuesta basada en el proceso, es la teoría de la legitimidad política.” 213

Y debemos obedecer estas decisiones y de hecho las obedecemos, a pesar que, tal y cómo
pretenden mostrarlo irónicamente las teorías descriptivas del procedimiento legislativo, las
decisiones parlamentarias sean producidas en el foro del autointerés,214 o también, pese a que
para muchos- que no para Waldron- la calidad del razonamiento moral de los legisladores no
luzca tan satisfactorio como el razonamiento moral de los jueces.215
Waldron parte de una idea Hobbesiana para avanzar en su razonamiento. Esta idea es:
“Quienes se piensan más sabios que todos los demás claman y exigen como juez a la recta
razón, pero no buscan sino conseguir esas cosas determinadas por su razón exclusiva. Esto
es tan intolerable en la sociedad de los hombres, como en los juegos de naipes sería, tras
determinarse el triunfo, utilizar como tal en toda ocasión, el palo de la baraja de la cual se
tienen más cartas en la mano.”216
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Ante lo insoportable de una perspectiva semejante, Waldron se siente igualmente aterrado
que Hobbes. Sin embargo no sigue la solución de Hobbes para la toma de decisiones
políticas; es decir, el otorgamiento de la soberanía en un solo ciudadano. En la solución
hobbesiana, el monarca no tendrá la facultad de cambiar el palo de los naipes indistintamente
por su capricho sino que deberá promulgar la ley para la determinación preestablecida de las
reglas del juego. Frente a esta solución Waldron señala:
“La noción de representación parece una respuesta más prometedora: la idea es que es importante para la
creación legal que este tenga lugar en un contexto de representación inclusivo. Pero hasta con esta explicación
aún tenemos trabajo por hacer. Nosotros tenemos que ser capaces de mostrar que el concepto de representación
de Hobbes, bajo el cual un gran número de personas se puede decir representada por un solo hombre está fuera
de lugar en este contexto. Entonces nosotros debemos responder porqué es importante para el proceso de
creación legal de carácter explícito, en oposición a la forma como se toman las decisiones en otras ramas del
gobierno, que las acciones sean tomadas en el nombre de muchos por asambleas conformadas por muchos
miembros.”217

Así, Waldron se decide por una defensa de la democracia como procedimental y de los
procedimientos legislativos sobre los que fundamenta la autoridad del órgano legislativo para
fundamentar su filosofía política. En este sentido la postura de Waldron es escéptica en
relación a la posibilidad de encontrar principios sustantivos que otorguen algún nivel de
racionalidad al procedimiento legislativo, como los principios de autores como Rawls,
Dworkin o de positivistas como Bentham, quienes han elaborado teorías sustantivas dentro
de las que se espera que el legislador se enmarque.
B. La idea de racionalidad de la legislación: racionalidad vía principios procedimentales

En la teoría de Waldron, la racionalidad de la legislación está dada en la medida en que se
garanticen ciertos procesos. De conformidad con Waldron: “Los procedimientos en política
no son solo ceremonias. Ellos están relacionados específicamente con problemas de
legitimidad, particularmente en circunstancias donde existe un profundo desacuerdo acerca
de qué deben contener los principios sustantivos.”218
Waldron ha construido una serie de principios de la legislación que en su teoría están
directamente conectados con la idea de democracia. Estos principios son: (i) explicitación
del proceso de creación legal, (ii) debido cuidado cuando se está legislando, (iii)
representación, (iv) respeto por el desacuerdo; (v) principio de la deliberación responsable,
(vi) principio de formalidad legislativa, (vii) principio de igualdad política.219
Para explicar el primer principio de la legislación, es decir, el de la explicitación del proceso
de creación legal, Waldron utiliza una estrategia bastante común en muchas de sus obras:
comparar el razonamiento legislativo con el razonamiento judicial.
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Aunque Waldron como todo buen positivista, acepta la posibilidad que el juez debe a menudo
y de forma inevitable enfrentarse a la tarea de creación y no sólo a la aplicación de las normas
preestablecidas, él está empeñado en denunciar los problemas que enfrentan los jueces
cuando se ven abocados a crear la ley. De acuerdo con su obra: “Cualquier impresión
generalizada de que los jueces están actuando como creadores del derecho, en lugar de como
aplicadores del derecho, puede ir en detrimento de la legitimidad de sus decisiones a los ojos
del público. Y esta percepción no es infundada: las cortes no están diseñadas en una forma
que sea calculada para legitimar el proceso de creación de las leyes. Por el contrario las
legislaturas existen explícitamente para este propósito.”220
Para Waldron, mientras en el accionar judicial el juez, por razones institucionales, trata de
mostrar el proceso de creación legal como un problema de interpretación, en el proceso
legislativo la supresión/eliminación, la creación o el cambio de una determinada norma o
texto legal se efectúa de manera abierta al público y de forma transparente. Y aquí la idea de
transparencia, no es entendida por Waldron, como si en las legislaturas no se hicieran
negociaciones en los pasillos que rodean el salón de las deliberaciones. Más bien, él la
entiende como la posibilidad de que cuando la comunidad es avisada, mediante la publicidad
que caracteriza las actuaciones legislativas acerca de la modificación o creación legal, a
todos los ciudadanos “les sea dada la información, para que ellos consideren el adecuado
despliegue de las energías políticas existentes.”221
Aquí el argumento waldroniano llama la atención en sus semejanzas con las características
descritas por Manin acerca del gobierno representativo. Recuérdese que una de estas
características es “el que los gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos,
sin estar sujetos al control de los que los gobierna.”222 Así, la apertura del proceso legislativo
facilita el que estos sujetos se movilicen en favor y/o en contra de la decisión legislativa
durante el proceso de promulgación de una determinada norma o inclusive después de que
ella ha sido promulgada dentro y fuera del foro político. Por el contrario, para el proceso
judicial este tipo de “expresiones de los deseos y deseos políticos de los gobernados” pueden
llegar a afectar la neutralidad e imparcialidad, que se supone acompaña el accionar judicial.
Waldron denuncia esta situación como una afrenta a la transparencia:
“A forum such as a Constitutional Court may be politically more promising for a given group, but it is also
because less care has been taken with legitimacy conditions of lawmaking in that forum (precisely because it
has not been thought to be a forum for lawmaking). There is a responsibility not to try and “steal a march” no
one´s political opponents in this way but to submit one´s proposal for honest debate and evaluation in a forum
that everyone knows as the place to go to reach decisions about whether and how the law should be changed.”223
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El segundo principio de la teoría de la legislación de Waldron es el principio del debido
cuidado cuando se está legislando. Este principio implica que aquellos que están en posición
para crear o modificar la ley tienen la responsabilidad de determinar con claridad y
suficiencia, las consecuencias de los cambios legales que están proponiendo y de tomarse en
serio las implicaciones que tienen las decisiones legislativas en la vida de las personas. Las
distintas etapas del procedimiento legislativo están diseñadas para este propósito: la
existencia de plazos, la exigencia de diversos debates, en los que incluso los artículos pueden
ser votados uno por uno, la posibilidad de que se rindan informes en los que se consignen las
diversas propuestas legislativa, e inclusive, la estructura bicameral de los parlamentos son
las forma como se manifiesta este principio a través del procedimiento legislativo.
Los principios (iii), y (iv) y (v) de la teoría de la legislación de Waldron (representación,
respeto por el desacuerdo y deliberación responsable) están profundamente conectados con
la forma como este autor concibe la democracia. La democracia se concretiza en su teoría, a
través de su caracterización del parlamento como un órgano múltiple y heterogéneo, en el
que los diversos puntos de vista de la sociedad son debatidos y discutidos. Dicha discusión
deberá permitir el que se ventilen las posturas opuestas a puntos de vista o a políticas
distintas, así aquellas vayan en contravía de la postura de la mayoría de la sociedad:
“Una persona no debe ser considerada como subversiva o como desleal a la sociedad solamente sobre la base
de su desacuerdo público con alguna clase de consenso social. Un partido no se puede considerar simplemente
como una amenaza, porque este establece con su sólida presencia, visiones sobre política pública que muchos
consideran como indeseable.”224

Sin embargo, en la teoría de la legislación de Waldron, el principio del respeto al desacuerdo,
está complementado con la idea de deliberación responsable. Por este motivo, el hecho de
que los desacuerdos sean aireados, no implica el que el proceso deliberativo sea un
irrealizable o una lucha entre posturas inamovibles o congeladas. Este ejercicio más bien
consiste en que los desacuerdos sean expuestos pero con “un espíritu de argumentación
abierto y considerado” entre las partes.
De forma adicional a estos principios conectados con la idea de democracia representativa,
la teoría de la legislación pone de manifiesto la importancia de los ritos y convenciones dentro
del proceso legislativo. El principio de formalidad procedimental asegura alguna posibilidad
para la ordenación de las deliberaciones en condiciones en donde se da algún valor a la
existencia de desacuerdos. “A menos que las deliberaciones sean estructuradas por estrictas
reglas del orden, la deliberación será susceptible de caer en la futilidad o en el caos. Las
reglas formales del procedimiento están diseñadas para mitigar estos riesgos.”225 Sobre este
mismo principio, Waldron argumenta en Derecho y desacuerdos:
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“Se entrecruzarán cuestiones que varios miembros considerarán de gran urgencia. Las respuestas a unas ideas
serán tomadas como respuesta a otra idea diferente, y nadie será capaz de seguir el hilo de los acuerdos
alcanzado en ningún frente. En este tipo de circunstancias comprobamos la importancia no sólo del tipo de
comisiones de las que hablaba Mill, sino también, cuando su trabajo es tenido en cuenta, de tales cosas como
el formalismo de la deliberación, los procedimientos parlamentarios y las reglas de procedimiento de Robert.
Es claro que una asamblea como la nuestra, necesita estructurar y ordenar sus deliberaciones, si queremos
alcanzar alguna de las ventajas que según la teoría aristotélica pueden resultar de la legislación proveniente de
la mayoría.”226

El último principio de la legislación de Waldron es la defensa de la igualdad a través de la
regla de la mayoría, al que Waldron le da un lugar hiper-destacado a la largo de toda su obra.
En esta defensa Waldron pretende mostrar que la regla de la mayoría debe ser justificada
como algo más que un instrumento técnico para tomar decisiones en contextos de desacuerdo.
Waldron invita al lector a encontrar otros mecanismos para efectuar acciones conjuntas
cuando no existe unanimidad acerca de cuál es el mejor curso de acción a seguir. En una
situación de esta naturaleza, las posibilidades para decidir serán por lo menos tres: (i) sortear
el resultado de la decisión, (ii) elegir un dictador para que tome la decisión que él considere
más adecuada o (iii) someter a votación las propuestas de resultado y elegir aquella que
obtenga mayor número de votos.
Waldron considera que dentro del conjunto de acciones propuestas, la que respeta en mayor
medida el principio de la igualdad es la de adoptar las decisiones haciendo uso de la regla de
la mayoría.227 El sorteo no garantiza el principio de la igualdad porque en este método de
decisión no será necesario presentar los argumentos para intentar convencer a los demás de
qué curso de acción tomar, simplemente se tomará en cuenta la decisión de a quién la suerte
ha favorecido. Lo mismo ocurrirá con la solución del dictador. En este caso, lo decidido por
uno solo tendrá mayor peso que lo decidido por lo demás. Sin embargo, esto no ocurre con
la regla de la mayoría.
Waldron cita un interesante pasaje de Arendt para continuar con su justificación de este
principio señalando que esta autora califica la regla de la mayoría como un mecanismo
técnico para enseguida rectificar que “es muy probable que se adopte en casi todo tipo de
concejos y asambleas deliberativas.”228 En ese orden de ideas él sostiene que la regla de la
mayoría es la manera de decidir que encarna de mejor manera el principio de igualdad
porque:
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“La tentación más peligrosa no es la de negar la existencia de un punto de vista opuesto, sino la de considerarlo
indigno de ser advertido en una deliberación respetable, al presuponer que es ignorante, prejuicioso, autointeresado o que está basado en una observación insuficiente de la realidad moral. Una actitud de este tipo
encarna la idea de que dado que la verdad en cuestiones de justicia, corrección o políticas concretas, es singular
y el consenso es su encarnación natural, necesitamos alguna explicación especial, algún factor de patología
deliberativa como la persistente mácula del autointerés, para dar cuenta de los desacuerdos, que pueda ser citada
como una razón para descartar el punto de vista que se desvía de la misma. Pero el tipo de respeto en el que
estoy pensando implica el rechazo de esta inferencia y no el rechazo de la premisa acerca de la singularidad de
la verdad, esto es no implica necesariamente algo así como el relativismo.”229

Esta idea explica por qué en la teoría waldroniana la defensa de la regla de la mayoría esta
inescindiblemente ligada al principio de deliberación responsable. Y También fundamenta la
idea de una conexión débil con la idea de racionalidad del proceso legislativo, en la medida
en la que ningún punto de vista pueda tener la pretensión de autoproclamarse como la
verdadera solución a las cuestiones sobre justicia y sobre política. Esta conexión débil entre
proceso legislativo y racionalidad en la teoría de Waldron también ha sido advertida por otros
autores: “Para Waldron ello sería impensable porque carecemos de un camino para llegar a
mejores respuestas, o respuestas correctas, sobre los derechos o la democracia.”230
4.2.9. Kelsen y la racionalidad del proceso legislativo vía regularidad de la Constitución
A. Tipo de teoría

La teoría de Kelsen del procedimiento legislativo encaja como una teoría legislativa de corte
normativo pero en la que se sostiene una relación débil con la idea de racionalidad. Es
importante señalar que la teoría de la legislación de Kelsen debe ser alejada de las
justificaciones al proceso legislativo dadas por las posturas formalistas que fueron descritas
en páginas anteriores. En efecto en la idea kelseniana, el proceso legislativo y las reglas de
trámite a través de las cuales se desenvuelve este proceso, no son sólo formas para confrontar
parámetros de validez. Más bien, son formas que están incluidas en una Constitución que
reclama la supremacía normativa de todo el sistema. Formas que, en última instancia, tienen
que ser seguidas y acatadas por los legisladores para que la Constitución pueda ser
considerada como suprema.
B. La idea de racionalidad de la legislación

En la teoría de Kelsen, el proceso legislativo será racional en la medida en la que mediante
aquel se instauren una serie de límites al poder de actuación de los legisladores, los cuales
están establecidos por la Constitución. Tal y como lo señalé, entre la postura legalista y la
postura de racionalidad por vía regularidad constitucional existen amplias diferencias. La
principal de ellas es que en la postura kelseniana el legislador o los legisladores sí poseen
límites y se encuentra sujetado a las reglas constitucionales en su quehacer institucional.

229

Idem, p. 134.
Gustavo Maurino, “Derechos, Escepticismo y Mayoritarismo: un Triángulo Imposible”. Una Crítica a la
Teoría de la Legitimidad Política de Jeremy Waldron en Isonomia No. 42, abril 2015, p 55.
230

104

Ahora bien, en relación con la teoría de la racionalidad legislativa de Kelsen surge un
interrogante importante: ¿Existe alguna conexión entre los procedimientos constitucionales
y el ideal de la democracia?
Algunos teóricos han manifestado una falta de claridad en la obra de Kelsen, que se reputa
del contraste entre el impulso normativo de sus conceptos de constitución y democracia en
sus obras de teoría de la democracia con el impulso descriptivo del concepto de Constitución
en la Teoría pura del derecho. En otros términos, mientras que la visión de Kelsen de su
teoría democrática puede clasificarse como una teoría normativa del procedimiento
legislativo en la que ciertas limitaciones pueden imponerse al juego democrático, su visión
de la teoría pura luce como una postura descriptiva, en la que no es posible exigir ningún
contenido al derecho, ni ningún procedimiento legislativo especial para garantizar la
democracia.
Autores como Salazar Ugarte, siguiendo a Anna Pintore manifiestan la existencia de una
contradicción en la obra de Kelsen al señalar que: “Kelsen no escribió una teoría de la
democracia constitucional sino dos teorías paralelas que al ponerse en contacto evidencian
problemas.”231 Los autores que notan esta contradicción señalan que el relativismo ético de
la teoría pura de Kelsen choca con su concepción sobre la democracia:
“La democracia Kelseniana es posible cuando el relativismo ético es relativo porque debe existir una base de
valores comunes o al menos un overlapping consensus para que la votación tenga sentido”. De hecho, si
observamos con atención tendremos que la inclinación a la democracia- aunque sea formal como forma de
gobierno más deseable, pone en crisis la actitud relativista y axiológicamente neutral que el propio Kelsen
presumía abrazar. El problema es que, regresando a su teoría pura del derecho, tenemos que Kelsen no nos
ofrece mecanismos para garantizar esos contenidos mínimos que relativizan su relativismo y que permiten el
desarrollo de los procedimientos democráticos.”232

En efecto, Kelsen en sus trabajos sobre democracia admite que: (i) la democracia está
necesariamente conectada con la libertad, (ii) su defensa como forma de gobierno se
fundamenta en la contingencia de los resultados, sin embargo, (iii) este relativismo se diluye
en relación con los procedimientos que permitan esta contingencia de los resultados,
especialmente, por su defensa de la regla de las mayorías como mecanismo de toma de
decisiones que nos acerca en mayor medida al ideal del autogobierno.
Por su parte, en La garantía jurisdiccional de la Constitución, Kelsen sostendrá que (iv) las
constituciones pueden contener derechos fundamentales vinculantes como límites
sustantivos al quehacer legislativo, aunque estos derechos no puedan ser cláusulas demasiado
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abiertas y generales, y que (v) los procedimientos legislativos, para ser considerados como
democráticos, deben contener mecanismos para proteger a las minorías.
Así mismo, en La Teoría pura del derecho, Kelsen sostiene que la Constitución tiene una
fundamentación lógica dentro del sistema y que su contenido puede ser contingente pudiendo
no necesariamente ser democrático o incluir los derechos fundamentales, en tanto que la
norma constitucional es sustentada por su posicionamiento lógico más que por la
necesariedad de los contenidos que aquella podría tener.233
Sin embargo, uno podría argumentar en favor de Kelsen que más que una contradicción hay
un afán de distinción dirigido hacia el científico jurídico. En otros términos, la teoría pura no
“nos ofrece mecanismos para garantizar los contenidos mínimos que relativizan su
relativismo”, porque no podría hacerlo. La Teoría pura del derecho no busca “garantizar
contenidos mínimos”, sino que es más una metodología de análisis que pretende que el
científico jurídico aprenda a describir cualquier contenido que en su sentido lógico sea
derecho, sin que ello necesariamente implique que la forma democrática, que será una de las
tantas que el científico social puede describir sea (i) la única o la forma “natural” que puede
revestir los procedimientos de creación del derecho dentro de las Constituciones o, (ii) que
esta forma como práctica esté desprovista de conexión con contenidos éticos defendibles y
por ende, carezca de un contenido normativo.
En otros términos, lo que hace Kelsen en su trabajo sobre la democracia y en La garantía
jurisdiccional de la Constitución es aplicar sobre sí mismo los postulados de La Teoría pura
del derecho cuando él describe tanto la democracia como sus formas constitucionales. Lo
anterior implica que Kelsen pueda sostener de forma coherente que: (i) no se considera a la
democracia como la forma única o la forma natural de gobierno que puede contener una
Constitución, y (ii) se considere que la noción de democracia y los procedimientos
constitucionales que la desarrollan estén ligados a contenidos éticos como la
autodeterminación, la protección de las libertades de expresión o comunicación o la igualdad
de tratamiento.
En suma, Kelsen describirá la conexión entre contenidos éticos como la autodeterminación,
la protección de las libertades de expresión o comunicación o la igualdad de tratamiento y
determinará que ellos son necesarios para una práctica a la que podemos llamar como
democrática. Al mismo tiempo, Kelsen no pierde de vista el hecho de que está práctica es o
puede ser contingente en los ordenamientos jurídicos.
En la teoría kelseniana, cuando una práctica ha de considerarse como democrática, es claro
que ciertas reglas del procedimiento están necesariamente conectadas con la idea de
democracia. Sin embargo, de ahí no se sigue el que todo ordenamiento que no reconozca
estas prácticas con estos límites pierda por hecho o por la ocurrencia de estas trasgresiones,
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su calidad de jurídico desde un punto de vista lógico. Por consiguiente, y en consideración
a este punto de vista lógico del sistema, es que se requiere de la anulabilidad -que no la
nulidad- de las normas expedidas en contra de los principios de la democracia. Esta
anulabilidad no se explica por el contenido que puede llegar a tener la idea de la
autodeterminación, la igualdad o las libertades básicas, como principios que están conectados
con las formas democráticas, sino que es determinada por la transgresión de las posibilidades
lógicas del sistema. Pero ello no implica negar la existencia de una conexidad entre las
prácticas democráticas y estos principios.
Esa idea de relatividad en relación con el contenido de los sistemas jurídicos se hace
extensible a la idea de relatividad en el conocimiento de las verdades morales. Es por ello
que la teoría kelseniana tiene una conexión débil con la idea de racionalidad legislativa. Sobre
el particular comenta Kelsen:
“Pero si se declara que la verdad y los valores absolutos son inaccesibles al conocimiento humano, ha de
considerarse posible no solo la propia opinión sino también la ajena y aun la contraria. Por eso la concepción
filosófica que presupone la democracia es el relativismo. La democracia concede igual estima a la voluntad
política de cada uno, porque todas las opiniones y doctrinas políticas son iguales para ella, por la cual se les
concede idéntica posibilidad de manifestarse y de conquistar inteligencias y voluntades humanas en régimen de
libre concurrencia. Tal es la razón del carácter dialéctico de la discusión, con el que funcionan los Parlamentos
y las Asambleas populares. Por eso mismo, el poder mayoritario de la democracia no es posible sin una minoría
a proteger. Y por eso también, la política democrática es transaccional, del mismo modo que el relativismo
tiende a procurar la compensación de puntos de vista contrapuestos, ninguno de los cuales se puede aceptar
íntegramente y sin reservas, y con negación completa del otro.”234

4.2.10. Las Teorías de los grupos de interés del procedimiento legislativo
A. Tipo de teoría

Estas teorías conciben la sociedad como un entramado conformado por diversos grupos de
interés, quienes compiten por la asignación de los escasos recursos disponibles. Cada grupo
está interesado en obtener éxito en la defensa de sus intereses y pretensiones sobre los demás
grupos. Los grupos de interés han sido definidos como: “cualquier grupo que, sobre la base
de una o más actitudes compartidas hacen ciertos reclamos sobre otros grupos en la sociedad
para el establecimiento, la conservación o el mejoramiento de formas de comportamiento que
están implícitas por las actitudes compartidas.”235
Por este motivo, los grupos entran en conflicto. Mediante diversos mecanismos el Estado
interviene para arbitrar estas confrontaciones, siendo uno de estos mecanismos el proceso
legislativo. Sobre este particular se ha señalado:
“Para los pluralistas, la participación política es sustentada por un interés egoísta, las leyes deben interpretarse
como una especie de mercancía, el objetivo del sistema es alcanzar un equilibrio que refleje con precisión los
números e intensidades de las preferencias ciudadanas. En esencia, la conducta política egoísta no es diferente
234
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a la conducta del mercado. Según esta opinión, la ausencia de actividad política debe interpretarse como un
bien afirmativo, que sugiere complacencia hacia el orden existente. De acuerdo con estas premisas no queda
poco o ningún espacio para el constitucionalismo, salvo el de fijar las reglas básicas para la pugna de
intereses.”236

La teoría de los grupos de interés también es conocida como la visión pluralista del
procedimiento legislativo. De acuerdo con los pluralistas, los resultados legislativos son el
reflejo de la puesta en práctica de los poderes ejercidos por los intereses privados.
Adicionalmente, diversos autores sostienen que las teorías pluralistas se mueven en rangos
distintos.237 Estos rangos oscilan entre quienes asumen posturas totalmente pesimistas para
describir la forma como los grupos de interés se desenvuelven en el proceso legislativo y,
quienes asumen un optimismo moderado en estas descripciones.
Para el primer rango de autores, la relación con la idea de racionalidad es débil por no decir
que inexistente: los grupos de interés actúan en contra del interés público. En otros términos,
el legislador es incapaz mediante el procedimiento legislativo de determinar cursos de acción
que tengan contenidos asimilables al bien público. Posner por ejemplo, describe este modelo
del proceso legislativo a través de una comparación con los carteles en los mercados
económicos:
¨En un cartel, las firmas se ponen de acuerdo para no competir, lo que significa que ellos redistribuyen el
bienestar de los consumidores hacia ellos mismos. Para ser efectivos, sin embargo, los carteles deben superar
los problemas producidos por los free-riders -la tentación de cada miembro del cartel de socavar el precio del
cartel ligeramente, para así acumular una parte de las ganancias-. Por supuesto, si muchos miembros se vencen
ante esta tentación, el cartel va a colapsar y por este motivo la prevención del free-riding es un reto central para
los carteles inclusive cuando la cartelización es ilegal.”238

Pero este pesimismo no sólo se evidencia en las descripciones de los teóricos pluralistas
acerca de los mecanismos utilizados por los grupos de interés para relacionarse y perseguir
sus propósitos a través del proceso legislativo. Este pesimismo especialmente se percibe en
la manera como estos autores describen la conformación de los grupos de interés.
Posner por ejemplo, sostiene que los grupos de interés se forman principalmente en
organizaciones pequeñas con el fin de evitar problemas de free-riding: “Entre mayor sea el
número de los miembros cargados, es menor el incentivo de cada miembro de oponerse a la
legislación, o hasta de adquirir la información necesaria para saber si oponerse a esto y más
grandes son los problemas de free-riding, mientras es más pequeño el grupo de interés más
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grande lo que le corresponde hacer a cada miembro y así hay menos incentivos de cometer
errores y más bajos son los costos de organizar los grupos.”239
De esta manera se evita el que existan demasiados miembros del grupo que no contribuyan
en nada o contribuyan poco a la organización como un todo. Adicionalmente, la formación
de los grupos de interés se explica por la necesidad de organizarse ante la existencia de algún
propósito específico que el grupo tiene un particular interés de perseguir. A partir de esta
caracterización es posible explicar por qué las grandes masas de ciudadanos no se organizan
para entrar en el proceso político y promover desde allí sus intereses. El espacio político
entonces es cooptado por los grupos pequeños y organizados que buscan extraer rentas de
aquellas personas que no se han organizado:
“Ya que nadie puede ser excluido de los beneficios de los bienes públicos clásicos como la defensa o justicia,
los individuos no realizaran esfuerzos suficientes por hacer lobby respecto a tal legislación, esperando que otros
lo hagan en su provecho (free-riding). Ya que todos caen en este comportamiento, los bienes que proveen
beneficios al público en general tienden a ser insuficientes. En otras palabras, mientras se benefician de ellos
nadie está dispuesto a asumir los costos para proveerlos.”240

B. Idea de racionalidad: la racionalidad vía balanceo de intereses

Lo anterior conduce a que el conflicto entre los grupos sociales sea disparejo. Los intereses
no organizados generalmente pierden en el escenario legislativo mientras que los grupos de
interés bien establecidos constantemente hacen negociaciones entre ellos para alcanzar sus
propósitos, negociaciones que van en detrimento del público en general. En otras palabras,
los grupos de interés son “más perversos” porque tienden a cooperar más que a competir. Si
un grupo está interesado en lograr una legislación para sus miembros lo puede lograr
mediante la aprobación pasiva de los otros grupos que sí están organizados y que a su vez
están buscando extraer rentas para sí mismos de los grupos no organizados.241 Así mismo,
esta disparidad se acrecienta por las dificultades que ciertos miembros o grupos sociales
poseen para organizarse en defensa de sus intereses.
“Una analogía próxima viene del hecho de que los carteles son capaces de redistribuir el bienestar desde los
consumidores hasta ellos mismos porque los consumidores están típicamente desorganizados. Similarmente,
los votantes tienden a estar desorganizados a menos que ellos deseen pertenecer al grupo de interés. La meta
de los grupos de interés que buscan obtener bienestar a través del proceso político es distribuir las cargas de la
legislación muy ampliamente tal vez entre todos los que pueden pagar impuestos, y que no están en capacidad
de organizar una oposición. La ley ideal, desde el punto de vista de un grupo de interés, es una que transfiere
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pocos montos de bienestar de un gran número de ciudadanos a los miembros que conforman el grupo de
interés.”242

Sin embargo, en sus orígenes la teoría de los grupos de interés tenía un acento más optimista.
Así, autores pluralistas clásicos describían el proceso legislativo como un escenario en el que
era posible alcanzar un balance de los intereses. El producto de este balance incluso podía
coincidir con el interés público, así este no se esté persiguiendo a través de una determinada
legislación.
“Los pluralistas ponen un peso particular sobre el proceso de creación que resulta de los individuos combinando
sus intereses en los grupos que compiten en el poder. Como Madison ellos acentúan que las facciones- o en su
manera modera- los grupos de interés (…). Como Madison ellos aceptan que un propósito fundamental del
gobierno es proteger la libertad de las facciones de perseguir sus intereses políticos mientras previene que
cualquier facción individual mine esta misma libertad para las demás. Diferente a Madison, sin embargo, los
pluralistas argumentan (a pesar de ciertos desacuerdos entre ellos) que las facciones son un recurso estructural
de estabilidad y la expresión central de la democracia. Para los pluralistas, la existencia de intereses diversos
en competencia es la base del equilibrio democrático y del desarrollo de políticas públicas favorables.”243

Por este motivo, la relación de las teorías de los grupos de interés con la idea de racionalidad
sigue siendo débil hasta en esta versión optimista, en tanto que a pesar de que el bien público
pueda ser alcanzado, no es lo que se está persiguiendo a partir del procedimiento legislativo.
Pero de todas formas, en la medida en la que a través del proceso legislativo, las desmedidas
pretensiones de un grupo de interés son neutralizadas por los demás actores del proceso
legislativo, los resultados que pueden alcanzarse en las negociaciones ocurridas entre
aquellos pueden favorecer a la sociedad en general: “En otras palabras, donde Madison vio
la interacción de las facciones como algo que debía ser temido, los pluralistas modernos
vieron esto como algo útil, que facilita la estabilidad, la moderación y amplía las
posibilidades de satisfacción del sistema político.”244
Ahora bien este equilibrio se obtiene en la medida en la que los recursos con los que cuentan
los grupos de interés, aunque sean desiguales pueden llegar a tener algún tipo de influencia
dentro del proceso legislativo. Como Held ha enfatizado:
“Los pluralistas enfatizan que los recursos pueden ser de una amplia variedad; los medios financieros son sólo
un tipo de recurso y pueden llegar a ser sobrepasados por una oposición con una importante base de apoyo
popular. Claramente, aquí hay muchas inequidades en la sociedad y no todos los grupos tienen el mismo tipo
de recursos. Sin embargo cada grupo tiene una ventaja que puede ser utilizada en el proceso legislativo para
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crear un impacto. Desde que los diferentes grupos tienen acceso a diferentes clases de recursos, la influencia de
cualquier grupo particular puede variar de problema a problema.”245

Los trabajos de politólogos clásicos como Arthur Truman y David Bentley se encuentran
dentro del conjunto de autores que reportan un optimismo moderado sobre el proceso
legislativo: “De hecho hubo teorías de los grupos de interés tempranamente formuladas por
politólogos como Truman y Bentley pero estas no funcionaron como un desafío para la teoría
del interés público sino más bien como su complemento porque las negociaciones entre los
grupos de interés conducían a una legislación eficiente y equitativa.”246
Sea en su versión optimista o en su versión pesimista, para las teorías pluralistas las reglas
del procedimiento legislativo juegan un papel mínimo pero importante: ellas facilitan que
pueda darse el balanceo de los intereses en conflicto de los diversos grupos. Es por eso que
en una visión pluralista del procedimiento legislativo las reglas de trámite sólo son
importantes en la medida en que estas faciliten o entorpezcan la consecución de acuerdos
entre los grupos en conflicto al interior de las legislaturas. En suma estas teorías se enfocan
en el análisis del rol de los intereses organizados más que en el proceso legislativo y sus
reglas en particular.
Más importantes que las reglas de trámite legislativo son las reglas encaminadas a determinar
la manera como los diversos grupos de interés logran ser representados en las legislaturas
(normas electorales y sobre las estructuras de representación al interior de los parlamentos),
así como las reglas que determinan la capacidad de los grupos de interés para influir en el
accionar de los legisladores (reglas para regular el lobby, los conflictos de interés o la
corrupción). En ese sentido Held ha hecho referencia acerca de los trabajos de Robert Dahl,
uno de los más reconocidos exponentes de la teoría pluralista del procedimiento legislativo:
“De acuerdo con Dahl, la teoría democrática está relacionada con procesos por los cuales
ciudadanos ordinarios ejercen un alto grado de control sobre sus líderes. Bajo su punto de
vista, los estudios empíricos muestran que los políticos están constreñidos por dos
mecanismos claves: las elecciones regulares y la competencia política entre partidos, grupos
e individuos.”247
4.2.11. Teorías de public choice:
A. Tipo de teoría

Autores como Frickey definen a public choice como: “un híbrido la aplicación de métodos
económicos a materias de la ciencia política”. Muchos autores coinciden en adjudicar una
cierta paternidad de esta escuela de pensamiento al trabajo de James Buchanan,
especialmente, a su obra El cálculo del consenso. Pero los trabajos de otros autores como
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Tullock, Riker, Weingast, Fiorina, Fenno, Mayhew, y más recientemente Krehibel y Cox Y
Mccubbins, también reclaman un lugar de importancia en las distintas generaciones de
autores que desde la década de los 60’s y hasta la actualidad han descrito el accionar de las
legislaturas desde esta perspectiva.
Explicar las complejidades de la teoría del public choice en cada una de sus diversas
escuelas248 o de las distintas generaciones que han caracterizado esta escuela de pensamiento
es una pretensión que escapa de esta investigación. Sin embargo, autores como Shepsle
distinguen al menos tres generaciones de pensamiento dentro del movimiento de public
choice. La primera generación en la que Shepsle destaca la obra de Buchanan, Tullock y
Riker, realizó trabajos más bien abstractos sobre fenómenos como los ciclos de votación, la
conformación de las mayorías y otro tipo de aspectos observables en legislaturas reales.
Shepsle también destaca cómo la segunda generación de teóricos de public choice (en la que
se ubican las obras de autores como Mayhew, Fenno y Fiorina) procura avanzar en
investigaciones prácticas que toman como presupuesto las observaciones teóricas de los
precursores de esta escuela de pensamiento.
Una tercera generación de teóricos del public choice pretendió corregir las deficiencias en la
investigación de las dos anteriores generaciones, al adicionar cuestiones de diseño
institucional a los modelos formales elaborados desde la teoría para describir la conducta de
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los legisladores. Autores como Eskridge denominan esta tercera generación de teóricos como
teorías institucionalistas distinguiéndolas de los trabajos de public choice.249
Aun así, de forma independiente a las generaciones o las distintas versiones identificadas
bien sea por quienes escriben desde public choice o desde quienes sólo tienen la pretensión
de caracterizarla, esta escuela de pensamiento trabaja sobre la base de ciertas regularidades
que sobresalen en los diversos estudios que tratan sobre la materia. Regularidades que por
ser muy habituales permiten una caracterización simple de esta escuela de pensamiento, más
allá de las distintas generaciones o versiones dentro del movimiento.
Estas regularidades son: (i) el uso del individualismo metodológico como metodología de
análisis; (ii) la re-comprensión del concepto de racionalidad muy apegada a las principales
premisas de la disciplina económica; (iii) por último, los trabajos de public choice se
caracterizan por el uso del lenguaje matemático para moldear sus asunciones en relación con
el comportamiento de las legislaturas.250
En primer término y en relación con el individualismo metodológico, se ha dicho por parte
de quienes analizan está literatura que esta metodología de análisis consiste en una forma de
estudio en la que: “Todo lo que se puede decir de una colectividad y de la acción de la
colectividad puede ser reducido a lo que se pueda decir acerca de un modelo individual sin
que contextualmente se pierda el significado. Metodológicamente, conceptualmente y en
algún sentido ideológicamente, la prioridad es asignada al individuo como unidad de análisis,
mientras que los colectivos o grupos de acción son concebidos en términos de probabilidades
de elección y acción individual.”251
Igualmente, Mayhew uno de los precursores de la escuela de public choice, ha explicado el
individualismo metodológico al destacar:
”La diferencia entre la explicación sociológica tradicional de las legislaturas y la explicación económica es
aguda. Como Nikanen lo señaló el método compositivo de la economía, desarrolla hipótesis sobre la conducta
social a partir de los modelos de comportamiento intencional que persiguen los individuos. Este método
contrasta con el “colectivista” propuesto por la sociología el cual desarrolla hipótesis sobre la conducta humana
a partir de la conducta de rol por tipos ideales agregativos.”252
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B. Idea de racionalidad del proceso legislativo

Esta teoría de índole descriptiva sostiene una visión débil de la idea de racionalidad práctica.
En efecto, los teóricos de public choice pretenden enfatizar lo que ocurre en el mundo real
de las legislaturas. De acuerdo con su punto de vista, las normas jurídicas promulgadas por
las legislaturas representan los intereses privados en lugar de los intereses públicos o el bien
común. Este último concepto es caracterizado por estos autores como una idea demasiado
abstracta y fragmentada como para tener la capacidad de orientar el proceso legislativo.
A partir de esta aproximación al objeto de estudio, las teorías del public choice asumen que
la conducta individual es motivada por el autointerés, la maximización de la utilidad o más
simplemente, por el seguimiento de determinados propósitos por parte de los individuos. Es
en este sentido como en esta aproximación teórica se comprende el concepto de racionalidad.
Frickey describe esta aproximación al concepto de racionalidad dentro de la teoría de public
choice en los siguientes términos:
“Las varias teorías económicas de la legislación tienen en común su rechazo a la ideología como un significativo
factor en el proceso político. Ellos asumen que la ideología, definida simplemente como una creencia individual
acerca del interés público, no influencia ni a los votantes ni a los legisladores. El núcleo de la aproximación
económica es la asunción de que el auto interés es el agente causal exclusivo de la política. Esta puede parecer
una perspectiva cínica, pero en alguna forma puede ser indudablemente optimista porque ignora el lado obscuro
de la ideología. Lado obscuro que fue ejemplificado por el Nacismo y otros grupos de odio. Aquí hay peores
fuerzas en la psique humana que la avaricia.”253

Petracca por su parte compila algunas de las frases clásicas de la aproximación económica a
la legislación para desentrañar la idea de racionalidad detrás de las posturas de public choice:
“(i) Adam Smith: No por la benevolencia del panadero o del tendero que nosotros esperamos nuestra comida
sino porque ellos consideran su propio interés. (2) Downs: nosotros asumimos que cada individuo racional es
egoísta (…) a través de nuestro modelo nosotros asumimos que cada agente actúa de acuerdo a su punto de
vista. Así cualquier cosa que hablemos de conducta racional, nosotros queremos decir que la conducta racional
está dirigida primariamente hacia el autointerés. Desde el axioma del autointerés se esparce nuestro punto de
vista de que es lo que motiva la acción política de los miembros del partido. Nosotros pensamos que ellos actúan
solamente en orden de alcanzar ingresos, prestigio y el poder que viene de estar en estas oficinas. (3) Buchanan
and Tullock: la base de la teoría de la elección colectiva asume que el individuo cuando participa de las
decisiones colectivas, está guiado por el deseo de maximizar su propia utilidad y que diferentes individuos
tienen diferente utilidad de funciones. Nosotros nos proponemos analizar los resultados de varias reglas de
elegir decisiones sobre la base de esta conducta y lo hacemos independientemente de la censura moral que
pueda o no tomar lugar sobre este individuo buscador de su interés. (iv) Fiorina: Yo asumo que la mayoría de
la gente la mayoría del tiempo solo actúa para su propio interés”. (…) Las frases, interés privado, egoísmo,
maximización de la utilidad, fines egoístas, conducta orientada o propósitos caracterizan la aproximación
económica a la racionalidad. ¿Qué nos dice esto acerca de la naturaleza humana? La pintura de la naturaleza
humana que emerge de estas citas es una de individuos egoístas que solo buscan maximizar su propio bien,
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principalmente los defensores de esta teoría que es irracional no maximizar la satisfacción de uno y no buscar
lo mejor para uno.”254

Esta manera de comprender el concepto de racionalidad es trasladada del ámbito económico
al ámbito de la política para describir la actuación de los legisladores y el proceso legislativo.
De ella se derivan por lo menos dos consecuencias: (i) ciertos individuos y grupos de interés,
al perseguir sus propios propósitos, logran a través del proceso político que se promulgue en
su favor legislación a expensas del público en general; y (ii) las distintas partes del proceso
de representación-llámense legisladores o electores- son asumidos en la literatura de public
choice como agentes que sólo persiguen sus propios propósitos. Voy a examinar con mayor
profundidad cada una de estas consecuencias.
La primera de estas consecuencias puede explicarse a partir del modelo de legislación
transaccional propuesto por Wilson-Hayes.255En este modelo, el foco de atención es puesto
en el tipo de productos legislativos que se generan, por cuenta de la permanente búsqueda de
rent-seeking por parte de los individuos y los grupos de interés en el proceso político.
Según este modelo existen diversos tipos de legislación: la que distribuye beneficios, la que
concentra beneficios, la que distribuye costos y la que concentra costos. Estos cuatro tipos
de legislación a su vez se combinan entre sí: legislación que distribuye beneficios y concentra
costos, la que distribuye beneficios y a su vez costos, y la que concentra costos y a también
beneficios.
El modelo a su vez describe la forma de actuar de los individuos que conforman los grupos
de interés y del público en general, el cual no está organizado, tal y como ocurre en los
mercados económicos. De acuerdo con la literatura de public choice la falta de organización
del público en general se explica en el concepto de free-riding. Pero estas diferencias en el
accionar de los distintos agentes del proceso legislativo dependen del tipo de legislación que
pretenda ser expedido por las legislaturas.
De esta manera, la legislación que distribuye beneficios al público en general es ofrecida con
poca frecuencia por los legisladores. Ahora bien, en los pocos casos en los que esta
legislación logra ser promovida, su tránsito por el órgano legislativo no tiene mayor
oposición de los grupos de interés, siempre y cuando los costos para su implementación se
distribuyan en la comunidad en general. Esta es el tipo de legislación que distribuye
beneficios y costos de forma simultánea. De acuerdo con el modelo, del hecho que la
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legislación se promulgue no se deriva su efectiva implementación pues esta clase de
legislación suele tener un carácter simbólico.
Por el contrario, cuando una legislación que distribuye beneficios pretende concentrar los
costos, es decir, imponer a ciertos grupos determinadas cargas para su ejecución o
implementación, los grupos afectados intentaran bloquear la legislación. O como mínimo,
los grupos de interés buscaran negociar con otros grupos para lograr que los costos sean
distribuidos al público en general, en lugar de concentrados en los grupos de interés. Esta
clase de legislación es denominada en el modelo como legislación que distribuye beneficios
y concentra costos.
Los grupos de interés también actúan de forma coordinada pero no para bloquear sino para
apoyar legislación cuando con ella se pretenda concentrar beneficios. En estos casos existirá
una fuerte acción de los grupos de interés para obtener esta legislación especial conveniente
a sus intereses. Ante la incapacidad de la mayoría de la sociedad para organizarse y bloquear
esta clase de legislación, las probabilidades de promulgación de estas piezas legislativas
aumentan. Mucho más si las cargas para la ejecución e implementación de estas normas
especiales son distribuidas
Pero cuando una legislación especial a partir de la cual se generan beneficios concentrados
impone a su vez cargas concentradas, el tránsito de dichas piezas legislativas será más
complejo, de acuerdo con el modelo. En efecto, en la medida en la que los grupos que quieren
el beneficio lo impulsan y quienes rechazan la imposición de los costos intentan bloquearla,
ambos bandos entraran en conflicto. De acuerdo con el modelo, dependiendo de la fuerza de
ambos grupos, los legisladores pueden delegar la toma de decisiones al ejecutivo o esperar
que las cortes decidan la cuestión. La siguiente figura esquematiza el modelo:
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Gráfico No 4: el modelo Wilson-Hayes: 256

Pero public choice no sólo se ocupa de esta clase de descripciones a cerca de lo que ocurre
en el proceso legislativo. Public choice también utiliza sus asunciones metodológicas y su
comprensión del concepto de racionalidad para describir a los distintos agentes del proceso
de representación. En estas descripción, los distintos agentes del proceso de representación
sea en calidad de legisladores o en calidad de votantes sólo persiguen su propio beneficio.
Sobre este particular comenta Frickey:
“El núcleo del modelo económico es una desilusionante visión de las motivaciones legislativas. Los
economistas postulan que los legisladores sólo están motivados por el auto-interes. En particular los legisladores
deben maximizar su probabilidad de hacerse re-elegir. Un legislador que no es reelegido pierde todos los
posibles beneficios que se derivan de su cargo. (…) Del mismo modo los electores votan de acuerdo con sus
propios intereses económicos.”257

Estas posturas sobre los legisladores y demás agentes del proceso de representación, así como
de la manera como se desarrolla el procedimiento legislativo, presentan una débil conexión
con un concepto de racionalidad que pueda ser asimilable a la idea del bien común. En otros
términos, ni los agentes persiguen el bien público, ni del proceso se derivan piezas
legislativas que se correspondan con esta idea. Puesto en las palabras de Mayhew: “I shall
make a simple abstract assumption about human motivation and then speculate about the

256

Cf. William Eskridge and Philip Frickey. Legislation: Statutes and Creations of Public Policy, West Group,
United States, 1995, p. 55., o El Proceso Legislativo sin romance: Implicancias para el Diseño Constitucional
Chileno”, en Revista Iux et Praxis, 2008, Vol.14, No. 2. p. 508
257
Philip Frickey and Daniel Faber, Law and Public Choice, op. cit., p. 22

117

consequences of behavior based on that motivation. Specifically, I shall conjure up a vision
of United States congressmen as single minded seekers of reelection.”258
Sin embargo, tal y como ha sido reconocido por exponentes de este movimiento teórico como
K. Shepsle, estas ideas tempranas de public choice no tomaron en consideración aspectos
institucionales sino más bien algunas asunciones abstractas en las que los diseños
institucionales tenían poco espacio para replicar tales postulados.
Versiones más especializadas dentro de la literatura de public choice han empezado a avanzar
en una descripción del procedimiento legislativo de forma en la que los diseños
institucionales empiezan a hacerse reconocibles. Pero en estas versiones, ya no existirá una
conexión débil sino una conexión completamente inexistente entre la idea de racionalidad
práctica y el proceso legislativo, ya que: “los resultados políticos pueden ser absolutamente
incoherentes y el concepto de interés público carece de sentido.”259
Siguiendo el trabajo de Philip Frickey,260 se puede señalar que la línea de autores de public
choice que trabaja sobre la base del teorema de Arrow deslegitima por completo el proceso
de representación. Especialmente, el momento dos, es decir, cuando los representantes actúan
en el nombre de los representados y llevan al escenario legislativo las preferencias políticas
de quienes los eligieron. Lo anterior por cuanto de acuerdo con algunas interpretaciones que
se han realizado acerca del teorema de Arrow, los resultados del procedimiento legislativo
no reflejan las preferencias de los electores mayoritariamente representados en el parlamento,
sino más bien las agendas auto-interesadas de algunos congresistas.261
Tal y como Mendes lo explica, Arrow probó que en el proceso legislativo así como en
cualquier foro en el que sea necesario tomar decisiones colectivas, es posible que mediante
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indistintos ciclos de votación las preferencias de las mayorías sean ilegítimamente
derrotadas:
“Kennet Arrow demostró que la votación por mayoría no siempre aporta la voluntad de la mayoría como
producto automático. De ese procedimiento resultarán diferentes decisiones por la simple variación del orden
de votación. Quien tiene el poder de controlar este orden logra muchas veces determinar la decisión final eso
es lo que denominó ciclo de la votación. Constató que el procedimiento mayoritario, en vez de encontrar una
voluntad de la mayoría (la cual podría terminar en la tiranía de la mayoría), “es más probable que termine en la
tiranía de una minoría estratégicamente bien posicionada” o en la tiranía de un árbitro irracional.”262

Igualmente, Frickey señala que trabajos posteriores basados en el teorema de Arrow y
haciendo uso de teorías de juegos lograron mostrar la posibilidad de que a través del manejo
de la agenda en las legislaturas reales se puedan dar de alguna forma los ciclos de votación
sugeridos por el teorema de Arrow: “Lo que parece la regla de la mayoría, está en realidad
completamente bajo el control de la persona que maneja la agenda, quien puede explotar la
posibilidad de un ciclo para dictar un resultado.”263
Ahora bien, el cuerpo teórico de public choice ha sido objeto de fuertes críticas por parte de
muchos analistas. La primera de estas críticas destaca que las “descripciones” que esta teoría
efectúa sobre el proceso político abrigan unas implicaciones normativas para favorecer y
normalizar la actual distribución de recursos existentes en el mundo. Sobre el particular
señala Petracca:
“El conjunto de asunciones de la teoría de la elección racional también crea fuertes justificaciones morales para
la actual distribución de bienes económicos y servicios. Así, la elección racional no solo puede ser fácilmente
usada para defender y conservar el actual orden económico y político sino que también su asunción sobre la
naturaleza humana produce directamente eso. Sin una teoría de cómo las preferencias políticas se forman y sin
una concepción del bien público que justifique que produce el sistema en vez de que debe producir, la teoría de
la elección racional lógicamente preserva el sistema y conserva un liberal, auto interesado e individualista
estatus quo, en el cual la estabilidad se valora más que el cambio político y la posibilidad de que de la discusión
emerja el bien público.”264

Por su parte, Frickey destaca la forma como la teoría de public choice puede minar la idea de
democracia representativa. Si el proceso de representación, a pesar de estar orientado por la
competencia de distintos intereses, tiene un resultado incierto, pero esta incertidumbre no
radica en la posibilidad que mediante ciertos canales institucionales se permita o no la
negociación o la deliberación entre las distintas ideas y puntos de vista que conforman el
entramado social, sino más bien en la manipulación y la actuación estratégica de actores que
sólo están persiguiendo sus propios propósitos, entonces, la democracia como representación
parecería una idea indefendible.
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Pero en su obra Law and Public Choice, Frickey se dedica a mostrar cómo es posible defender
la democracia como representación al debilitar las premisas conceptuales de public choice.
En primer término, en relación con el debilitamiento del momento dos del proceso de
representación por cuenta de los ciclos de votación, Frickey establece que la teoría de public
choice no toma en cuenta los mecanismos institucionales existentes para estabilizar el
accionar de las legislaturas y así evitar la ocurrencia de ciclos de votaciones o de
manipulaciones de agentes particulares dentro del procedimiento legislativo.
“Así, varias características institucionales de las legislaturas pueden promover la estabilidad y la coherencia.
Hasta sin estas características institucionales, la inestabilidad en la votación no resulta tan problemática en la
realidad como en la teoría. En experimentos de votación controlados, los científicos políticos han encontrado
que las votaciones son predecibles hasta cuando contienen ciclos masivos. Teoréticamente, los resultados de la
votación pueden recorrer muchos posibles resultados, pero en la realidad la votación tiene una fuerte tendencia
a favorecer un resultado que refleje el compromiso. Nosotros no estamos tentados a discutir estos técnicos
modelos matemáticos en detalle, pero el lector debe conducirse a algunas ideas sobre los que esto significa.
Brevemente las conclusiones son que pequeños cambios en las preferencias o agendas no conducen a muchos
cambios en el resultado. Estos modelos limitan los resultados de votación a relativamente pequeños
subconjuntos de todos aquellos posibles. Hasta con la posible presencia de ciclos, los modelos predicen la
estabilidad.”265

Dentro de estos mecanismos institucionales, Frickey destaca diversas reglas presentes en las
constituciones como por ejemplo las que prevén la participación de las comisiones
legislativas dentro del proceso legislativo. Desde su punto de vista la actuación de las
comisiones se erige como un mecanismo de debilitamiento de los poderes de quienes
manejan la agenda, gracias a la posibilidad con la que cuentan estas comisiones para bloquear
el paso de cualquier acto normativo a partir de la deliberación que ocurre en su seno.
Igualmente, normas reglamentarias de índole infra-constitucional e inclusive reglas de tipo
informal facilitan el que se reduzcan las conductas estratégicas de quienes manejan la agenda,
en las legislaturas reales. 266
En segundo lugar, Frickey también enfila sus críticas en relación con la imagen ofrecida por
la teoría de public choice en relación con las motivaciones de los legisladores y los demás
agentes del proceso de representación. La perspectiva ofrecida por este cuerpo teórico le
parece a este autor simplista e insuficiente en tanto que además de los deseos de re-elección
los legisladores se ven influenciados por otros factores como ganar prestigio al interior de las
legislaturas y también por hacer buenas políticas públicas. De acuerdo con su perspectiva:
“Ver las políticas como solamente deliberación es quijotesco, pero aquí hay quizás
265
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sorprendentemente sólidas evidencias de que los votantes y los políticos están motivados en
parte por factores distintos a la ambición. Cuidadosos estudios estadísticos han mostrado que
las creencias hacia el interés público en efecto influencian los votos de los congresistas.”267
Así como el modelo de public choice resulta insuficiente para describir la conducta de los
legisladores, tampoco puede explicar las motivaciones de los votantes que no pueden
asumirse como desplegando conductas racionales en el sentido económico de la expresión.
Ahora bien, las juiciosas y bien elaboradas réplicas de Frickey contra los principales
postulados del public choice se constituyen en el punto de partida de una de las ideas más
importantes que este autor defiende en su obra: si bien lo que moldea public choice no es un
figuración exacta de lo que ocurre en las legislaturas, esta perspectiva puede ofrecer
herramientas útiles para comprender las legislaturas, los legisladores y lo que ocurre con el
proceso democrático. Por este motivo, esta literatura desde su punto de vista puede aportar a
las reflexiones que deben tomarse en consideración en el campo de legislación:
“Aquí no hay una cosa como una conclusión definitiva en el campo de las ciencias sociales, pero podemos
sentir algo de confianza en rechazar la idea del modelo económico de legislación, al menos no sin modificarlo
significativamente. Nadie puede negar la importancia del auto interés en el procedimiento legislativo pero
también podemos ver que estos estudios de diversas fuentes muestran que no es la historia completa. La más
grandiosa versión de la teoría económica puede simplemente postular (i) la reelección es un motivo importante
de los legisladores; (ii) los electores y los contribuyentes de campañas influencia probablemente a los
legisladores, (iii) pequeños y organizados grupos de interés tiene una influencia desproporcionada para el
tamaño de su membrecía. En resumen el modelo puede usarse para identificar tendencias en el sistema político,
más que para reclamar explicar toda la política. Basados en la evidencia empírica, esta versión más débil luce
más soportable que la teoría en su versión fuerte.”268

Una última vertiente que es preciso destacar en relación con las teorías de public choice es
aquella que tiene una versión fuertemente influenciada por la estructura de las instituciones.
De acuerdo con Eskrigde, los institucionalistas han desarrollado modelos formales a partir
de los cuales es posible revelar ciertas regularidades en la interacción de los agentes políticos.
Al respecto, ha establecido que:
“Estos modelos son diseñados en la forma de juegos de secuencia anticipadas de respuesta, en el que cada
elección del jugador está determinada no solo por sus crudas preferencias sobre el problema, sino también por
su lugar en el proceso de decisión y su comprensión de las preferencias de los jugadores que la siguen.”269
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5. Teorías de la Legislación y conceptos de representación
Vistas las distintas teorías de la legislación es necesario señalar que todas ellas entienden el
concepto de representación de forma distinta. En otros términos, la expresión “actuar en
nombre de los electores” depende de la manera como una teoría asuma el proceso legislativo
(desde un punto de vista normativo, y desde un punto de vista descriptivo) y de la idea de
racionalidad que subyace en dicha teoría de la legislación.
De esta forma es posible señalar que para las teorías de la legislación tempranas como las
sostenidas por el iusnaturalismo, el empirismo y el formalismo del siglo XIX el concepto de
representación que es sostenido por los autores que pertenecen a estas tradiciones es el
autoritativo.
Por su parte, las teorías normativas reparten sus simpatías entre el concepto de representación
por vía de delegación y entre el concepto de representación por vía de confianza.
Las posturas normativas que ponen su acento en los desacuerdos o en la existencia de
diversos puntos de vista que tienen espacio dentro del proceso legislativo, entienden la labor
de los representantes como una tarea más estrechamente conectada con la defensa o
protección de estos intereses, necesidades o perspectivas. Para estas teorías, la deliberación
puede llegar a jugar un papel muy importante en su nivel de justificación pero no
necesariamente concluir con una transformación de las preferencias o la aceptación de los
argumentos de los demás por parte de quienes están deliberando. Mucho menos con la
adopción de una decisión correcta en términos morales.
Por su parte, las posturas que ponen su énfasis en la posibilidad encontrar consensos en la
toma de las decisiones políticas consideran que estos consensos a su vez derivan en opciones
de decisión más justas y/o asimilables al bien común. Por este hecho, estas teorías exhiben
una mayor identificación con teorías de la representación por vía de confianza, en la que es
posible dejar un amplio margen de discreción del representante para la búsqueda de las
mejores decisiones públicas. Incluso aun cuando estas decisiones afecten directamente a
aquellos que eligieron a aquel representante, en el momento de autorización electoral. La
siguiente tabla esquematiza las relaciones entre teorías de la legislación y los distintos
conceptos de representación:
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Gráfico No. 5. Teoría de la Legislación y Representación
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CAPITULO IV EL MOMENTO TRES DEL PROCESO
DE REPRESENTACIÓN: EL CONTROL
1. El PROCESO DE REPRESENTACIÓN MUESTA SU MEJOR CARA: EL
MOMENTO DEL CONTROL
La representación se puede asociar con la idea de democracia porque mediante este proceso
se otorga alguna posibilidad para que las preferencias individuales acerca de cómo debemos
ser gobernados tengan algún chance de influir en la manera como efectivamente somos
gobernados. También por ser una forma deseable de toma de decisiones políticas en la que
se propicia la creación de una pausa entre el momento de decisión y el momento de formación
de las preferencias de los ciudadanos, a partir de la cual se favorece la deliberación en la toma
de estas decisiones.
Pero, probablemente uno de los mayores atractivos teóricos de la idea de representación se
funda en el momento del control dentro de este proceso. Es por ello que el momento tres del
proceso de representación resulta altamente atractivo desde un punto de vista teórico: “La
rendición de cuentas es considerada como la característica central de los sistemas
representativos.”270
Este atractivo teórico de la representación es tan destacado que hace deslucir otras formas de
toma de decisiones políticas, al mismo tiempo que le permite a la democracia representativa
lucir su mejor cara. Voy a hacer un ejercicio de contraste para intentar soportar mi punto.
Piénsese por ejemplo en el ideal clásico de democracia ateniense, que según lo señalé
anteriormente, residía de acuerdo con los trabajos de Manin en el sorteo de los cargos
públicos como forma primordial de conformar la organización política. Este mecanismo es
calificado por este autor como democrático por el valor que da a la idea de igualdad de los
ciudadanos.
Efectivamente, el sorteo muestra grandes ventajas como mecanismo para conformar las
instituciones que toman las decisiones en nombre de la colectividad, porque parte de una idea
de igualdad en la consideración de las capacidades de todos para la toma de estas decisiones
políticas.

270

Maija Seatälä, “Representative Democracy”, The Tampere Club Series Volume 3, edited by professor Aulis
Aarnio, en Tampere Club Series Volume 3, 2008, p. 157. Recuperado de: http://www.tampereclub.org/epublications/tcs3.html. Consultado en mayo de 2014.

124

Por estas ventajas es posible encontrar algunas voces que proponen cambios radicales, como
por ejemplo, la implementación del sorteo para la conformación de los parlamentos. Sobre
el particular resulta bastante elocuente una columna de opinión de uno de los
constitucionalistas más destacados del contexto nacional:
“Tampoco lo estaría diciendo ahora si no fuera porque esta semana me topé con un libro que me hizo pensar
que tal vez hay que imaginar soluciones más radicales para los males de la democracia. El libro se llama Contra
las elecciones (Contre les Elections), escrito hace poco por David van Reybrouck, y propone reemplazar las
elecciones para Congreso por un sorteo, es decir, aboga por un Congreso aleatorio.
La idea viene de la Grecia clásica. Rousseau también habla de ella en El contrato social, y en los últimos años
países como Canadá, Islandia, Holanda e Irlanda han intentado ponerla en práctica. En su versión actual, la
propuesta tiene múltiples variaciones, que van desde crear un órgano temporal para hacer una sola ley, hasta
organizar un nuevo Congreso, pasando por limitar el sorteo a una sola de las cámaras.
Ya me imagino, amigo lector, las objeciones que están desfilando por su mente: los escogidos no tienen la
experiencia, ni los diplomas que se necesitan para cumplir bien con sus funciones, desconocen los secretos de
la administración pública, no comprenden las complejidades del país, etc. Pero tal vez esos temores son
infundados, como lo muestra la experiencia de los jurados de conciencia en los juicios penales (también
escogidos al azar) y en donde se ve cómo ciudadanos sin ninguna preparación asumen el cargo con gran
compromiso y deciden con muy buen juicio.
Además, el argumento de la falta de conocimientos también valdría para impedir que la gente del común vote
(esa era la objeción que surgió cuando el voto se amplió a las mujeres y a los campesinos). El azar y el voto son
mecanismos igualmente democráticos. Ambos aceptan que las leyes deben ser hechas por el pueblo (no por los
mejores del pueblo, que es la idea aristocrática). La diferencia está en que el azar conduce a que gente del común
delibere seriamente en una asamblea, mientras que el voto conduce a que políticos profesionales, corrompidos
por el dinero y el poder (no todos, claro) decidan sin debatir.”271

Comparto con el profesar García Villegas un cierto entusiasmo por el sorteo como
mecanismo para la conformación de las instituciones que toman decisiones en nombre de la
colectividad. Creo al igual que él, que el sorteo es un dispositivo que respeta la igualdad de
los ciudadanos y que puede llegar a ser una innovación institucional, no para reemplazar,
pero sí para asistir, a las instituciones del gobierno representativo.
Ahora bien, más allá de la preocupación que señala García Villegas sobre la falta de
conocimientos o de experticia de las personas que ocuparían estos cargos por la vía del sorteo,
-que sería una cuestión más bien irrelevante si uno compara su situación con los perfiles de
muchos de los que se dedican profesionalmente a la política en la actualidad- a mí me surgen
preguntas teóricas que no son tan fáciles de resolver en relación con la implementación del
sorteo como mecanismos de selección de las personas que han de tomar las decisiones
jurídicas, políticas y sociales que deben gobernarnos.
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Y estas preguntas hacen que las ventajas del sorteo como mecanismo exclusivo de
conformación de las instituciones políticas rápidamente se desdibujen. Especialmente,
cuando se piensa seriamente acerca del tipo de mecanismos de control que se impondría a las
decisiones y/o a las personas que ocupan estos cargos por la vía del sorteo.
¿Cómo aseguramos que estas personas no tomen decisiones para favorecer sus propios
intereses, especialmente, en contextos como los actuales en donde el concepto de “virtud
cívica” no posee el rol protagónico que tenía en las instituciones atenienses de los siglos V y
IV A.C?
En la medida en la que estas personas no ocupan estos cargos por la voluntad o en
representación de nadie, los mecanismos de control al ejercicio de sus actuaciones (además
de las sanciones penales y/o disciplinarias a las que estaría expuesto cualquiera que
desempeñe un cargo público sea por vía elección o por vía sorteo) sería el mismo azar.
Estudios sobre la democracia ateniense refuerzan esta clase de argumento.272
Elster por ejemplo ha reflexionado sobre la forma como el azar jugó un papel fundamental
en la imposición de los mecanismos de control que eran ejercidos por la democracia
ateniense:
“In modern democracies people held accountable if they are demonstrably incompetent or demonstrably
dishonest. In Athenas, they also could be punished for sheer bad luck. This is perhaps the most striking
difference between modern and ancient systems of accountability. The dominance of shame over guilt and
imperatives of war- religious beliefs of the Athenians are also relevant. If an action produces a bad outcome in
what appears to be an accidental way, observers may suspect that the situation was engineered by the gods to
punish the agent for some blamable prior deed.”273

El panorama en las sociedades actuales de pronto resultaría similar al de la democracia
griega. Así terminaríamos convirtiéndonos en ciudadanos que alzan plegarias para que las
personas seleccionadas a través del sorteo desempeñen adecuadamente estos cargos. Si esto
no ocurre, tendríamos que alzar nuevamente nuestras plegarias para que su periodo pase lo
272
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más pronto posible. Y si ocurre lo opuesto, es decir, si el desempeño del servidor público es
del agrado de miembros de la comunidad, no se podría retribuir o premiar este buen
desempeño sin desnaturalizar la esencia del sorteo. Lo anterior en tanto que en la figura
clásica sólo se podía ocupar estos cargos por una sola vez.
Si uno se para desde esta perspectiva, estos mecanismos fortuitos de control de las decisiones
que han de gobernarnos no lucen para nada atractivos, mucho más si se toma en
consideración la diversidad y complejidad de las decisiones que deben ser tomadas en las
sociedades actuales.
Desde la perspectiva del control, el proceso de representación no sólo exhibe su mejor cara
en comparación con el sorteo. De forma adicional, la representación se muestra como una
forma de toma de decisiones poderosa al ser contrastada con formas menos extrañas o
extravagantes que el sorteo para la toma de toma de decisiones políticas.
Algunos autores han empezado a realizar esta clase de ejercicios comparativos. Sus
resultados, también inclinan la balanza en favor de la representación. Esta inclinación se
explica, principalmente, por cuenta de las virtudes del momento tres del proceso de
representación, aún a pesar de sus muchas falencias y debilidades.
Dentro de este grupo de trabajos, sin duda el más sugestivo de todos es el realizado por Nadia
Urbinati en su obra Democracy Disfigured. Usando una concepción procedimental de la
democracia, en la que se nota la fuerte influencia del trabajo de Norberto Bobbio y de Hans
Kelsen, Urbinati se propone contrastar la democracia representativa con otras tres formas
alternativas de toma de decisiones de las sociedades contemporáneas.
Urbinati realiza este ejercicio de contraste acudiendo a formas de toma de decisiones que
han empezado a reclamar cierto protagonismo en la actualidad. Estos modos de toma de
decisión son: (i) la democracia epistémica y/o apolítica (ii) la democracia plebiscitaria, y (iii)
la democracia populista. Después de analizar estos distintos modos, Urbinati concluye que
mediante ellos se desfigura, (o transforma hasta hacer irreconocible pero en un sentido
prescriptivamente negativo) el concepto de democracia.
La democracia epistémica es caracterizada por Urbinati como un método a partir del cual se
despolitizan los procedimientos democráticos con el fin de tomar decisiones a partir de la
idea de la búsqueda de la respuesta correcta. Este tipo de democracia es defendida por algunos
autores como superior a la democracia representativa porque pretende “rescatar la
democracia de la cacofónica, ruidosa, y demagógica presencia de los partidos.”274 Para lograr
este objetivo, la democracia epistémica traslada el foco de decisión hacia los expertos, los
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que Urbinati denomina cómo “los reyes platónicos” quienes se supone que a través de
procedimientos deliberativos lograrán las respuestas correctas.275
Sin embargo para Urbinati esta forma de tomar las decisiones políticas no encaja en la forma
como ella, y como la mayoría de los autores que he ubicado en este trabajo como defensores
de visiones procedimentalistas de democracia- reconocemos este concepto:
“Yet amending democracy of its political nature by making it a process for the achievement of correct outcomes,
rather than outcomes that are procedurally and constitutionally valid, entails narrowing rather than rescuing
democracy. The legitimate concern with demagoguery translates here into solutions that, if implemented, would
change the opinion-based character of democratic politics and in fact disfigure democracy.”276

La desfiguración de la democracia por cuenta de estas visiones apolíticas y/o epistémicas se
produce en la medida en la que no se da oportunidad para “la incertidumbre
institucionalizada”, que caracteriza el concepto de democracia. En los términos de Urbinati:
“Another objection can be raised to the epistemic conception is the following: When should we stop testing the
“correctness” of a decision”? Contrary to a court, which is expected to produce, and produce, a definite verdict,
democracy is an open game of political decisions and revision of previously made decisions. It does not consist
in a process whose aim is to fill a vacuum of knowledge at some point in the future and thus stop deciding. Its
procedures are not meant to produce ultimate decisions. Democratic decisions as all political decisions, occur
in times dimensions of the present, but in contrast with other decision-making processes, they do not promise a
final decision to given political problem. The acceptance of legal change is a recognition that democratic
procedures are meant to regulate conflicts and disagreements that arise persistently.”277

Urbinati encuadra como foros de democracia epistémica o apolítica a los jurados
deliberativos. También encuadra los trabajos de las cortes constitucionales dentro de este tipo
de democracia epistémica y apolítica, sobre los cuales establece:
“Democracy can be prevented from having incorrect outcomes by constitutionalized politics. But the evaluation
of the “correctness” of decisions rest on a criterion that is internal to the mechanism itself, and thus an opinion
itself. To claim that there is or ought to be one correct interpretation of the values of equality and liberty,
independent of the circumstances in which those values are applied, is questionable from a democratic
perspective.”278

Una crítica similar fue introducida por Kelsen en su célebre texto La garantía jurisdiccional
de la Constitución, mucho tiempo atrás:
“Pero el poder del tribunal sería tal que devendría insoportable. La concepción de la justicia de la mayoría de
los jueces de este tribunal podría estar en oposición completa con la concepción de la mayoría de la población,
y por tanto, con la de la mayoría del Parlamento que ha votado la ley. Es obvio que la Constitución no ha
querido, al emplear una palabra tan imprecisa y equívoca como al de justicia o cualquiera otra parecida, hacer
depender la suerte de toda ley votada por el Parlamento a la buena voluntad de un colegio de jueces compuesto
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de una manera más o menos arbitraria, desde el punto de vista político, como sería el tribunal constitucional.
Para evitar un semejante desplazamiento del poder -que la Constitución no quiere y que, políticamente, es
completamente contraindicado- del Parlamento a una instancia que les extraña y que puede convertirse en el
representante de fuerzas políticas diametralmente distintas de las que se expresan en el Parlamento, la
Constitución debe, sobre todo si ella crea un tribunal Constitucional, abstenerse de ese género de fraseología, y
si quiere establecer principios relativos al contenido de las leyes deberá formularlos de una manera tan precisa
como sea posible.”279

Una segunda manera de desfigurar la democracia ocurre con la idea de democracia populista.
La democracia populista consiste en la supresión de las instituciones del gobierno
representativo por formas de decisión en las que se acortan las distancias entre quien toma
las decisiones y el pueblo que lo elige. Urbinati asocia la democracia populista con el
cesarismo, en la que la representación de la sociedad es alejada de las instituciones
representativas para endosársela a la figura de un líder o una ideología. “el resultado de este
tipo de democracia no implica una ampliación de la representación sino la condensación de
un estado de opinión”280.
Este tipo de gobierno, abordado con profunda admiración por teóricos como Carl Smith,
finalmente conduce a modelos de decisión de tipo más centralizados, en los que es más fácil
la adopción de las decisiones políticas. Sin embargo esta centralización tiene un lado obscuro:
tras la eliminación de la representación del sistema político se simplifica y se polariza la
intervención de los ciudadanos, en lugar de incrementar las posibilidades de participación de
aquellos en la configuración de las decisiones que los afectan.
Esta exclusión de la intervención ciudadana (mucho más dramática de lo que ocurre en las
instituciones del gobierno representativo) fácilmente puede conducir -y de hecho ha
conducido- a la instalación de regímenes de índole autoritario, en donde los mecanismos de
control resultan insuficientes, y en los que la democracia ya no aparece como desfigurada
sino como absolutamente irreconocible.
Por último, Urbinati distingue la democracia plebiscitaria alertando a su vez de las maneras
como esta forma de tomar decisiones políticas desdibuja el sentido y la comprensión de la
democracia, al hacer aún más difícil el establecimiento de mecanismos de control sobre
aquellos que gobiernan:
“In some western democracies, calls for transparency, information, and intrusion in the life of the leaders, and
direct appeal to the audience proved unable to be effective checking powers, notwithstanding the clamor
supervision that media claim. Concerning the Italian case, perhaps the most interesting in this regard, the fact
that the prime minister owned or controlled six national television stations was of course an aggravating factor,
but it was not the only reason that made Italians a passive crowd of viewers that could hardly control
Berlusconi’s power. Indeed, even more than the ownership of the means of information, the empire of the ocular
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or the inflation of images seems to be the factor that makes vision an especially inept power of inspection and
control, contrary to what plebiscitarian theorist seem to believe.”281

A mí me parecen sumamente poderosas las conclusiones de Urbinati sobre estos tipos de
toma de decisión alternativos a la democracia representativa. Creo con ella que la democracia
representativa tiene muchas limitaciones y problemas, pero también que aún no hemos
reflexionado suficiente sobre las deficiencias que estos otros modos de toma de decisión
poseen.
Pero especialmente, creo que estamos demasiado ciegos ante los peligros y amenazas que
estas formas de decisión ciernen, particularmente sobre la autonomía de los ciudadanos en
un mundo globalizado e informatizado como el actual.
Y es que las personas en la actualidad cada vez se están viendo más enceguecidas por los
flashes de las cámaras de televisión o los likes de las nuevas tecnologías, y por ende, están
mucho más expuestas a la emergencia de liderazgos carismáticos bien sea de las personas o,
porque no, de las instituciones en donde se deja a los sabios platónicos la tarea de gobernar
por nosotros.
Pero, paradójicamente los ciudadanos tienen menos formas de resistencia ante la emergencia
de liderazgos de tipo carismático que son comunes en esta clase de comprensiones de la
democracia. Liderazgos que paulatinamente se tornan como inexpugnables porque quienes
lo ejercen o bien toman decisiones que por ser “correctas” no deben ser cuestionadas, o bien
están “tan cerca al pueblo” que interpretan su voluntad sin la mediación de ningún
representante.
Ahora bien no solo la democracia epistémica o la democracia populista generan serias dudas
en relación a los dispositivos de control con los que cuentan los ciudadanos para modificar,
discutir o transformar las decisiones políticas que se toman mediante estas formas
desfiguradas de democracia.
La democracia plebiscitaria también debería encender grandes alarmas. Incluso ante la
reciente tendencia de agrupar las personas en torno a repentinos movimientos sociales que
surgen detrás de un hashtag de alguna red social vale la pena hacer muchas reflexiones en
torno al momento de control de las decisiones y/o acciones tomadas por cuenta de tales
movilizaciones.
¿Quién es el responsable de una decisión que se toma en el calor de una movilización social?:
La respuesta a este interrogante todavía es demasiado difusa: ¿Es responsable quién convocó
la movilización?, ¿Son responsables los medios de comunicación que sirvieron como caja de
resonancia para la movilización?, ¿Es responsable el pueblo o la sociedad civil? o ¿Nadie?
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Y aquí no solo el momento del control luce como algo bastante difuso. También el concepto
de deliberación debería empezar a cuestionarse en esta clase de movilizaciones. Si nos
quejamos por la ausencia de debate en las deliberaciones de los políticos corruptos, creo que
también deberíamos quejarnos de la ausencia de profundidad de los debates de menos de 140
caracteres.
Estas quejas son más profundas sobre todo cuando no tenemos ni siquiera claridad de quién
está detrás de una pantalla creando una tendencia, o construyendo la pregunta para una
consulta directa, ni tampoco tenemos la más mínima posibilidad de controlar el tipo de
intereses, o de rastrear la procedencia del dinero “corrompido” (para usar la expresión de
García Villegas) que hay detrás de la creación de la tendencia y/o de la movilización
ciudadana.
Sobre estos aspectos suele haber en nuestro país mucho de romanticismo y poco de realismo.
Aquí se puede sufrir del mismo nivel de ingenuidad del que podría yo sufrir cuando hago una
apuesta por la identificación de la democracia como representativa. Pero en otros contextos
esta dosis de realismo aparece sin ninguna clase de recato.
Fairfield, por ejemplo, ofrece serios cuestionamientos a la tendencia de hacer notorios los
defectos de la deliberación en la realidad de las instituciones del gobierno representativo pero
sin aplicar el mismo rasero para analizar la realidad en los defectos que otras estructuran
deliberativas más populares, en términos de tendencia, también padecen:
“Sin embargo, la deliberación no es exactamente lo que los representantes políticos hacen cuando ellos se
enganchan en un debate. La acción estratégica, la batalla política, la grandilocuencia, y la guerra por lo que
dicen los otros son frecuentemente descripciones más adecuadas del debate parlamentario en vez de la
deliberación, descripciones que aplican igualmente a los nuevos movimientos sociales a los que Habermas y
otros toman como ejemplos de deliberación pública. Aquí también, en el modo de las declaraciones políticas
uno frecuentemente detecta que este obedece a la batalla por el poder y por las acciones estratégicas
enmascaradas como acción comunicativa -el fenómeno sobre el cual Habermas suele ser un crítico astuto-. Es
intrigante como Habermas y otros muchos deliberacionistas apelan sólo a los movimientos políticos de
izquierda en lugar de a los numerosos movimientos políticos conservadores entre la sociedad civil
contemporánea (nacionalistas, antiabortistas, fundamentalistas, entre otros) Uno se pregunta si la deliberación
como ellos la entienden exclusivamente ocurre en la izquierda.” 282

Ahora bien, yo no quiero argumentar aquí en contra del sorteo o de los movimientos sociales.
Mi punto es más bien el resaltar que aún no tenemos claridad, ni en la teoría, ni mucho menos
en la práctica, sobre qué mecanismos de control vamos a utilizar cuando queramos cambiar
las decisiones que se están tomando para gobernarnos, con otros modos de decisión, pero sin
que medie para ello, ni el momento de autorización electoral, ni el momento dos del proceso
de representación.

282

Paul Fairfield, Why Democracy?, op. cit., p. 46 y ss.

131

Por esta razón, creo que una mejor vía de análisis en lugar de desechar las instituciones del
gobierno representativo consiste en encontrar las maneras de volver o transformar las
distintas etapas del proceso de representación, en momentos realmente democráticos, en el
sentido procedimental del que he venido hablando a lo largo de este trabajo. Y que la forma
más adecuada de conseguir este objetivo es la de atender con detenimiento el último
momento del proceso de representación: el momento del control.

2. UNA CARACTERIZACIÓN DEL MOMENTO DEL CONTROL: LOS DIVERSOS
SENTIDOS DEL CONCEPTO DE ACCOUNTABILITY
El relacionamiento del gobierno representativo con el concepto de democracia requiere mirar
con detenimiento cómo se desenvuelven las legislaturas cuando en ellas se “actúa en nombre
de los representados”. También determinar los mecanismos de control que existen para que
los representantes se vuelvan “responsables” cuando sus actuaciones no se ajusten a esta
relación de representación. Tal y como lo señala Urbinati:
“For their part, if representatives are democratic, they are responsive to those they would represent, with respect
to particular goods. A wide variety of actors may potentially fit these criteria: elected representatives, nongovernmental organizations, lay citizens, panels, committees, and other entities. A wide variety of goods may
be formulated and represented: preferences, interest, identities, and values. And, in principle, a wide variety of
authorization and accountability mechanisms are possible.”283

Urbinati está reconociendo la existencia de diversos mecanismos de accountability. Sin
embargo, su referencia, como la mayoría de referencias teóricas sobre este particular, no
avanza mucho en la caracterización de este concepto.
Por su parte, otros autores han avanzado en la identificación de algunos conceptos en relación
con esta etapa del proceso de representación, pero no dan cuenta acerca de cuáles son estos
mecanismos.
“Shedler suggest that accountability has three main features: information, justification, and punishment o
compensation. Information on the political actions of politicians of branches of government is indispensable for
holding them accountable; justification refers to the reason furnished by the government leaders for their action,
and punishment or compensation is the consequence of impose by the elector or some other authoritative body
following and evaluation of the information, justification an other aspects of interest behind political action.”284

En lo que sigue voy a identificar y caracterizar los diversos tipos de accountability o
mecanismos de control que pueden ser encontrados en la literatura en relación con el proceso
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de representación: los mecanismos de accountability vertical y los mecanismos de
accountability horizontal
2.1. Los mecanismos sustantivos y verticales para controlar el accionar de los
representantes

Una primera caracterización de los mecanismos de accountability está conectada con la idea
del ciclo de representación como un todo, en especial, con las bisagras existentes entre los
momentos uno y tres del proceso de representación.
Algunos identifican dos ideas para caracterizar las relaciones de control que se dan en un
sentido vertical entre los votantes y los representantes:
“Both transparency and accountability share a conceptual problem: they are rarely defined with precision, and
they tend to mean all things to all people. For both you know it when you see it. At least until recently,
transparency has received more practical than conceptual attention. In contrast, the concept of accountability
has been reviewed and deepened from diverse perspectives. Yet if one is interested in understanding whether
and how transparency generates accountability, it is necessary to disentangle rather to conflate the two ideas.
To preview the discussion, one must take into account the distinction between two dimensions of accountability:
on the one hand, the capacity or the right to demand answers (what Schedler calls “answerability”, and, on the
other hand, the capacity to sanction.”285

Así, en un primer sentido el término accountability se manifiesta en “el deber de explicar las
decisiones a alguien,”286 en lo que Shedler caracteriza como información y justificación o
answerability. En un segundo sentido relacionado pero no idéntico, ésta idea también es
equiparable al concepto de ejercer control sobre las acciones de los representantes “para
hacerlos responsables por algo.”287
Ahora bien, estas dos acepciones del concepto de accountability tienen varias cosas en
común. En primer lugar estas son formas principalmente verticales de ejercer control. En
otros términos, ellas funcionan en una línea ascendente entre los ciudadanos y los
representantes.
Adicionalmente, estas acepciones del concepto de accountability son formas de control
principalmente, de índole sustantivo. En otras palabras, cuando estos mecanismos de control
son ejercidos por los electores, ellos no están chequeando si los canales institucionales para
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tomar estas decisiones fueron seguidos correctamente, es decir, si la idea de “incertidumbre
institucionalizada” -de la que he venido hablando- ha funcionado de manera adecuada.
Más bien, los ciudadanos están chequeando qué tan cerca están las actuaciones y/o posiciones
de sus representantes en relación con sus propias preferencias políticas. En seguida voy a
detallar estos mecanismos de control de índole sustantivo y vertical de forma más precisa.

Gráfico No 6. El control vertical
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A partir de estos controles, los electores determinan si aquellos a quienes ha conferido
autorización electoral están actuando de forma cercana a sus intereses, ideas, valores,
perspectivas y o necesidades (answerability) a partir de la información y las justificaciones
otorgadas por dentro y fuera de los escenarios de representación. Igualmente, mediante estos
controles se determina si se les vuelve a dar autorización electoral, o si se les sanciona en las
urnas en futuros procesos electorales (sanción electoral).
2.1.1 Accountability como answerability

El primer sentido de la idea de rendición de cuentas o accountability está estrechamente
relacionado con la idea de publicidad o transparencia dentro del foro legislativo. Autores
134

como Waldron han reclamado que la dignidad de la legislación como forma de producción
de las normas jurídicas se fundamenta en la forma explícita como se efectúa la elaboración
de la ley en los parlamentos. Esta situación contrasta en su parecer con la forma soterrada
como se crean las normas, en sedes como el foro judicial. De conformidad con Waldron:
“To the extent that laws are made in courts -which are not publicly acknowledged as lawmaking institutionsthe attempts to enhance the responsiveness and accountability of judges as lawmakers will be haphazard and
confused, with one side seeking to bring policy considerations to bear, another side denying that any
improvement is needed, and a third side denying that these values are even relevant in light of public’s
ideological commitment to the proposition that the judiciary´s role is not make law, but only find, interpret and
apply it (which are roles whose performance ought to be evaluated in light of a quite different set of
concerns).”288

Por el contrario, Waldron sostiene que el parlamento es una institución “públicamente
dedicada a hacer y cambiar la ley.”289 En virtud de lo anterior, la necesidad de dar respuestas
sobre lo que ocurre al interior de los parlamentos cuando se está elaborando o se está
cambiando la ley, se manifiesta en distintos momentos del proceso legislativo.
En primer lugar, mediante la publicación de las iniciativas legislativas que los representantes
están presentando a consideración de las cámaras o que están apoyando en una determinada
legislatura. Igualmente, el proceso de creación legal determina la publicación de las distintas
etapas del trámite de formación de las normas como la explicitación de: (i) las ponencias,
(ii) las audiencias, (iii) las proposiciones para modificar un determinado artículo dentro de
un proyecto y, (iv) las armonizaciones efectuadas a los proyectos por parte del comité de
conciliación.
En segundo lugar, mediante la realización de audiencias públicas, en las que los interesados
en la tramitación de una determinada norma jurídica expresan su visión sobre la propuesta
legislativa. A través de la participación de los ciudadanos en estas audiencias se persigue el
poner en conocimiento de los representantes los diversos puntos de vista existentes en la
sociedad respecto a una determinada proposición o cambio legal a discutirse al interior del
Congreso. Lo anterior, con el fin de que estos argumentos sean utilizados en el momento de
deliberación por parte de los legisladores.
Por último mediante la publicitación de los debates parlamentarios, e inclusive de la forma
como se está votando positiva o negativamente un determinado proyecto de creación o de
cambio legal. Esta explicitación implica el que los representantes muchas veces efectúen
justificaciones públicas a manera de constancia acerca de las elecciones de política o de las
decisiones que están tomando en nombre de los representados. Sobre este particular señala
Seatala:
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“La publicidad del procedimiento legislativo es una precondición para la rendición de cuentas por parte de los
ciudadanos. Ellos necesitan información sobre estos asuntos para hacer juicios sobre los puntos de vista de sus
representantes y sobre las justificaciones que aquellos están dando. Adicionalmente, como Bentham ya lo había
señalado, la publicidad es necesaria para el desarrollo de las competencias de los ciudadanos en la realización
de juicios de índole político. Por último, es probable que la publicidad del proceso legislativo imponga
limitaciones a la argumentación y a las actitudes de los representantes. Elster ha analizado las limitaciones
creadas por la publicidad con más detalle. De acuerdo con Elster, cuando se argumenta en público, los
representantes no pueden apelar a sus propios intereses porque esto no resulta convincente para la audiencia.
Además los representantes necesitan apelar a los principios generalizables que son aceptables para el público
en general. Cuando se hace esto, es probable que los representantes no puedan perseguir las decisiones políticas
que solamente puedan beneficiarles a ellos. Además una vez han hecho públicos sus puntos de vista, ellos no
pueden cambiarlos tan fácilmente so pena de parecer como oportunistas.”290

Ahora bien, la comprensión del concepto de accountability a partir de la idea de
answerability dentro del proceso de representación también muestra una cara no democrática
que debe ser tomada en consideración. El propio Waldron que suele tener posturas poco
descriptivas en materia de legislación es consciente de esta situación:
“I do not want to be misunderstanding when I say transparency is the first virtue of legislatures. At issue is
transparency about what their function is, not necessarily about how it is performed. No doubt all sort of
legislative lawmaking of legislative deal are made in back corridors, in what we used to call ‘smoked filled
rooms’. For all I know, the same is true of courts. But al lest in the case of legislatures, the public knows what
back-rooms deals are about, they are about lawmaking. In courts, there are back-rooms deals too, but the public
is officially assured -quite misleadingly in many cases- that there are deals about the application, not the making
or changing the law.”291

Como una consecuencia de esta de ausencia de transparencia al interior de las legislaturas,
algunos autores son críticos de la publicitación de los debates y otros momentos del
procedimiento legislativo. De acuerdo con estos autores, estos requisitos de publicidad más
que generar posibilidades para controlar la forma como los legisladores están tomando
decisiones políticas, lo que hacen es favorecer el que los grupos de presión verifiquen la
forma como se están materializando los acuerdos logrados en los “smoked filled rooms”:
“En estas circunstancias, los representantes no apelan al público en general, sino más bien a segmentos
particulares de la sociedad y sus intereses particulares. Cuando los representantes apelan a grupos particulares,
la publicidad puede reducir la capacidad de los representantes de escuchar argumentos de otros lados del
conflicto y a juzgarlos por sus propios méritos. En estas situaciones, la publicidad de las deliberaciones es un
factor que altera la capacidad de la deliberación entre los representantes. Los tipos de limitación de la
deliberación son creados sólo si los representantes se dirigen a todos los segmentos de la sociedad o se dirigen
a públicos listos para juzgar los argumentos políticos por sus méritos.”292

He usado un tono normativo y un tono descriptivo para exponer esta manera de entender el
concepto accountability. Pero como lo indiqué anteriormente esta expresión no se agota en
la idea de explicar las decisiones dentro del proceso de representación. En una segunda
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acepción la idea de accountability se relaciona con la idea de responsabilidad electoral de la
que voy a hablar enseguida.

2.1.2 La comprensión de la idea de accountability como responsabilidad electoral

En esta segunda forma de entender el concepto de accountability “los representantes son
responsables hacia las preferencias y las demandas de los electores y ellos son sancionados
ante la ausencia de tal responsabilidad.”293 Autores como Manin entienden en este segundo
sentido del término accountability, el fundamento del gobierno representativo: “El gobierno
representativo no es un sistema en el que el pueblo se autogobierna, sino un sistema en el que
las políticas y las decisiones públicas son sometidas al veredicto del pueblo.”294
Sin embargo, tal y como Douglas Arnold –situado desde el public choice-, lo ha puesto de
presente, la imposición de sanciones por parte de electores a los representantes para hacerlos
responsables de sus actuaciones depende de múltiples factores, incluidos factores de diseño
institucional. Estos factores facilitan o por el contrario entorpecen las posibilidades de ejercer
este mecanismo de control por parte de los votantes en futuros procesos de autorización
electoral.
De acuerdo con el punto de vista de este autor, en sistemas políticos presidenciales como el
norteamericano (y como el colombiano) se hace más difícil la posibilidad de que los
ciudadanos ejerzan esta clase de control de índole electoral. Lo anterior ocurre como
consecuencia de la existencia de un poder compartido, pero separado, entre la rama ejecutiva
y la rama legislativa. Esta dificultad también se explica, por la ausencia de cohesión de los
partidos políticos. Por el contrario, en los sistemas políticos de índole parlamentarista es más
fácil que los ciudadanos hagan uso del mecanismo de responsabilidad electoral como
sanción.295
En este orden de ideas, como el ejercicio de la responsabilidad electoral en los sistemas
políticos de tipo presidencial tiene poco que ver con los partidos políticos, este se desplaza
más bien a la figura del representante individualmente considerado.
Sin embargo, Arnold considera que pese a las limitaciones para la imposición de sanciones
electorales, en los sistemas presidenciales aún quedan espacios para que los ciudadanos
puedan ejercer este mecanismo de control de índole sustantivo. Estos espacios están
relacionados con: (i) el control de las posturas políticas tomadas por los representantes, (ii)
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la posibilidad de los legisladores de colocar en la agenda del parlamento o, porque no, en la
agenda de elaboración de políticas públicas por parte de las entidades y agencias de la rama
ejecutiva, algún asunto de carácter sustantivo y (iii) en la evaluación que hacen los electores,
sobre los efectos y resultados que una determinada política impulsada por el legislador
individualmente considerado tuvo sobre la población.296
A pesar de que Arnold pertenece a la escuela de public choice y se reclama así mismo como
heredero del trabajo de Mayhew, su postura en relación con la posibilidad con la que cuentan
los electores para hacer responsables de sus actuaciones a los representantes difiere en este
último sentido de la postura de Mayhew, uno de los precursores de la teoría de public choice.
Recuérdese que en el capítulo anterior describí que Mayhew considera que las posibilidades
de reelección de los representantes están más enfocadas a las posturas políticas en términos
sustantivos que estos tomen dentro y/o fuera del proceso legislativo, sin tomar en
consideración los resultados y especialmente los efectos que las decisiones políticas ellos
adoptadas puedan llegar a tener.
Mayhew considera que la accountability como sanción electoral tiene poco que ver con la
calidad de la legislación. Y esto se debe a que finalmente las decisiones convertidas en piezas
legislativas, y los efectos que estas decisiones tienen para resolver un determinado problemas
social, son tomados por un cuerpo colegiado. Por esta característica resulta difícil -y porque
no decirlo, hasta injusto- endilgar la responsabilidad a un solo agente del cuerpo
representativo, sobre la decisión tomada por muchos.
Por el contrario, Arnold considera que de todas formas los resultados legislativos y los efectos
de las decisiones adoptadas por los legisladores sí pueden traducirse en la imposición de
controles y de mecanismos de responsabilidad de índole electoral hacia los legisladores. Esto
ocurre en la medida en la que estas decisiones logren captar la atención de lo que él denomina
como el público no atento, es decir, el conjunto de ciudadanos con intereses no organizados
o difusos.
La transformación de un público no atento en un público interesado ocurre como
consecuencia de las afectaciones que una ley empieza a producir sobre un determinado grupo
de ciudadanos que antes de la promulgación de la ley no se veían afectados. Como
consecuencia de lo anterior, el público no atento empieza a convertirse en un público
interesado o atento y puede poner en peligro las posibilidades de hacerse reelegir, del
legislador que propuso la iniciativa. Sobre el particular advierte Arnold:
“How do legislators know whether citizens will hold them accountable for the effects they produce rather than
simply for the positions they take? We know that citizens employ the incumbent performance rule only if they
can trace specific effects back to their own legislator contributions. Traceability requires perceptible effects,
identifiable governmental actions, and visible individual contributions. The probability of this form of
296
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retrospective voting depends directly on the nature of the effects and on whether they can be connected to a
single governmental action (rather than to many unrelated actions).”297

Ahora bien, aunque Arnold le presta algún tipo de cuidado a los públicos no atentos para
describir los mecanismos de responsabilidad electoral, es preciso señalar que este autor es
más bien pesimista en relación con las posibilidades de los públicos no atentos para ejercer
esta clase de controles electorales. En su teoría, son los grupos de interés lo que tienen
mayores ventajas para ejercer los mecanismos de responsabilidad de índole electoral. En
otros términos, los grupos de interés tienen mayores posibilidades para lograr que sus
problemas sean discutidos y/o excluidos de la toma de decisión por parte de los miembros de
las legislaturas.
De acuerdo con esta perspectiva, la posibilidad con la que cuentan estos grupos, y en general
las élites para manejar la agenda legislativa, facilita el que ellos le asignen responsabilidad
electoral, a los legisladores individualmente considerados. Así, hay un espacio mínimo para
que este tipo de control sea ejercido por el público con intereses difusos y no organizados y
un espacio más amplio para que este tipo de control pueda ser ejercido por las élites y por los
miembros de los grupos de interés:
“Attentive public have advantage in both fronts [setting the agenda and obtaining policy outcomes] because
legislators do not have to rely on the rule of anticipated reactions. They can monitor exactly who is doing what
in Capitol Hill and pressure the appropriate legislator to initiate action. The constant surveillance by attentive
publics is a more precise form of control that the possibility of detections by inattentive public, and it is
symmetric with respect to promoting or preventing actions” 298.

Sin embargo, esta desalentadora conclusión en relación con las limitaciones del control que
puede ser ejercido por los públicos no atentos o desorganizados no es unánime. Posturas más
normativas como la sostenida por el politólogo James Mccann son menos pesimistas en
relación con la manera como los públicos no atentos tienen espacios para ejercer este tipo de
control:
“Yet despite their informational shortcomings and lack of interest, ordinary citizens may still hold a core set of
stable political beliefs. In the United States and other established democracies, decades of behavioral research
have demonstrated that such beliefs play a crucial role in orienting public opinion. Chief among these core
dispositions are partisan preferences, left-right ideological orientations, and commitments to particular values.
To one degree or another, these are the foundations upon which mass belief systems are built. They offer citizens
a way to understand politics and to make meaningful electoral choices, even if information is scarce, expensive,
or murky. Poorly informed voters can thus play the role of political protagonists, choosing between welldefined, familiar alternatives in ways that theoretically reflect their underlying interests and values.”299
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Tal y como lo sugiere Mccann, a pesar de la indiferencia y la carencia de información de los
ciudadanos no organizados, existen espacios en lo que el control electoral tiene relevancia y
es ejercido por los votantes, de acuerdo con los estudios de conducta efectuados desde la
ciencia política para describir la forma como se comportan los electores en el momento tres
del proceso de representación.
Hasta aquí he descrito la manera como el concepto de accountability es comprendido desde
un punto de vista vertical y sustantivo. Pero yo quiero sostener que existen otras maneras
para delimitar el contenido de la etapa tres del proceso de representación: el concepto de
accountability no solo es un asunto sustantivo y vertical, sino que también es un asunto
procedimental y horizontal.
2.2 ¿Es posible controlar a los representantes más allá de sus actuaciones sustantivas?:
El concepto de accountability de carácter horizontal y procedimental.

He descrito los mecanismos de control sobre los que la literatura acerca del proceso de
representación usualmente concentra su atención, para sostener que la representación es
considerada como una forma democrática de tomar las decisiones políticas.
Sin embargo, señalé en la parte introductoria de este estudio, que mi interés por el concepto
de democracia representativa está relacionado con la manera como este concepto se
desenvuelve en regímenes denominados como democracias constitucionales.
Allí también señale que en donde algunos autores ven una tensión entre los términos
constitución y democracia o la subordinación de uno de estos conceptos sobre el otro, yo
prefiero ver una relación de complementariedad y/o de “co-originalidad” entre las dos
expresiones mencionadas.
Pero, para comprender la relación de co-orginalidad que existe entre los conceptos de
constitucionalismo y democracia es preciso que se preste atención a cuestiones más allá de
los límites sustantivos impuestos por la Constitución a los representantes (de lo que prima
facie se ocuparía el constitucionalismo). Y también más allá, de los mecanismos de control
democráticos de carácter sustantivo que imponen sanciones a los representantes, y que nos
hacen encuadrar al proceso de representación cómo democrático (de los que prima facie se
ocupa la ciencia política).
Es necesario entonces que tanto el constitucionalismo como la ciencia política empiecen a
determinar cuáles son y cómo funcionan los mecanismos de control de índole procedimental
sobre las actuaciones de los legisladores, durante el proceso de representación.
Tanto el constitucionalismo cómo la ciencia política deben atender a la manera como se
desenvuelven aquellos que actúan en nombre de los electores frente al derecho constitucional
del procedimiento legislativo.
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Y está atención se adeuda en la medida en la que cómo también lo señalé en la parte
introductoria, el constitucionalismo, por lo menos en Colombia, está obsesionado con
explicar los límites sustantivos a los que deben atender los legisladores. Y como lo he venido
indicando en este capítulo, la teoría politológica está obsesionada en describir y en proponer
ajustes para que los mecanismos de control del proceso legislativo de carácter sustantivo
(responsabilidad electoral y answerability) funcionen adecuadamente.
Pero en un estado constitucional, ¿Hay algún espacio para controlar el proceso de
representación desde un punto de vista procedimental? Yo creo que la respuesta a este
interrogante es afirmativa y que debe ser abordada con gran atención.
En efecto, en un estado constitucional los procedimientos y las reglas constitucionales y
supra-constitucionales que deben tomar en cuenta los representantes cuando “actúan en
nombre de los representados”, imponen parámetros para las legislaturas que son cruciales
para la democracia y para el ideal del Estado de Derecho.300
Estos ideales se socavan cuando las legislaturas ignoran estos procedimientos impuestos por
la Constitución. Por este motivo, cuando estas reglas y procedimientos son quebrantados
deben existir mecanismos para controlar la regularidad del proceso legislativo a fin de
reestablecer la supremacía de la Constitución.
Pero no sólo para garantizar la supremacía de la norma constitucional sino también para
posibilitar que el proceso de representación sea un proceso de índole democrático. O para
decirlo de otra manera, sin la activación de estos mecanismos de control de índole
procedimental y horizontal, el proceso de representación se debilita hasta un punto que puede
dejar de ser un proceso democrático.
Permítame desarrollar este argumento con mayor detenimiento. Si los mecanismos de control
de los límites procedimentales de los legisladores no funcionan, de nada sirve que se otorgue
autorización electoral por parte de los votantes para que sus preferencias políticas sean
representadas, porque al final, tales preferencias serán irregularmente excluidas de la etapa
dos del proceso de representación.
El concepto de representación sólo podrá comprenderse en su sentido autoritativo pero no
habrá representación ni por vía de confianza, ni mucho menos por vía de mandato. Lo anterior
en tanto que, en virtud del quebrantamiento de los límites procedimentales por parte de
determinados actores de las legislaturas, algunos representantes no podrán actuar en nombre
de ciertos electores ni presentar a consideración del órgano legislativo, los intereses, las
opiniones y las perspectivas de tales votantes, para que aquellas hagan parte del proceso de
creación legal.
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A consecuencia de lo anterior, ni los intereses, ni las perspectivas de estos votantes tendrán
una posibilidad real de influenciar o enriquecer las decisiones que han de gobernarlos. Por el
contrario, las únicas preferencias que tendrán esa posibilidad serán las de los votantes
representados por quienes quebrantaron los límites procedimentales. Al final del proceso,
sólo estas preferencias e intereses se convertirán en decisiones con autoridad legal para
determinar los cursos de acción social.
El derecho constitucional colombiano puede dar muchas muestras de estas constantes
afectaciones a la democracia en nuestro contexto.301 Pero dentro de este inmenso conjunto
de casos, a mí me parece interesante rescatar una de esas violaciones para soportar mi punto.
Con este fin voy hacer referencia a un caso que se encuentra en la sentencia C-375 de 2009.
Con ocasión de la expedición de la Ley 1152 de 2002, “Por medio de la cual se dicta el
Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Incoder y se dictan otras disposiciones”, un miembro del Congreso perteneciente a la
bancada del Polo Democrático y que había obtenido su curul en la circunscripción especial
indígena demandó la inconstitucionalidad de la norma ante el tribunal constitucional. Este
congresista alegó en este caso, que un proyecto similar a la disposición acusada por él, es
decir, al que culminó con la Ley 1152 de 2002, se había presentado por la bancada del Polo
Democrático a discusión en el Congreso. Pero este proyecto no tuvo la oportunidad de ser
discutido.
En su demanda, el congresista señaló que el proyecto de su bancada ha debido ser acumulado
con el proyecto que culminó en la expedición de la Ley 1152 de 2009, tal y como lo ordena
el artículo 151 de la Ley 5 de 1992.302 De acuerdo con su argumento, el Presidente de la
Cámara “se abstuvo” de realizar la acumulación de los proyectos, a pesar de que la bancada
del Polo Democrático solicitó la acumulación de su iniciativa en dos oportunidades.
Igualmente, el congresista menciona en la demanda que durante el trámite, la mesa directiva
301
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de la corporación se negó a discutir una de las proposiciones que su bancada había solicitado
tramitar. Por último, también alegó que se impidió que un miembro de este partido integrara
la comisión de conciliación que debía resolver las discrepancias entre los proyectos del
Senado y de la Cámara. En este caso, la Corte no tomó una decisión de fondo, por cuanto en
un pronunciamiento anterior,-sentencia C-175 de 2008-, había declarado la inexequibilidad
de la ley acusada, por no haberse realizado consulta previa con las comunidades indígenas
para su promulgación.
Sin embargo, en este como en muchos de los casos en los que miembros del Congreso han
acudido a la Corte Constitucional para acusar la constitucionalidad de una determinada
norma jurídica, el reclamo de los demandantes es el mismo: “se quebrantaron las reglas del
procedimiento para impedir, dificultar o transgredir, el proceso de representación de los
electores a quienes yo estoy representando”.
Y este tipo de afectación de la democracia puede ser tan grave como las afectaciones al
momento uno del proceso de representación (violencia, clientelismo, trasteo de votos, etc.),
aunque recaiga en un momento distinto del proceso, el momento dos, el de la representación
en estricto sentido.
El proceso de representación sólo puede considerarse como una forma de decisión de índole
democrática cuando a partir de los dispositivos procedimentales (establecidos en la
Constitución y otras normas infra-constitucionales) se posibilita que los distintos puntos de
vista, intereses y valores de los diversos miembros de la sociedad sean discutidos y tengan la
posibilidad de convertirse en decisiones con autoridad legal.
Del adecuado funcionamiento de estos mecanismos procedimentales depende que se
materialice aun cuando sea mínimamente el ideal del autogobierno, gracias al cual, las
preferencias de los ciudadanos dejan de ser sólo opiniones políticas para convertirse en
dispositivos de coordinación social. Es por ello que los controles de carácter procedimental
permiten la cualificación de la democracia en su modo representativo.
Ahora bien, para que operen los mecanismos de control de índole procedimental se requiere
precisar algunas cuestiones: (i) ¿Cuáles son límites procedimentales que deben ser objeto de
control?; (ii) ¿Quiénes son los individuos y/o órganos a los que los corresponde ejercer estos
controles cuando los límites del proceso de representación son quebrantados? (iii) Y más
específicamente, ¿cuáles son y cómo funcionan estos mecanismos procedimentales? En las
próximas secciones de este capítulo voy a ampliar la respuesta a cada uno de estos
interrogantes.
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2.2.1 ¿Cuáles son límites procedimentales que deben ser objeto de control? El derecho
constitucional del procedimiento legislativo
2.2.1.1 Las reglas del derecho constitucional del procedimiento legislativo

El conjunto, la amplitud y la variedad de reglas que regulan el proceso legislativo son muy
diversos en el ordenamiento jurídico colombiano, así como en otras democracias
constitucionales contemporáneas. Sobre este particular ha señalado Bar Siman Tov:
“The congressional legislative process is governed by a variety of normative sources. The Constitution sets
relatively sparse procedural requirements for lawmaking, while authorizing each house to “determine the Rules
of its Proceedings.” The majority of the rules that govern the congressional legislative process are therefore
enacted under this authority, either as statutory rules or as standing rules by each chamber independently. These
enacted rules are complemented by the chambers’ formal precedents, which “may be viewed as the [chambers’]
‘common law’ ... with much the same force and binding effect,” and by established conventional practices.”303

Similares características a las establecidas en la cita anterior se presentan en nuestro
ordenamiento jurídico. De esta manera, si se quiere identificar el derecho constitucional del
procedimiento legislativo en Colombia, es necesario recurrir a un conjunto de fuentes
diversas que se encuentran dispersas en distintos textos normativos, y en prácticas
parlamentarias de orden formal e informal.
En relación con los textos normativos que determinan las reglas del procedimiento
legislativo, es preciso identificar las reglas del título VI y XIII de la Constitución, así como
otro conjunto de reglas de carácter infra-constitucional, en las que el Congreso ha
determinado su funcionamiento. La Ley 5 de 1992, que reglamenta en detalle el
funcionamiento del Congreso, la Ley 974 de 2005 en la que se reglamentan las actuaciones
en bancadas de los partidos políticos en el órgano legislativo y en otras corporaciones
públicas, la Ley 1431 de 2011 en la que se determinan las excepciones al principio de
publicidad y nominación en las votaciones, entre otras, hacen parte de lo que se puede
denominar como el derecho constitucional del procedimiento legislativo.
Igualmente, el derecho constitucional del procedimiento legislativo incluye las prácticas
parlamentarias y los precedentes judiciales de la Corte Constitucional a partir de los cuales
se han interpretado o re-interpretado los enunciados normativos dispuestos por las reglas
constitucionales y legales del procedimiento legislativo.
Yo no voy a hacer en este documento una descripción detallada de este conjunto de reglas
por cuanto, existen otros recursos académicos que desempeñan esta tarea en el derecho
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constitucional en Colombia. Además, estos recursos abordan con algún grado de
profundidad, al menos desde el punto de vista formal, estas temáticas.304
Sin embargo, considero importante establecer que existen una serie de criterios elaborados
desde el derecho constitucional mediante los cuales es posible identificar y sistematizar estas
reglas. En efecto, de conformidad con Vermuele es posible realizar una abstracción de los
propósitos que cumplen ésta clase de reglas procedimentales. Estos propósitos son: (i)
minimizar los problemas inherentes a la relación entre representante y representados, (ii)
contribuir a la deliberación que caracteriza el proceso de representación y (iii) hacer más
eficientes los recursos legislativos.305 Por este motivo, utilizando estas categorías, voy a
realizar una breve descripción de estas reglas.
Ahora bien, antes de acometer esta tarea quiero destacar que, sin desconocer la existencia de
diferencias y particularidades de estas reglas fundamentadas en la organización política de
los diversos ordenamientos jurídicos, las similitudes existentes del derecho constitucional del
procedimiento legislativo resultan muy evidentes. Autores como Waldron, han señalado que
por ejemplo, el conjunto de reglas para facilitar la deliberación en las legislaturas es bastante
similar y es que es posible identificar un parecido de familia entre ellas, si se analizan
diversos ordenamientos jurídicos:
“Estas cuestiones pueden parecer obvias e indignas de la atención de la filosofía del derecho. Es tentador
considerar a las reglas del procedimiento legislativo como convenciones arbitrarias, sin significación filosófica
propia. Pero creo que esto es un error. Muchos politólogos han observado la similitud existente entre los
procedimientos parlamentarios en todo el mundo. Sin duda hay razones históricas para ello: la influencia
mundial de la tradición del Westminster, por ejemplo, como un legado del imperialismo británico. Pero la
similitud también puede encontrarse como una respuesta humana común a un conjunto común de problemas:
las circunstancias del procedimiento por así decirlo. Allí donde se perciba la necesidad de una acción común
como el resultado de la deliberación en circunstancias de diversidad y desacuerdos, pronto se percibirán también
necesidades como las descritas.”306

A. Reglas para minimizar los riesgos en la relación de representación
En relación con el primer propósito, Vermuele señala que a través de la idea de representación
se otorga cierto margen de acción a los representantes. Esta posibilidad de maniobra confiere
a los representantes autonomía para la toma de sus decisiones y facilita el que ellos puedan
separarse de los intereses y necesidades de aquellos a quienes representan. Esta es
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Sobre este específico tema se puede consultar el texto de Alfonso Palacio Torres, Concepto y Control del
Procedimiento Legislativo, op. cit., páginas 21 a 203, en los que el autor trabaja con detalle las reglas del
procedimiento legislativo de orden constitucional y de la Ley 5 de 1992.
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Cf. Adrian Vermuelet, “The Constitutional Law of Congressional Procedure”, en The University of Chicago
Law Review, Volume 71 Number 2, (2004), p 381 y ss.
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Jeremy Waldron. Derecho y Desacuerdos, op .cit., p. 93
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precisamente la característica de los sistemas de representación por vía de confianza y no de
mandato como el establecido por la Constitución de 1991 para el ordenamiento jurídico
Colombiano.307
Sin embargo, esta posibilidad de maniobra no es tan amplia como para facultar el que los
representantes obtengan beneficios particulares de sus actuaciones o utilicen para su propio
provecho los recursos públicos sobre los cuales toman decisiones. Por este motivo, las reglas
constitucionales del procedimiento legislativo han establecido una serie de reglas para
minimizar tal posibilidad o para evitar y sancionar esta clase de desviaciones. Sobre este
particular señala Flores:
“Debo aclarar que el legislador --debido a su clara naturaleza representativa-- está legitimado para tomar
decisiones políticas, incluidas las de crear derecho, en nombre de todos (impersonal) y para el bien común
(general), pero no en su propio nombre (personal) ni en beneficio propio (particular). Especialmente, en las
democracias, los legisladores no pueden tomar ese tipo de decisiones ni legislar en nombre de o para beneficio
de sí mismo, de una persona o grupo dado que con ello violarían o violentarían los principios no sólo de
generalidad e impersonalidad, sino también de imparcialidad e isonomía. Por tanto, el principio de
imparcialidad o “audi alteram partem”, aplicado al legislador, i. e. nemo legislator in sua causa (“nadie puede
legislar en o ser legislador de su propia causa” o “nadie puede ser legislador y parte”), debe ser re-formulado
en los siguientes términos “nadie puede legislar en o ser legislador de su propia causa, ni legislar en nombre de
o para beneficio de una persona o grupo en particular”. En aquellos casos, en los cuales este principio
aparentemente está comprometido, porque puede parecer que los legisladores legislan para su propia causa y
en nombre de o para beneficio de una persona o grupo en particular, la mejor opción es retrasar su entrada en
vigor hasta después de que una elección para su posición o la del beneficiado haya pasado.”308

Con fines expositivos, más que con el propósito de realizar una descripción exhaustiva de
estas normas, quiero identificar algunas disposiciones constitucionales e infraconstitucionales orientadas a estos propósitos.
Una primera norma a reseñar es la disposición establecida en el artículo 133 de la
Constitución. De acuerdo con esta norma, la regla general en la toma de decisión dentro de
la legislatura es que las votaciones sean nominales y públicas. Este tipo de norma minimiza
los riesgos de que los legisladores actúen en su propia causa, al exigir la exposición de las
razones y motivaciones para impulsar, respaldar o atacar una medida legislativa discutida en
el seno del órgano parlamentario. Sobre este particular es preciso señalar que la incorporación
de éste enunciado normativo en la Constitución colombiana no fue una propuesta original
del Constituyente de 1991, sino que obedeció a la reforma constitucional impulsada con el
Acto Legislativo 01 de 2009 con el propósito de: “fortalecer los mecanismos para erradicar
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Sobre el particular señala Humberto Sierra Porto: “Así se expresa en la ponencia para primer debate en el
Senado, posteriormente se aprobó como Ley 144 de 1994, cuando se afirma que en Colombia existe un
sistema de mandato representativo y no de mandato imperativo o delegado”. En: Humberto Sierra Porto, El
proceso constitucional de pérdida de investidura de los congresistas, p. 573, recuperado de
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/346/30.pdf
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Imer Flores, “Legisprudencia: Las Formas y los Límites de la Legislación”, México, Instituto de
Investigaciones Jurídicas UNAM, 2012, p. 16.
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las prácticas nocivas, combatir las malas costumbres políticas y blindar el ejercicio de la
política contra las influencias y las presiones criminales.”309
Uno de los mecanismos diseñados por la reforma en esta dirección consistió en las
modificaciones en la votación al interior de la legislatura. Así, el texto original de la
Constitución que consagraba la responsabilidad política de los representantes como una
cláusula abierta redactada a manera de principio, es modificado para facilitar la etapa 3 del
proceso de representación: la etapa de la responsabilidad. El principio se transforma en regla
con la incorporación de la obligatoriedad del voto nominal y público y la consagración legal
de las excepciones a esta clase de votaciones, las cuales son posteriormente determinadas en
la Ley 1431 de 2011.310 Y es que posibilitar que los ciudadanos conozcan la forma como los
legisladores toman decisiones en su nombre, facilita el que aquellos puedan determinar si los
legisladores están representando sus intereses y preferencias políticas en el procedimiento
legislativo.
Estrechamente vinculadas con las normas anteriormente descritas se encuentran las
disposiciones relacionadas con la publicidad de las sesiones de las Cámaras Legislativas.
Estas normas se encuentran dispersas en distintos apartes de la Constitución y de la Ley 5 de
1992. Por ejemplo, es necesario reseñar la regla contenida en el artículo 144 de la
Constitución, en la que se determina el que las actuaciones de las comisiones y las plenarias
son públicas. Esta norma sirve de fundamento para publicitar por televisión las actividades
de las cámaras legislativas. Igualmente, el numeral 1 del artículo 157 de la C.P. prescribe
como un requisito de existencia de la Ley, la publicación del proyecto en la gaceta del
Congreso antes de recibir el primer debate. Esta obligación de publicitación es aún más
exigente para el trámite de los proyectos de acto legislativo, ya que en virtud del artículo 375
de la C.P. es necesario el cumplimiento de requisitos adicionales para la promulgación de
estas normas.311 Así mismo, el artículo 130 de la Ley 5 de 1992 establece la necesidad de
publicar en la Gaceta del Congreso los proyectos de ley y de acto legislativo, las ponencias,
las actas de las sesiones plenarias, de las comisiones, así como explicitar las votaciones de
los miembros del parlamento. Por último, en virtud de las modificaciones establecidas en el
Acto Legislativo 01 de 2003, el derecho constitucional del procedimiento legislativo efectúa
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Exposición de motivos Acto Legislativo 01 de 2009. Gaceta del Congreso No 558, jueves 28 de agosto de
2009.
310
De conformidad con el texto de la ley, algunas de las excepciones a la regla de votación nominal y pública
que permiten que la decisión del órgano legislativo sea tomada mediante votación de carácter ordinario, es
decir, la que se efectúa levantando la mano o con un golpe en el pupitre (art. 128 de la Ley 5 de 1992) son: (i)
la aprobación del orden del día y la aprobación de actas, (ii) la subsanación de vicios de trámite, (iii) la
declaratoria de sesión permanente, sesión reservada o sesión informal; iv) la unanimidad en la decisión de la
Cámara o Comisión, (v) la votación del título de la norma, entre otros.
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En efecto, las reglas constitucionales determinan la publicación en el Diario oficial de los proyectos de
acto legislativo aprobados en primera vuelta.
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una exigencia de publicación del texto decidido por las comisiones accidentales de
conciliación.
En este orden de ideas, es importante señalar que la publicidad de las decisiones legislativas
está directamente conectada con la idea de transparencia y de responsabilidad de quienes
conforman el órgano legislativo en el sentido de dar cuenta de las actuaciones realizadas en
nombre de los representados.
Ahora bien, los textos normativos sobre publicidad de las votaciones en particular y sobre la
publicidad de las distintas actuaciones como ponencias,312 los debates en plenaria en
comisión, y el sentido de las votaciones están a su vez relacionados con un segundo conjunto
de normas constitucionales e infra-constitucionales destinadas a imponer sanciones a los
legisladores que decidan traspasar sus funciones de representación, para actuar en su propio
beneficio. Estas son las reglas constitucionales y legales relacionadas con el régimen de
conflicto de intereses de los congresistas.313
Mediante estas normas se minimizan los riesgos de que los legisladores prefieran actuar en
su propio provecho, en lugar de representar los intereses, las perspectivas y las necesidades
de sus representantes. Lo anterior en tanto que el incumplimiento de estas reglas por parte de
los congresistas puede derivar en la imposición de una sanción por parte del Consejo de
Estado: la pérdida de investidura.
Así, mediante la sanción de perdida de investidura, se prohíbe por parte del ordenamiento
constitucional que aquellos congresistas que incurran en conductas distorsionantes del
proceso de representación, al actuar persiguiendo su propio interés y no el de sus votantes
puedan llegar a ser autorizados de participar en futuros procesos electorales.314
Es múltiple la literatura que en la doctrina constitucional en Colombia se ocupa de analizar
la figura de la pérdida de investidura. Sin embargo, a pesar de las dificultades interpretativas
que se han enfrentado para dar sentido a la figura de conflicto de intereses, estas normas han
empezado a cumplir su propósito de minimizar las distorsiones del proceso de representación.
Otro conjunto de normas encaminado a prevenir que los legisladores transgredan su función
de representación para obtener beneficios particulares o utilizar los recursos legislativos para
su propio provecho está encaminado a proteger el tiempo que ha dedicarse a las labores
312

Sobre la publicidad de las ponencias durante el debate parlamentario, ha existido una fuerte controversia
constitucional en Colombia. En el capítulo v se profundizará sobre el particular.
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Artículo 179 a 184 de la Constitución, artículos 269 a 295 de la Ley 5 de 1992, en los que se replican las
disposiciones constitucionales sobre inhabilidades e incompatibilidades pero se reglamenta el conflicto de
intereses y la manera como deberán tramitarse y las reglas de la ley 144 de 1994, en las que se reglamenta
el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas.
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En efecto, el numeral 4 del artículo 179 de la Constitución Política establece como una de las causales de
inhabilidad que prohíbe a los ciudadanos colombianos conformar los órganos de representación política, el
haber perdido la investidura de Congresista.
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legislativas. En ese sentido, es posible reseñar la disposición del artículo 183 de la C.P. que
determina que la pérdida de investidura podrá ser decretada como sanción a consecuencia
del ausentismo a más de seis sesiones en las que se voten proyectos de ley o de acto legislativo
o también mociones de censura en un periodo legislativo.
Una revisión de derecho comparado permite señalar que otras normas relacionadas con
minimizar los riegos de la relación de representación se encuentran consignadas en los
regímenes para reglamentar el ejercicio del cabildeo. La normatividad constitucional
incorporó la orden para reglamentar el cabildeo en la reforma política del año 2009, como un
dispositivo adicional para minimizar los riesgos inherentes al proceso de representación. Sin
embargo, esta reglamentación aún no ha sido establecida en el ordenamiento jurídico
colombiano.
Otro conjunto de normas que procuran minimizar los riesgos en la relación entre
representantes y representados tiene que ver con el acercamiento de los últimos a las
actuaciones de los primeros durante el trámite legislativo. De esta manera, los artículos 230,
231 y 232 de la Ley 5 de 1992 determinan la posibilidad de los ciudadanos de intervenir con
observaciones y mediante audiencias en la discusión de las propuestas legislativas. A través
de esta participación de los ciudadanos en el procedimiento legislativo se garantiza que las
opiniones, perspectivas e intereses sean tomados en consideración para las decisiones
legislativas de manera más directa y sin la exclusiva intermediación de los representantes.
Un último conjunto de reglas que minimizan los riesgos en la relación entre representantes y
representados en el ordenamiento jurídico colombiano está relacionada con ciertas
limitaciones que la Constitución impone a los representantes para la discusión de una serie
de materias.
En primer lugar, está la llamada cláusula de originación que imposibilita que las discusiones
legislativas en materia de tributos inicien su tramitación en una cámara distinta a la Cámara
de Representantes. Esta misma cláusula ordena la iniciación de las iniciativas legislativas
relacionadas con relaciones internacionales en el Senado de la República.
En segundo lugar es preciso identificar un conjunto de reglas que le restan iniciativa a los
representantes para discutir y más precisamente, para proponer leyes sobre materias
reservadas exclusivamente a la iniciativa del órgano ejecutivo.315
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De acuerdo con el artículo 154 de la Constitución estas materias son: la Ley contentiva del Plan Nacional
de Desarrollo, las leyes que confieren autorizaciones para celebrar contratos, negociar empréstitos y enajenar
bienes nacionales, las leyes para determinar la estructura de la administración nacional, las leyes para
organizar el crédito público, las leyes para regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio
internacional, leyes destinadas a regular las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, las leyes que
ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las mismas; leyes que autoricen aportes
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Por último, es necesario traer a colación las reglas que determinan algunas cualificaciones
especiales en la tramitación de una serie de materias que deben ser discutidas de una manera
especial a través de leyes distintas a las de carácter ordinario. El siguiente cuadro resume las
reglas del procedimiento legislativo que imponen limitaciones al proceso de representación
efectuado por los legisladores en relación con ciertas materias:

Tipo de Ley

Tema restringido para su
tramitación
por
vía
ordinaria

Mayorías
exigidas en el
trámite

Término de
duración del
trámite

Características del control
constitucional efectuado por
la Corte

Ley

Radicación en cualquiera de
las dos cámaras dependiendo
de su contenido: reglamento
del Congreso, preparación,
aprobación y ejecución del
presupuesto de rentas, ley de
apropiaciones, ley contentiva
del plan general de desarrollo,
y normas de asignación de
competencias a las entidades
territoriales. (Art. 151 C.P.)

Mayoría
absoluta de
los votos de
los miembros
de una y otra
Cámara. (Art.
151 C.P.)

No
puede
exceder dos
legislaturas

Posterior, rogado y referido a
vicios formales y substanciales.

Radicación
en
cualquiera de las dos
cámaras
para
las
siguientes
materias:
Derechos fundamentales
y
mecanismos
de
protección,
administración
de
justicia, organización y
régimen de los partidos y
movimientos políticos;
estatuto de la oposición y
funciones electorales;
mecanismos
de
participación ciudadana;
estados de excepción;
igualdad electoral entre
los candidatos a la
Presidencia
de
la
República; justicia penal
militar, y competencias
jurisdiccionales
de
autoridades
administrativas.

Mayoría
absoluta de
los miembros
del Congreso
(art. 153 C.P.)

El
trámite
debe
adelantarse en
una
sola
legislatura.
(Art.
153
C.P.)

Orgánica

Ley
Estatutaria

(Art. 241 núm. 4 C.P.)
(Art.
C.P.)
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Previo, automático, integral, y
referido a vicios formales y
substanciales
(Art. 153 y 241 núm. 8 C.P.)

(Art. 152 C.P.)

del Estado a empresas industriales o comerciales y leyes en las que se decreten exenciones de impuestos,
contribuciones o tasas nacionales.
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B. Reglas para promover y facilitar la deliberación
Una característica observable y común de las asambleas legislativas es que ellas están
compuestas por múltiples miembros. Waldron por ejemplo, ha puesto de manifiesto la
amplitud de las legislaturas, que en términos generales, llegan a estar conformadas por
cientos de personas. Estos grandes números pueden llegar a casos excepcionales como el del
parlamento Inglés con una conformación cercana a los 1900 miembros, o el de China, cuyo
parlamento está formado por 2977 miembros. Así mismo, estos números pueden
confrontarse con los números reducidos de la conformación de las otras ramas del poder
público (la ejecutiva y la judicial) cuando aquellas deben tomar decisiones políticas y/o
judiciales.316
Esta amplitud de las asambleas legislativas parecería una idea contra-intuitiva por las
dificultades de coordinación que pueden presentarse cuando las decisiones deben ser tomadas
por muchos. Sin embargo, Waldron ha observado el que a pesar de estas dificultades, la idea
de las asambleas numerosas es una característica más bien constante en los diseños
constitucionales contemporáneos. Esta multiplicidad se fundamenta de acuerdo con él en
diversos factores. De un lado, en factores de índole histórico: el desplazamiento de la
costumbre como fuente de coordinación de las acciones de los ciudadanos por parte del
derecho legislado:
“Para que la legislación posea la misma legitimidad [que la costumbre] debe darse algún equivalente
aproximado en el proceso de otorgar explícitamente el consentimiento. Presumiblemente, en el caso de una ley
es alguna forma de deliberación, con consensus majoris partis (ahora definido de manera menos vaga que en
el derecho consuetudinario) que emerge de la discusión de los pros y los contras de las propuestas legislativas”.
En esta transformación, la multiplicidad de las asambleas fue decisiva en tanto que “concilum representat
mentem populi.”317

Pero la amplia composición de las asambleas legislativas también se encuentra conectada
con la idea de democracia representativa y con las distintas etapas que han sido identificadas
en este trabajo para el proceso democrático.
Así, existe una justificación para la amplitud de la composición de las asambleas legislativas
que está directamente conectada con los momentos 1 y 2 del proceso de representación. Por
un lado, estos grandes números procuran maximizar de alguna manera el número de intereses
y perspectivas que van a ser representados en el seno del parlamento: “De un modo tal que
representen (o pretenden representar) los desacuerdos más serios y sustantivos que existen
en la sociedad respecto a la manera en la que esta sociedad debe ser organizada.”318
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Cf. Jeremy Waldron, Legislation by Assembly, Loyola Law Review Vol. 46, Number 3, (2000), p 509.
Jeremy Waldron, Derecho y Desacuerdos, op .cit., p. 81.
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De otro lado, la amplitud de los números de las asambleas legislativas está directamente
conectada directamente con la etapa tres del proceso de representación: la etapa del control.
De conformidad con Waldron:
“Las asambleas legislativas toman sus decisiones en el fragor de tales desacuerdos, sin alcanzar lo que se
pretende sea una conclusión definitiva sobre cuál de las posiciones es la correcta, sino determinando únicamente
qué posición gozará en ese momento de un mayor apoyo entre sus miembros.”319

Efectivamente en eso consiste la democracia, en que las decisiones puedan ser cambiadas
como consecuencia del control electoral, dentro del proceso de representación. Si de lo que
se trata el proceso de representación es de que las decisiones legislativas puedan ser
transformadas cuando las preferencias de los electores también cambien, los números
grandes por los que suelen estar conformados los parlamentos tienen una explicación
adicional. Esta explicación se fundamenta en otorgar alguna garantía de estabilidad a las
probables modificaciones que pudiera sufrir la legislación y que ocurrirían como
consecuencia de las modificaciones en las preferencias de los electores.
Sin embargo, las justificaciones que permiten explicar la amplitud en los números de las
asambleas legislativas no dicen nada en torno a las dificultades que estos números pueden
implicar para la calidad de la deliberación al interior de las legislaturas. Esta contradicción
entre deliberación e inclusión ha sido calificada por algunos autores como la paradoja de la
democracia representativa:
“The democratic element requires that all subjects be given full and direct participation in the deliberation and
decision-making process, while the representative element is the institutional response to the impossibility of
entirely respecting the latter when organizing democratic deliberation. The more representation aim at imitating
direct participation and full inclusion, the more disturbing the paradox therefore becomes.”320

A consecuencia de esta conflictiva relación entre inclusión y deliberación, el procedimiento
legislativo ha diseñado un catálogo de normas para promover la deliberación dentro de los
grandes números que conforman los parlamentos. Sobre este particular Waldron ha
considerado:
“Es claro, considerando un escenario como el esbozado, que una asamblea como la nuestra necesita estructurar
y ordenar sus deliberaciones, si queremos alcanzar alguna de las ventajas que según la teoría aristotélica pueden
provenir de la legislación proveniente de la mayoría. Los miembros de nuestra asamblea necesitan reglas y
procedimientos que ordenen cuestiones como las siguientes: ¿Cómo deben iniciarse los debates y cómo deben
concluir?, ¿Quién puede interrumpir y quién puede exigir la respuesta a una pregunta, quién tiene derecho a la
réplica? ¿Cómo se asegura que no existan conversaciones cruzadas? ¿Qué cuestiones, asuntos o detalles deben
ser tenidos en cuenta en cada momento del procedimiento? ¿Cómo se seleccionan los temas de discusión, cómo
se establecen las prioridades de los contenidos sustantivos y cómo se determina la agenda? ¿Cómo se relacionan
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Should be Represented”, en The Theory and Practice of Legislation, England, Asghate, 2005, p. 139.
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el manejo y la conclusión de una decisión deliberativa con los poderes de resolución y de acción de la
asamblea?”321

Cómo mi propósito en este acápite es más analítico y a su vez, no procura realizar una
descripción exhaustiva de todas y cada una de las reglas que conforman el derecho
constitucional del procedimiento legislativo en Colombia, sólo voy a mencionar algunas de
estas reglas encaminadas a facilitar la deliberación al interior de las legislaturas en el
ordenamiento jurídico colombiano.



Reglas para determinar cómo se deben iniciar y terminar los debates

La Constitución establece las reglas para el inició de las sesiones legislativas. Por su parte,
es la Ley 5 de 1992 la norma que determina los parámetros para establecer la forma como
deben organizarse las sesiones durante los dos periodos legislativos que conforman la
legislatura en Colombia. En este sentido, vale la pena mencionar la regla del artículo 83 del
reglamento en la que se establece que los debates parlamentarios en particular y las sesiones
del Congreso no requieren ser adelantados en días hábiles y que por ende, pueden ser
realizados durante cualquier día de la semana, en los horarios definidos por las autoridades
parlamentarias a condición de que exista una oportuna citación por parte de las secretarías de
las comisiones y plenaria a los distintos miembros del parlamento.322
Igualmente, debo mencionar la norma del artículo 91 de la Ley 5 de 1991 que determina la
manera en la que el Presidente de las comisiones y/o Plenarias debe dar la apertura a las
sesiones. Esta apertura procede una vez se ha verificado la existencia de quorum para
deliberar que de acuerdo con la Constitución (art. 145) no puede ser inferior a una cuarta
parte de los miembros de las cámaras o de las comisiones.
Del mismo modo, en el contexto constitucional colombiano resulta relevante la
determinación de la regla contenida en el artículo 93 de la Ley 5 de 1992, en la que se prohíbe
la realización de las sesiones de manera simultánea en las Comisiones y en las Plenarias de
las Cámaras.323
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Jeremy Waldron, Derecho y Desacuerdos, op. cit., p. 93.
Esta regla resulta importante, en el sentido que se han presentado problemas interpretativos en relación
con la realización de la contabilización de días calendario para establecer el cumplimiento de los plazos
determinados entre los debates. Sobre el particular véase las sentencias C-1405 de 2000.
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Sobre el particular véase la sentencia C-740 de 2013 en la que la Corte utilizó esta regla como parámetro
para controlar la constitucionalidad del Acto Legislativo 02 de 2012 mediante el cual se pretendía modificar
la constitución para la creación de un fuero penal militar. En esta oportunidad la Corte declaró la
inconstitucionalidad del mencionado Acto Legislativo al determinar que se habían realizado la sesión de la
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Por último, en relación con las reglas para determinar cómo se inician los debates resulta
necesario mencionar la regla incorporada en la Constitución tras la expedición de la reforma
política del año 2003, que exige el anuncio previo de las sesiones en las que se va a votar un
determinado proyecto de ley, para evitar el que se sorprenda a los legisladores con la
discusión de una iniciativa desconocida por ellos, y respecto de la cual por estas razones no
podrían efectuar ninguna clase de argumento en su favor o en contra.


Reglas para determinar quién y cómo se puede interpelar en los debates parlamentarios:

Las reglas del procedimiento legislativo en Colombia regulan algunas cuestiones
relacionadas con el proceso de deliberación. En relación a quién puede intervenir en los
debates parlamentarios, es necesario tomar en consideración una norma adicional al
reglamento del Congreso: la Ley 975 de 2005 por la que se estableció el régimen de bancadas
en el país.
Esta norma fue producto de las innovaciones institucionales introducidas en el proyecto de
Acto Legislativo 01 de 2003 o de reforma política que pretendían fortalecer los partidos
políticos y evitar la política de tipo individual y fragmentada que ha caracterizado el sistema
político colombiano. Sobre este particular se ha señalado:
“Un contexto como este, caracterizado por la fragmentación -donde las lealtades están pobremente ligadas a las
lealtades partidarias y el escaso control por parte de los dirigentes nacionales sobre el resto de las dimensiones
de su partido, los incentivos para la disciplina en el Congreso son escasos, como consecuencia de la exigua
capacidad de punir a los congresistas que se comportan de esa manera. Así, partiendo de la premisa de que
cuando más personalista sea el voto, más individualistas serán las conductas de los legisladores, mientras que,
por el contrario, entre más partidista sea, también lo será la conducta parlamentaria, podemos afirmar que los

comisión primera al mismo tiempo que la sesión de la plenaria. La Corte consideró que esta irregularidad era
de suficiente entidad como para viciar de forma insubsanable el trámite del acto legislativo al señalar que: “
(…)En esta línea, la garantía de que los congresistas electos tengan la posibilidad de asistir a cada una de las
sesiones del Congreso, tanto en las distintas comisiones como en las plenarias, es un asunto que también
concierne a la ciudadanía, en cuanto incide directamente en la efectividad del derecho a la participación de
todos aquellos que eligieron a estos representantes. Cada sesión a la que un congresista no pueda asistir,
como ocurre si a la misma hora tiene otra citación, es un espacio de participación frustrado, tanto para él
como para sus electores. (…) la Sala encuentra evidente que el cumplimiento de esta regla es un presupuesto
básico y necesario para la adecuada formación de la voluntad democrática dentro de las cámaras legislativas,
pues como se explicó, su transgresión podría conducir a que algunos de los legisladores, todos los que
conformen cada una de las dos células legislativas citantes, se queden sin participar en el debate y en la
subsiguiente decisión que se adopte sobre los proyectos de ley y/o sobre cualesquiera otras iniciativas que
en una o en ambas de tales sesiones se discutan. Indudablemente, esas posibles ausencias pueden incidir en
la suerte, de prosperidad o no, de todas y cada una de esas propuestas, lo que esta Corte consideraría una
circunstancia irregular y contraria a los principios democráticos, pues esa contingencia solo debería depender
de la voluntad política de las cámaras, determinada a partir del debate y la argumentación de sus integrantes,
y no de casualidades evitables, e incluso manipulables, como las que pueden resultar de la simultánea citación
de dos sesiones parlamentarias”.
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altos niveles de personalización condujeron al establecimiento de partidos legislativos débiles, situación que
tiende a aumentar los costos de modificar el status quo.”324

Dentro de las propuestas establecidas en la reforma política se introdujo un mandato para la
actuación en bancadas de los miembros de los partidos políticos elegidos para el Congreso
de la República y otras corporaciones públicas. Esta propuesta estaba directamente dirigida
a modificar las condiciones de deliberación dentro del parlamento, al otorgarle un rol
protagónico a las bancadas en lugar de a los individuos durante los debates parlamentarios.
De esta manera, la respuesta sobre quiénes pueden deliberar en los debates parlamentarios
debe incluir además de a todos los congresistas, a las bancadas, como órganos de unificación
de las posturas y preferencias de los partidos políticos. Así, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 97 de la Ley 5 de 1992, el cual fue modificado por la Ley 974 de 2005 existe una
prelación en las intervenciones en los debates parlamentarios de los voceros de las bancadas
sobre los congresistas individualmente considerados.
De la misma manera, el reglamento del Congreso contiene otra serie de disposiciones para
regular la manera como se puede intervenir en los debates parlamentarios. Dentro de este
conjunto de normas, probablemente el que más controversia interpretativa ha generado en el
ordenamiento jurídico colombiano es el relacionado con la posibilidad con la que cuentan los
participantes en el proceso legislativo de intervenir en los debates parlamentarios a través de
la presentación de enmiendas que se encuentra regulada en el artículo 160 de la C.P.325 Sobre
este particular ha señalado la doctrina nacional:
“La manera en que deben ser tramitadas las enmiendas en el procedimiento legislativo colombiano dista de la
regulación que se presenta en algunos estados parlamentarios. (…) comenzando por los titulares del derecho,
el reglamento establece que cualquier miembro del Congreso está legitimado para presentar enmiendas que
considere necesarias tanto durante el debate en comisión como durante el debate en pleno. La gran diferencia
con respecto a los ordenamientos parlamentarios europeos que se estudian no consiste en que el legislador no
lo haya previsto así, pues los reglamentos del Bundestag en Alemania, del congreso de diputados de España y
de la Camera de diputati en Italia han seguido el mismo régimen, sino en que la presentación de enmiendas de
carácter individual sea una práctica común en Colombia. Esta es la consecuencia lógica de la falta de
formaciones políticas estructuradas tanto fuera como dentro del ámbito parlamentario.”326



Reglas para determinar qué se entiende por debatir
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Juan Pablo Milanese, “Participación, Éxito y Prioridad. Un análisis Macro de los Equilibrios en las Relaciones
entre el Ejecutivo y el Legislativo en Colombia. 2002-2006”, en revista CS de Ciencias Sociales, Número 8,
(2011), p. 130.
325

Art. 160. “(…) Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las
modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. (…)”.
326

Alfonso Palacio Torres, Concepto y Control del Procedimiento Legislativo. Bogotá: Universidad Externado
de Colombia, 2005, p. 165 y ss.
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Si bien es cierto, las reglas del procedimiento parlamentario para el caso colombiano no
determinan qué significa debatir, ni tampoco qué condiciones deben evaluarse para señalar
si existió o no un debate, si existen reglas para determinar cuándo los debates pueden darse
por terminados. En este sentido la disposición 108 de la Ley 5 de 1992 establece las
condiciones para la terminación de los debates cuando a solicitud de alguno de los miembros
de la comisión o de las plenarias se proponga la moción de suficiente ilustración. Moción
que de acuerdo con esta regla debe ser decidida por el Presidente, que cuenta con
discrecionalidad para decidir pasadas tres horas desde el inicio del debate.
Pero esta limitación temporal no parecería suficiente para dar cuenta de lo que significa el
término debate, que de acuerdo con el art. 157 de la C.P. debe adelantarse, en términos
generales, tanto en las comisiones constitucionales permanentes como en las plenarias de
cada una de las dos cámaras legislativas.327
Probablemente uno de los mayores vacíos en relación con las reglas del procedimiento
legislativo se encuentra en la determinación de lo que significa debatir. Ni la Constitución,
ni la ley 5 de 1992 se han preocupado por darle alcance a este concepto. Ha sido la Corte
Constitucional la que ha intentado determinar los contornos de esta expresión. Sin embargo
como algunos autores en Colombia han comenzado a destacar, estos esfuerzos han carecido
de claridad y de uniformidad.328
La expresión debatir puede denotar múltiples significados. En su acepción más sencilla
consistiría en la tarea de discutir “opiniones contrapuestas entre dos o más personas”, tal y
como lo establece su significado lexicográfico.
Pero para que el proceso de representación cumpla con su propósito, la expresión debate
deberá ser asimilada con la idea de deliberación. Ahora bien, el término deliberar tampoco
es unívoco y puede tener variados significados dependiendo de la teoría de la legislación que
se defienda.
Por ejemplo, para teorías de la legislación de corte normativista como la de Waldron, la
deliberación es el mecanismo por excelencia para facilitar la representación de los diversos
actores políticos dentro del proceso legislativo. En otros términos, la legitimidad de las
decisiones políticas está dada en la medida en la que gracias a la deliberación resulta posible
compartir las diversas experiencias para definir los cursos de acción que ha de tomar una
determinada comunidad. Mediante la deliberación al interior del órgano parlamentario se
promueve la toma de estas decisiones, aún a pesar de los desacuerdos de quienes están
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Sin embargo, la Constitución prevé ciertos casos en los que los debates en las comisiones constitucionales
deben hacerse en sesión conjunta como por ejemplo, para el trámite de leyes con mensaje de urgencia, la ley
contentiva del plan de desarrollo y el proyecto de ley de presupuesto.
328
Sobre el particular véase: Guillermo Otálora, “El Deber de Deliberación Mínima en el Debate
Parlamentario”, en Pensamiento jurídico No 38, (2013).
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deliberando acerca de cuáles deben ser los cursos de acción a seguir. Sobre este particular
señala Waldron:
“Por encima de todo, nuestra concepción de la deliberación legislativa debe respetar el hecho de que una
asamblea representativa es típicamente un lugar en el que las personas que se reúnen son diferentes entre sí en
sus backgrounds, experiencias, creencias, y a menudo opuestos puntos de vista sobre las políticas, la justicia
social y los derechos. Es más, no se trata solamente de las características a las que debe ajustarse toda
concepción adecuada de la deliberación legislativa, sino de los rasgos que resaltará una buena concepción, dado
que, como podemos ver, el derecho surge de un proceso legislativo con la pretensión de dar respuesta a las
preocupaciones de los ciudadanos sobre el partidismo político, la ignorancia y los desacuerdos.”329

Por su parte, otras teorías normativas de la legislación entienden la deliberación como el
mecanismo para alcanzar decisiones morales correctas, inclusive a través del procedimiento
democrático.330
En este punto quiero hacer uso de las reflexiones de Otálora, acerca de la importancia de la
deliberación dentro del proceso democrático:
“La importancia de que las leyes cuenten con una deliberación previa es una premisa compartida por dos
visiones opuestas de la democracia: la democracia deliberativa y la democracia mayoritaria. Para la primera la
deliberación es una condición necesaria de legitimidad y tiene un valor intrínseco. Es decir, es importante en
sí misma para la realización de varios atributos de la democracia en una comunidad política, como el logro de
consensos y la protección de los derechos fundamentales. Para la segunda concepción, sostenida entre otros
autores como Waldron, la deliberación no tiene un valor intrínseco sino instrumental. Las leyes son legítimas
principalmente porque son aprobadas por votación mayoritaria, pero la deliberación es importante para que los
legisladores sepan lo que están votando, y para que tomen una decisión informada y responsable. En estas dos
visiones la función de la deliberación es distinta, pero en ambas es importante.”331

Creo como Otálora que para estas teorías normativas del proceso legislativo el sentido de lo
que significa debatir resulta de la mayor trascendencia para el concepto de democracia.
Sin embargo, yo no considero que la función de la deliberación en la postura de Waldron (a
quien el autor define como defensor de la concepción mayoritaria), sea tan opuesta a la
función de deliberación sostenida por quienes defienden la democracia deliberativa, como
este autor parecería sugerirlo.
Es cierto que existe una oposición en lo que estas posturas consideran que debe ser el
resultado del proceso deliberativo. En relación con el resultado, autores como Waldron
acentúan la existencia de desacuerdos aún a pesar del desarrollo de un proceso deliberativo
como la fuente de legitimidad de las decisiones legislativas. Por lo tanto, no ven tales
desacuerdos como una señal de algún tipo de deficiencia en el proceso de deliberación. Los
defensores de la democracia deliberativa por el contrario, acentúan la posibilidad de
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Jeremy Waldron, Derecho y Desacuerdos, op. cit., p. 88.
Sobre el particular véase Carlos Santiago Nino. La Constitución de la Democracia Deliberativa.
331
Guillermo Otálora, “El Deber de Deliberación Mínima en el Debate Parlamentario”, op. cit., p. 72.
330
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encontrar la verdad moral después de que el proceso de deliberación ha sido desarrollado
bajo las condiciones adecuadas.
Pero cuando se miran de cerca estas dos posturas, para ambas la deliberación tiene al menos
una función en el proceso democrático: la garantía de participación de todos aquellos que
puedan ser afectados por las decisiones políticas que les van a ser impuestas y/o que les
conciernen.
Ahora bien, esta participación no ha delimitarse a “abrir el micrófono” a los distintos
miembros del parlamento. La participación de la que se habla en la teoría de Waldron tiene
una serie de características:
“Es importante que las visiones en una legislatura no sean tenidas como posiciones congeladas, con ninguna
posibilidad de cambio o compromiso. Las opiniones deben ser tenidas en cuenta como opiniones y por ese
motivo, abiertas a la elaboración, argumentos, corrección y modificación. Si el argumento básico para la
legitimidad de un estatuto promulgado es que todas las alternativas tengan la posibilidad de ser escuchadas así
fallen en ganar el soporte de la mayoría, luego nosotros estamos presuponiendo, al menos en principio, la
posibilidad de que la gente pueda cambiar su postura a través de los argumentos.” 332

Por su parte, los defensores de la democracia deliberativa afirman que:
“El valor epistémico de la democracia requiere que se cumpla con ciertos prerrequisitos sin los cuales no
existiría una razón para diferenciar los resultados de la democracia. Estas condiciones incluyen la participación
libre e igual en el proceso de discusión y decisiones; la orientación de la comunicación en el sentido de la
justificación, la ausencia de minorías congeladas y aisladas, y la existencia de un marco emocional adecuado
para la argumentación.”333

Autores como Gargarella, uno de los principales representantes del canon deliberativo en
América latina, tampoco ven una distancia tan separada entre la postura Waldroniana y la
visión de la democracia deliberativa.
“Varios autores han considerado, siguiendo las propias palabras de Waldron, que este autor rechaza la teoría de
la democracia deliberativa. Efectivamente, Waldron emplea varias páginas “para criticar” el modelo
deliberativo que en una lectura inicial podría llevar a dicha conclusión. Sin embargo, es conveniente considerar
atentamente el tipo de críticas que efectúa, y poner en relación éste con otros fragmentos del texto y otros
trabajos del autor, para comprender que, lejos de verse como un enemigo de la misma, Waldron defiende
explícitamente un modelo de democracia deliberativa como fundamento de su teoría de la legitimidad.”334

Ahora bien el derecho constitucional del procedimiento legislativo en Colombia se encuentra
más cercano a la idea lexicográfica del termino debate. En estas reglas no hay mayores
conexiones entre los términos debate y deliberación. Incluso la propia Corte Constitucional
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Jeremy Waldron, “Principles of Legislation”, op. cit., p. 27.
Carlos Santiago Nino, La Constitución de la Democracia Deliberativa, op. cit., p. 192.
334
Roberto Gargarella y José Luis Marti. “La Filosofía del derecho de Jeremy Waldron. Convivir entre
desacuerdos”, en Derechos y Desacuerdos, op. cit., p. xxxviii.
333
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en decisiones trascendentales para la configuración política del país, como la sentencia C1041 de 2005 ha señalado que335:
“[N]inguna de las normas constitucionales o legales que regulan el debate parlamentario exigen que el Congreso
o cualquiera de sus células legislativas debatan los proyectos de ley o de acto legislativo con una determinada
intensidad o que las distintas posiciones sean expuestas bajo ciertas condiciones de calidad, ni mucho menos
establecen parámetros materiales para “medir su suficiencia”. De ahí que se haya sostenido que la celeridad o
rapidez con que se discuta y apruebe una iniciativa no lleva a suponer que, por ese sólo hecho, se configura un
vicio en el procedimiento legislativo, pues en la medida en que se garantice a los congresistas -y en particular
a quienes hacen parte de los grupos minoritarios- la oportunidad de intervenir y de participar en la discusión,
debe primar la voluntad y autonomía de éstos de avanzar con rapidez en el trámite del proyecto y de pasar al
proceso de votación.”336

Nuestro ordenamiento no tiene sino una alusión a manera de principio, para garantizar el
derecho de las minorías, a “participar y expresarse tal y como lo determina la
Constitución.”337 Sin embargo, esta alusión está a su vez, fuertemente contrarrestada por los
poderes de dirección de los debates ejercidos por el Presidente de las Comisiones y/o de las
plenarias, quienes debido a su forma de elección hacen parte de los partidos mayoritarios.338
Estos poderes han sido usados en múltiples oportunidades, para impedir una deliberación que
permita la participación de las diversas perspectivas en conflicto en el debate parlamentario
en Colombia.339

335

Este juicio evaluativo puede ser discutible en la media en la que en otro limitado conjunto de decisiones
de la Corte Constitucional (principalmente desarrollado durante los años 2000 a 2005), el alto tribunal
estableció una serie de exigencias mínimas para las deliberaciones al interior del Congreso, tal y como ha sido
descrito por Otálora en su texto El deber de deliberación mínima en el debate parlamentario. Sin embargo, en
mi opinión, una doctrina constitucional no debe evaluarse solamente en virtud de si es utilizada en un mayor
número de veces por la Corte sino más bien, con fundamento en la importancia de la decisión constitucional
a la que se está arribando mediante dicha doctrina constitucional. En este caso concreto, la doctrina de la
sentencia C-1041 de 2005 indudablemente partió en dos la historia del país.
336
Sentencia C-1041 de 2005.
337
Cf. Num. 4 artículo 2 de la Ley 5 de 1992.
338
En este sentido se lee en la obra de Palacio Torres: “Sobre esta regulación resulta adecuado tener en
cuenta la reflexión que hace Requejo, la cual, aunque pensada para el caso español, es de plena aplicación a
nuestra realidad. Para esta autora, el que se haya consagrado la fórmula de un presidente que puede serlo
de una “gran minoría de la cámara convierte potencialmente al presidente en un órgano de la mayoría, pues
el que sea un órgano neutral, al margen de las partes en disputa, se deja en manos de la buena voluntad de
aquel que en cada caso ocupe la presidencia”. Alfonso Palacio, Concepto y Control del Procedimiento
Legislativo, op. cit., p. 35.
339
Uno de los casos más significativos sobre este particular se evidenció en la tramitación del Acto Legislativo
02 de 2004, por el cual se modificó la constitución para permitir la primera reelección del Presidente Álvaro
Uribe V. En la sentencia C-1041 de 2005 con ponencia conjunta de los Magistrados Cepeda Espinosa, Escobar
Gil, Monroy Cabra y Sierra Porto, la Corte se ocupó de resolver los cargos por inconstitucionalidad que habían
sido presentados por un miembro del Congreso de un partido minoritario que había demandado la
tramitación del acto legislativo, entre otras muchas razones por ausencia de debate del acto legislativo. Se
señala en la demanda de esta decisión judicial que: “La Mesa Directiva no permitió la discusión democrática,
no garantizó la transmisión de la sesión por Señal Colombia y permitió que la discusión de las inhabilidades se
tomara más tiempo que el que era necesario, restringiendo la posibilidad de debatir de fondo el proyecto
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sometido a consideración”. De acuerdo con lo descrito en la decisión judicial, los miembros de las bancadas
minoritarias no sintieron que existieran garantías por parte de la Mesa Directiva para adelantar el debate y se
retiraron del recinto utilizando tapabocas, como señal de protesta por la actitud de las mayorías. La Corte
acogiendo la doctrina reseñada en la nota de pie 330 y otras razones desechó el cargo de inconstitucionalidad
de ausencia de debate. En otros términos, la Corte no considero que la Mesa Directiva hubiera impedido la
discusión democrática por cuanto (i) no existen parámetros materiales en el ordenamiento colombiano que
determinen el sentido o la intensidad de los debates; (ii) la transmisión por televisión no es un requisito que
afecte la publicidad del debate parlamentario, (iii) las condiciones formales del debate fueron respetadas en
el trámite de este acto legislativo en la media en la que el debate “fue abierto formalmente por el Presidente
y en él se brindó a los congresistas la oportunidad de intervenir”, y iv) la Mesa Directiva no es responsable de
las decisiones de las bancadas opositoras de retirarse del recinto en la medida en la que “estando abierta la
oportunidad de intervenir, tanto en la discusión de los informes de ponencia como en el debate global, nadie
quisiera hacer uso de la palabra para expresar su opinión sobre alguno de los artículos de la reforma o sobre
ésta en su conjunto. Un representante de la oposición (Héctor Arango) pidió el uso de la palabra, pero lo hizo
para dejar una constancia sobre un tema ajeno al contenido del proyecto”. Sin embargo, los magistrados que
salvaron el voto en esta decisión describen desde su punto de vista, como la Mesa Directiva de la Cámara de
representantes utilizó sus poderes para impedir una deliberación en la que se permitiera la participación de
las diversas perspectivas en conflicto en relación con la modificación de la Constitución para permitir la
reelección, en la tramitación del acto legislativo. Esta postura parte de una valoración distinta de lo ocurrido
con la intervención en el debate del Representante Héctor Arango. Sobre esta postura se señala en el
salvamento: “Pero también me pregunto si genuinamente puede sostenerse que los congresistas inscritos,
que tenían derecho a confiar en la aplicación de unas reglas del juego previamente definidas y que no estaban
presentes durante los 24 segundos que tardó el Presidente en abrir el debate y preguntar si alguien quería
intervenir, renunciaron todos ellos a su derecho a participar. En mi criterio responder afirmativamente estas
cuestiones, tal y como lo hizo la Corte, apareja un serio riesgo para la defensa de la democracia deliberativa.
Estas cuestiones sin embargo han sido ampliamente explicadas en el salvamento anterior. (…) Ciertamente
había 58 congresistas inscritos. Estos solo perdían su derecho a intervenir si abierto el debate, eran llamados
por la Mesa Directiva, uno a uno, en orden de inscripción, y sin embargo no respondían al llamado. Esto nunca
sucedió. Lo que se produjo fue un llamado genérico, súbito y sorpresivo, que impidió que los congresistas
advirtieran que el debate había sido abierto. Esto quedó luego claramente señalado en las constancias finales
de quienes, queriendo participar en el debate, sintieron asaltada su confianza y buena fe por el proceder de
la Presidencia. (…)Sin embargo, en el curso de esta argumentación se encontró con cuatro hechos relevantes:
Héctor Arango estaba inscrito, pidió la palabra y ésta le fue negada. Luego el Presidente señaló que el debate
estaba cerrado y no le dio la palabra a nadie más. Esta decisión generó una fuerte protesta entre los presentes.
Durante las votaciones de los artículos otros congresistas presentes protestaron. Los últimos tres hechos
fueron abiertamente desconocidos por la Corporación, pues pese a que en Sala se escucharon las grabaciones
magnetofónicas que dan cuenta de ellos, la sentencia ni siquiera los menciona. Sin embargo parece que no
era prudente hacer lo mismo con la decisión de impedir a Héctor Arango que participara, pues la misma está
claramente registrada en las actas. Para resolver este punto, la Corte consideró que el hecho de haber cerrado
el debate sin que existiera causal de suficiente ilustración y sin darle la palabra al Representante Héctor
Arango Ángel era irrelevante. En su criterio, lo que este Representante tenía que decir era impertinente para
la discusión del articulado pues simplemente quería manifestar su “dilema personal”. Por lo tanto, es
irrelevante que el Presidente no le hubiere dado la palabra y que a partir de entonces hubiere declarado que
el debate estaba cerrado impidiendo así que cualquier otro Representante que quisiera hablar pudiera
hacerlo. Nada importa que el congresista estuviere inscrito para intervenir y hubiere pedido la palabra.
Tampoco importa que hubiere querido intervenir para explicar las razones de su voto (ver constancia), ni la
sonora protesta colectiva que generó, entre los congresistas, la decisión de cerrar el debate sin permitir que
quienes estaban inscritos y solicitaban el uso de la palabra pudieran intervenir.” Salvamento de voto Jaime
Cordova.
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Así mismo, la indeterminación de lo que significa debatir en nuestro derecho constitucional
genera una ventana de oportunidad para que muchas iniciativas legislativas sean presentadas
con el conocimiento anticipado de que no existirá oportunidad para el debate, ni mucho
menos para la deliberación. En nuestro ordenamiento jurídico es común que muchas normas
sean introducidas al finalizar la legislatura y que los afanes para la promulgación conduzcan
a que no se realice un genuino intercambio de posturas sobre la conveniencia, legalidad y
constitucionalidad de una propuesta legislativa.340
La Constitución colombiana no determina ningún tipo de limitación sobre este particular. Sin
embargo, en contextos como el norteamericano, constituciones estatales como la de
Washington341 o las de Missuri342 establecen limitaciones en el tiempo en el que pueden ser
introducidos los proyectos de ley, con el fin de garantizar que como mínimo exista un tiempo
para debatir dichas iniciativas.
C. Reglas para hacer técnicamente eficientes los usos de los recursos legislativos

Un último conjunto de reglas constitucionales del procedimiento legislativo está encaminado
a facilitar el uso de los recursos de los que disponen las legislaturas de la forma más adecuada
posible. Por su configuración institucional, las legislaturas son órganos que tienen recursos
de toda índole como por ejemplo: el staff, los equipos y recursos técnicos, el acceso a la
información y la legitimidad institucional. Pero de todos estos recursos el tiempo es el que
probablemente adquiere una mayor preponderancia.343 Lo anterior se agudiza si se toma en
cuenta que las legislaturas tienen la necesidad de sesionar durante estrictos límites
constitucionales. En nuestro caso, estos términos son establecidos por el artículo 138 de la
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Constitución, que determina la validez de las reuniones parlamentarias entre el 20 de julio y
el 16 de diciembre y entre el 16 de marzo al 20 de junio de cada legislatura.
Adicionalmente, las iniciativas provenientes de los legisladores compiten con las iniciativas
legislativas presentadas por otros órganos estatales que cuentan con la prerrogativa de
introducir proyectos de ley y/o de acto legislativo. Esta competencia por el control del tiempo
para discutir ciertos asuntos o colocar otros en la agenda legislativa es frecuentemente
observable, especialmente entre las iniciativas de los legisladores y las iniciativas presentadas
por la rama ejecutiva, rama que de manera frecuente y preponderante la utiliza en nuestro
contexto.
La preeminencia de la discusión de las iniciativas del ejecutivo por sobre las iniciativas del
órgano legislativo ha sido descrita por la ciencia política en Colombia. Por ejemplo, los
análisis efectuados por Congreso Visible indican que:
“A lo largo del cuatrienio 2010-2014, el presidente sancionó 318 nuevas leyes, de las cuales 143 (44.9%) fueron
presentadas por la rama del poder ejecutiva, 172 (55%) por los congresistas y 3 (0,9%) por otras entidades.
(…) Aunque el porcentaje de leyes sancionadas de iniciativa legislativa es más alto que el de leyes de iniciativa
ejecutiva, es importante aclarar que el Congreso fue el que más proyectos presentó a lo largo del cuatrienio.
En total los congresistas radicaron 1298 proyectos (86.4%), mientras que la rama ejecutiva radico 190
(12.6%).”344

Esta última correlación muestra cómo la agenda legislativa está principalmente copada por
las políticas y medidas establecidas desde el Ejecutivo -que cuentan con mucha mayor
probabilidad de convertirse en ley- en detrimento de la capacidad de los legisladores de
proponer asuntos legislativos en favor de los intereses de sus votantes.
Particulares condiciones institucionales pueden incrementar las posibilidades del Ejecutivo
de dominar la agenda legislativa. Por ejemplo, la iniciativa privativa del ejecutivo sobre
materias económicamente “sensibles” e importantes establecida en los artículos 3345, 7346,
9347, 11348 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150 349, juega en favor de
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Disponible
en:
http://www.congresovisible.org/agora/post/reformas-constitucionales-y-leyessancionadas/6432/. Consultado el 15 de enero de 2015.
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Configuración del Plan Nacional de Desarrollo.
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Determinación de la estructura de la administración central y descentralizada por servicios y por
colaboración.
347
Celebración de contratos, de empréstitos y proposición para la enajenación de bienes de la nación.
348
Configuración del Presupuesto Nacional
349
Señala el artículo 150 num. 19 de la C.P.: “Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y
criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
a) Organizar el crédito público; b) Regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional,
en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la
República; c) Modificar, por razones de política comercial los aranceles, tarifas y demás disposiciones
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otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público; e) Fijar el
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los altos índices de aprobación de la agenda del Ejecutivo sobre la agenda de los legisladores.
Esta tendencia ha estado presente -no sin discusión-en el constitucionalismo colombiano
desde hace bastante tiempo como una muestra de la disparidad de poderes entre las ramas en
nuestro sistema político. Sobre este particular se ha señalado:
“Con el establecimiento en la Constitución de materias sobre las cuales únicamente el Gobierno Nacional puede
ejercer la iniciativa legislativa para su regulación, en opinión de la Corte Constitucional, se ha mantenido en
gran medida el criterio aplicado por la Constitución de 1886, emergido de la reforma constitucional de 1968,
en el sentido de procurar mantener un cierto orden institucional que, en lo que toca con las competencias propias
del Presidente de la República, facilite la continuidad y uniformidad de las políticas que este haya venido
promoviendo y desarrollando, impidiendo con ello que, como resultado de la improvisación o la simple
voluntad legislativa unilateral, tales políticas puedan ser modificadas o suprimidas sin su iniciativa o
consentimiento expreso.”350

De forma adicional, el artículo 163 de la C.P., facilita a su vez la aprobación de las iniciativas
de origen ejecutivo y/o sobre las que la Rama Ejecutiva tiene algún interés especial. Esta
disposición constitucional determina la flexibilización de los trámites legislativos cuando el
Presidente hace uso de la prerrogativa denominada como mensaje de urgencia. A través de
una flexibilización de las reglas de trámite legislativo se garantiza una más expedita
tramitación de un proyecto, en el que sólo se le da 30 días al Congreso para la discusión de
la propuesta. De forma adicional, la norma constitucional le otorga al Presidente la capacidad
de “congelar” la agenda legislativa hasta tanto el asunto de su interés haya sido decidido por
el legislativo, que debe sesionar en comisiones conjuntas para agilizar el proceso de discusión
del proyecto de ley.
Estos mecanismos institucionales entre muchos otros, son útiles para explicar la menor
influencia del órgano legislativo en la determinación de la agenda. Sobre el particular se ha
señalado:
“In countries where institutional arrangements give the executive extensive legislative agenda setting powers,
government formation will consume less time, and moss matters can be settled “on the road”. On the other
hand, in countries where the legislature has a relatively strong hold on his own agenda, coalition parties will
prefer to settle all or most potential disputes before a cabinet is former and, thus formalize agreements in a
written contract.”351

Por último, la necesidad de cumplir con otras funciones, además de la de creación de normas
jurídicas, tales como la función de control político, reducen la posibilidad de los legisladores
de promover iniciativas en favor de aquellos a quienes representan.

régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la
Fuerza Pública. f) Regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales.
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Jurisprudencia Constitucional”, en Vniversitias No 118, Bogotá (Jan/Jun 2009), p. 236.
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A consecuencia de estas dificultades, múltiples normas del procedimiento legislativo están
encaminadas a maximizar y hacer eficiente el uso de los recursos de los que disponen las
legislaturas.
La división del trabajo del Congreso entre comisiones constitucionales permanentes y
plenarias establecida en el artículo 142 de la Constitución, es un buen ejemplo de esta clase
de mecanismo para promover una división de labores, así como para especializar la
producción y comprensión de la información en el órgano legislativo: “Las legislaturas, como
otras instituciones complejas, cumplen mejor cuando ellas dividen el trabajo entre unidades
pequeñas y más especializadas. Los líderes y miembros del comité se vuelven más
especializados en el área de responsabilidad del comité.”352
Por su parte, Herssen ha afirmado sobre las comisiones legislativas:
“El sistema de comités fue diseñado para facilitar al Congreso el cumplimiento de sus tareas más eficientemente.
Los comités le permiten al Congreso investigar simultáneamente una multitud de problemas y controlar un
variado rango de agencias del ejecutivo. A pesar de que los comités y subcomités son cuerpos orientados a la
realización de políticas nacionales, mucho de lo que ellos hacen tiene que ver con problemas locales, la
distribución de recursos federales en proyectos y programas, y las actividades que pueden impulsar la reelección
de los congresistas individualmente considerados.”353

Ahora bien, de acuerdo con la literatura de public choice la división en comités del Congreso,
además de estar encaminada a hacer más eficientes los recursos legislativos, está igualmente
enderezada a hacer eficiente los recursos de los legisladores individualmente considerados
en la obtención de sus propósitos. Estos propósitos son el lograr la reelección (que será el
más importante) y el que potencia una descripción más precisa de la conducta de esta clase
de servidores públicos. Sin embargo, es importante destacar que en esta literatura, también
se señala la existencia de otros propósitos como elementos que describen la conducta de los
legisladores tales como el prestigio y las motivaciones para perseguir y/o determinadas
políticas. Autores como Hersson destacan cómo estos propósitos empapan o contaminan la
actividad de los legisladores en la distribución de los comités:
“Los comités del Congreso han sido categorizados de acuerdo con los objetivos que sus miembros quieren
perseguir: reelección, prestigio y políticas. Los comités para la reelección como el comité para transporte e
infraestructura de la cámara de representantes y el comité de ambiente del senado, le permite a sus miembros
trabajar directamente en la realización de políticas en áreas que son de más importancia para sus electores.
Los comités para la reelección usualmente son buscados por los nuevos congresistas. Más del 60% de los
miembros nuevos de la Cámara buscan ubicarse en uno de estos comités. Los comités de prestigio le dan a sus
miembros la influencia sobre actividades legislativas que son de extraordinaria importancia para sus colegas.
El comité de apropiaciones de la Cámara y del Senado son los de mayor prestigio por el poder que implican.
Ellos son los responsables de financiar las agencias federales y programas y tienen la habilidad de iniciar,
expandir, contratar o descontinuar el flujo de recursos federales hacia proyectos ubicados en todo el país. En
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contraste con los comités de reelección y de prestigio, los comités de políticas como los de justicia criminal,
educación, o problemas laborales, son elegidos por legisladores con fuertes intereses en un área de política
particular. Los legisladores ambiciosos que buscan una carrera más allá del Congreso usualmente eligen estos
comités para generarse una reputación a nivel nacional.” 354

Así como la división de las cámaras legislativas busca hacer más eficientes los recursos de
los legisladores individualmente considerados, o del Congreso como órgano institucional, el
trabajo de un tipo de comisión distinta a las anteriores, encaja en la categorización de esta
clase de propósito de las reglas del derecho constitucional del procedimiento legislativo.
Estoy hablando del trabajo de las comisiones accidentales de conciliación. Estas comisiones
estipuladas en el artículo 161 de la Constitución procuran hacer menos costoso el sistema
bicameral mediante la conformación de un cuerpo integrado por igual número de miembros
de cada una de las cámaras legislativas, para solucionar las diferencias que pueden
presentarse entre lo aprobado por una cámara y otra.355
El trabajo de estas comisiones busca hacer eficientes un recurso legislativos como el tiempo,
al impedir que una iniciativa que ha sido tramitada en cuatro o incluso en ocho debates tenga
que ser archivada, por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo entre cada una de las cámaras
que componen el Congreso de la República. Si se toma en consideración que cada una de
estas cámaras tienen el mismo valor y peso dentro de la estructura del Congreso,356 el
mecanismos de la comisión de conciliación se erige como una herramienta para conservar el
trabajo efectuado por las cámaras, sin que la decisión de una de ellas pese más que la decisión
de la otra. Para este particular, resulta de especial importancia, la modificación establecida
en el artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2003, gracias a la cual, se modificó la disposición
originalmente contenida en la Constitución de 1991 que era bastante escueta en relación con
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la conformación de estas comisiones accidentales357 y se ordenó la paridad en los miembros
de las dos cámaras en la conformación de las comisiones accidentales de conciliación.358
Sin embargo, tal y como se verá más adelante y como la doctrina nacional ha reconocido:
“La duda que presenta el tema de las comisiones accidentales es determinar exactamente qué se entiende por
“preparar el texto” del proyecto, es decir, hasta donde debe interpretarse su función de mediadoras entre las dos
cámaras que elaboran el proyecto de ley. La Corte Constitucional desde sus primeros años de funcionamiento
se ha tenido que enfrentar a este problema, manteniendo una línea clara y unívoca al respecto, lo que no obsta
para que exista alguna decisión que vaya en contra de lo preceptuado de forma general.”359

Otras reglas relacionadas con la eficiencia de los recursos legislativos están encaminadas a
evitar la continuidad de las discusiones sobre una misma iniciativa legislativa. Sobre este
particular resultan especialmente importantes las reglas que determinan el archivo de las
iniciativas legislativas por razones de tiempo. Por este motivo, las iniciativas que sobrepasen
más de dos legislaturas sin haber concluido su trámite en la etapa parlamentaria360 o más de
una legislatura, tratándose del trámite de las leyes estatutarias,361 no podrán ser considerados
en ocasiones posteriores.
Pero tal vez, el más importante de todos los conjuntos de reglas encaminados a hacer
eficientes el uso de un recurso legislativo como el tiempo son las reglas del procedimiento
legislativo relacionadas con el procedimiento de votación. Al fin y al cabo, en algún momento
el debate debe concluir para tomar las decisiones en nombre de todos. En este orden de ideas,
las reglas que conducen los procedimientos de votación buscan que la voluntad de una
mayoría en el seno de cada una de las cámaras y comisiones que conforman el Congreso sea
declarada, sin que dicha declaración puede modificarse ilimitadamente.
Ahora bien estas reglas varían dependiendo de específicas condiciones constitucionales. Así,
en algunos casos, el procedimiento legislativo exige la adopción de las decisiones políticas
por la mayoría simple. En otras ocasiones, para el trámite normativo de leyes de superior
jerarquía normativa y para la tramitación de los actos legislativos, el derecho constitucional
357

El texto original de la Constitución de 1991 señalaba sobre este particular: “Cuando surgieren discrepancias
en las cámaras respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones accidentales que, reunidas
conjuntamente, prepararán el texto que será sometido a decisión final en sesión plenaria de cada cámara. Si
después de la repetición del segundo debate persisten las diferencias, se considerará negado el proyecto”.
Disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125

358

El artículo 9 del Acto Legislativo 01 de 2003 determina: “Cuando surgieren discrepancias en las Cámaras
respecto de un proyecto, ambas integrarán comisiones de conciliadores conformadas por un mismo número
de Senadores y Representantes, quienes reunidos conjuntamente, procurarán conciliar los textos, y en caso
de no ser posible, definirán por mayoría”.
359

Alfonso Palacio Torres, op. cit., p 198.
Art. 162 C.P.
361
Art- 153 C.P.
360

166

exige mayorías cualificadas. La justificación de la existencia de estas diversas condiciones
constitucionales para la exigencia de mayorías cualificadas se encuentra en la necesidad de
evitar la realización de cambios bruscos o caprichosos en relación con determinadas materias
sociales. Así, el cambio, la transformación o la regulación de ciertos asuntos de alta
importancia requieren de condiciones especiales. Sin embargo, la lógica que subyace a los
procedimientos tanto simples como calificados de votación está relacionado con dar termino
a discusión bien sea a través del consenso o de la toma de la decisión que sea respaldada por
la mayoría simple o calificada.
Pero el uso técnico de las reglas sobre mayorías para el uso eficiente de los recursos
legislativos no puede dejar de destacar la defensa teórica de este modo de toma de decisión.
Autores como Waldron por ejemplo, señalan sobre este particular:
“A menudo pensamos en la decisión mayoritaria como en un principio impersonal, puramente agregativo y que,
como el utilitarismo, no se toma a los individuos lo suficientemente en serio. Pero quiero resaltar algunos en
los que la decisión mayoritaria respeta a los individuos cuyo voto es agregado. Lo hace en dos maneras. En
primer lugar, respeta sus diferencias de opinión sobre la justicia y el bien común: no requiere que se reste
importancia o se acallen los puntos que cada uno sostiene sinceramente por la importancia que imaginaria del
consenso. En segundo lugar, incorpora un principio de respeto hacia todas las personas en el proceso sobre por
el cual se decide sobre una concepción que debe ser adoptada como la nuestra, a la luz de los desacuerdos.”362

Precisamente por esta importancia, el derecho constitucional del procedimiento legislativo
contiene un conjunto de reglas para proteger las decisiones que se han tomado mediante el
procedimiento de votación. Por ello, las reglas de reglamento incluyen una serie de medidas
que buscan que después de que se ha dado la declaración de la decisión por parte de los
miembros de la legislatura, la decisión tomada se torna inmodificable. Estos mecanismos de
protección procuran evitar que mediante la realización de conductas estratégicas se haga
interminable e indefinible en el tiempo la adopción de una determinada ley. En este orden de
ideas, estos mecanismos previenen la adopción de conductas estratégicas, que mediante la
realización de votaciones cíclicas, faciliten el que se consiga los resultados deseados por
algunos miembros de la legislatura, pero expensas de los reales deseos de la mayoría.
Este tipo de conductas estratégicas en los procedimientos de votación son explicadas por
Frickey en los siguientes términos:
“Consider a very simple voting situation in which three children –Andy, Betsy and Carol- must vote over how
to divide three dollars over themselves. Assuming they seek to maximize their own gains, any proposal can
always be upset by another proposal preferred by two of the players. For example, if Andy and Betsy vote to
divide the money equally for themselves, Carol can make a motion to give Andy two thirds and one third for
herself. This makes Andy and carol both better off, so the amendment wins, leaving Betsy whit nothing. But
then can offer Carol a 50/50 split, making the two girls both better off, with Andy out in the cold. This process
has no ending point: in technical terms, this game has no core. Yet there is a natural solution point: an equal
three equal way –split (technically the value solution of the game). Any of the other children could offer an
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amendment that could beat this outcome- but what would be the point of doing so, since this would set off a
round of endless cycling? In a sense, the existence of massive cycling provides the basis for a new form of
equilibrium, adopted precisely for avoid the cycles.”363

Estos mecanismos para evitar las conductas estratégicas de los legisladores y prevenir los
ciclos de votación se encuentran contemplados en la Ley 5 de 1992 y son de diversa
naturaleza. Mediante ellos por ejemplo, se ordena la igualdad y la imposibilidad para delegar
o transferir el voto. Igualmente se prohíbe la repetición de las votaciones en situaciones
distintas a los empates364, para evitar las votaciones por ciclos como en el ejemplo presentado
por Frickey. También, se impone un tiempo exacto de 30 minutos entre la apertura de la
votación y el cierre de la votación,365 para evitar que la prolongación en el tiempo de la
mayoría favorezca la consecución de los votos con negociaciones de último minuto. Estas
reglas también exigen la lectura previa de las proposiciones antes del momento de la
votación366, para que los presentes tengan conocimiento sobre qué texto se está votando con
exactitud. Igualmente, en ellas se obliga a que todos los que se encuentren en el recinto una
vez se ha dado apertura a la votación pronuncien su voto afirmativo o negativo, sin la
posibilidad de hacer ningún tipo de declaración o constancia o de utilizar una expresión
distinta que sugiera una postura intermedia entre estos dos sentidos de la votación367, como
mecanismo para dilatar el acuerdo. Así mismo estas reglas prohíben que los que estén
presentes se excusen para votar a no ser que se encuentren incursos en algún conflicto de
interés, para evitar que puedan cambiar el sentido de su voto y se impide que se interrumpa
la votación, a menos que algún miembro efectué una moción sobre la manera en la que se
está adelantando la votación,368 con el fin de evitar que se disperse el momento de la votación
y que con la interrupción de la votación se cambien las mayorías para la aprobación o archivo
de un determinado proyecto de ley o de acto legislativo.
Pero el tiempo no es el único de los recursos que debe ser manejado de manera eficiente por
las legislaturas. Otra serie de recursos también son escasos o son importantes en el desarrollo
de las labores de creación legal por parte de las legislaturas. La legitimidad institucional es
uno de estos recursos. De esta manera, ciertas reglas del derecho constitucional establecen
limitaciones y criterios para evitar defectos en la redacción, en la sistematización, en la
titulación que hagan incomprensible para los ciudadanos los propósitos o el sentido de la
legislación y que redunden en críticas por falta de técnica y atención en la creación de la ley.
Por último, normas como la Ley 819 de 2003 ordenan que: “En todo momento, el impacto
fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue
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beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal
de Mediano Plazo. Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de
motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente
de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.”369
Este tipo de normas tiene el propósito de contribuir a la legitimidad institucional, mediante
la efectiva realización de la ley. Lo que se persigue en estas disposiciones es evitar
situaciones en las que debido a la ausencia de recursos para la materialización de las normas
promulgadas o de los proyectos (especialmente de interés regional) ordenados por las leyes,
las declaraciones de buena voluntad de legisladores interesados en la reelección en sus
distritos electorales, promuevan la adopción de legislación simbólica pero en detrimento de
la credibilidad institucional del Congreso como un todo.
2. 2.1.2 La práctica parlamentaria: fuente del derecho constitucional del procedimiento
legislativo

La incorporación de la práctica parlamentaria como fuente del derecho constitucional del
derecho parlamentario merece cierto detenimiento en su análisis. En efecto, la Ley 5 de 1992
“Por la cual se expide el reglamento del Congreso”, no determina que las prácticas
parlamentarias sean fuentes auxiliares de interpretación del reglamento. Esta norma jurídica
señala:
“Artículo 3 Ley 5 de 1992: Fuentes de interpretación. Cuando en el presente Reglamento no se encuentre
disposición aplicable, se acudirá a las normas que regulen casos, materias o procedimientos semejantes y, en su
defecto, la jurisprudencia y la doctrina constitucional”.

No obstante lo anterior, la doctrina constitucional de la Corte Colombiana cuando ha
efectuado control constitucional del procedimiento legislativo ha ratificado la calidad de la
práctica parlamentaria como fuente de interpretación auxiliar nuestro país. En efecto, en sus
decisiones judiciales, la Corte ha integrado la costumbre parlamentaria como parte del
derecho constitucional del procedimiento legislativo al reconocerle la posibilidad de orientar
o limitar el quehacer del órgano legislativo en Colombia en virtud de su capacidad para
representar interpretaciones razonables de las normas reglamentarias objeto de aplicación
por los entes encargados de dirigir el debate parlamentario.370
Dos decisiones sirven de sustento para respaldar esta afirmación. En primer lugar, en la
sentencia C-816 de 2004, la Corte conoció una demanda contra 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”. Esta norma fue demandada por cuanto se incurrió
por parte de los legisladores en distintas conductas contrarias al procedimiento legislativo.
Una de las múltiples razones esgrimidas por los demandantes para reprochar la
369
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inconstitucionalidad del acto legislativo demandado consistió en poner en conocimiento de
la Corte la actuación irregular de la Mesa Directiva en el trámite del proyecto de acto
legislativo. Esta actuación consistió en que durante el sexto debate, al ser votado el informe
de ponencia, este informe no obtuvo la mayoría requerida para su aprobación, pero la Mesa
Directiva en lugar de certificar la votación procedió a levantar la sesión, sin cerrar la votación
ni certificar que el proyecto no había obtenido los votos necesarios para continuar el trámite
en su siguiente debate.
La Corte en esta decisión consideró que aunque ninguna norma de la Ley 5 de 1992 establece
los efectos jurídicos de aprobar o improbar el informe de ponencia, la práctica parlamentaria
en el seno de órgano legislativo colombiano establecía un efecto jurídico a la negativa del
informe de ponencia: el hundimiento del proyecto legislativo. Por este motivo la Corte
Constitucional consideró:
“La costumbre parlamentaria ha enfrentado ese vacío del Reglamento del Congreso de la siguiente manera: ha
entendido que la falta de aprobación del informe de ponencia conduce al llamado “hundimiento” del proyecto,
que algunos congresistas asimilan al “archivo” del mismo. En la práctica, el archivo y el hundimiento tienen
un significado muy semejante, pues ambos implican que el proyecto no puede seguir siendo tramitado. Los
propios debates del presente acto legislativo ilustran esa costumbre parlamentaria. Así, en la sesión del 5º de
noviembre de 2003, el Vicepresidente Torres, al constatar que la votación no alcanzaba la mayoría requerida,
le dice al presidente que no cierre la votación, porque, de hacerlo, el proyecto “se hunde”. Luego, en su
intervención, el representante Vives argumenta que el proyecto se entiende archivado, por cuanto no obtuvo la
mayoría requerida. En la sesión del día siguiente, varios representantes consideran también que el día anterior
el proyecto se había hundido, en la terminología de algunos, o había sido archivado, en las palabras de otros,
precisamente porque no había logrado la mayoría requerida”. 371

En este caso particular, el Magistrado Manuel José Cepeda salvó su voto sobre este aspecto
en específico. Pero su salvamento no estaba dirigido a cuestionar la posibilidad de acudir a
la costumbre parlamentaria como fuente de interpretación para el derecho constitucional del
procedimiento legislativo. Más bien su cuestionamiento a la postura mayoritaria se
fundamentó en la falta de existencia de una práctica parlamentaria sobre la exigencia de una
mayoría calificada para la aprobación del informe de ponencia dentro del procedimiento
legislativo.372
Una segunda decisión en la que la Corte Constitucional determinó la calidad de la costumbre
parlamentaria como parte del derecho constitucional del procedimiento legislativo en
Colombia fue la sentencia C-1040 de 2005. En esta sentencia se conoció la demanda de
inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 02 de 2004 en el que se reformó la
Constitución para permitir la reelección inmediata del Presidente de la República. Este acto
legislativo fue demandado por múltiples cargos como consecuencia de irregularidades
durante su tramitación. Uno de los cargos por los cuales el caso fue conocido por la Corte
371
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tenía relación con el trámite de los impedimentos y las recusaciones adelantado por los
miembros del Congreso durante la aprobación del proyecto de acto legislativo. De
conformidad con los demandantes, durante el trámite de los impedimentos, se presentaron
múltiples irregularidades en el trámite de los impedimentos y las recusaciones entre las que
se destacan el carrusel de impedimentos, la ausencia de deliberación de las causales de
impedimento invocadas por los legisladores, la existencia de irregularidades en el trámite de
las recusaciones, y la ausencia de convocatoria a la comisión de ética del Congreso para que
de forma previa al pronunciamiento de las cámaras, se pronunciara sobre la existencia de los
impedimentos.
La postura mayoritaria de la Corte consideró que existía en el Congreso Colombiano una
práctica parlamentaria de conformidad con la cual no era preciso acudir al pronunciamiento
de la Comisión de Ética de las cámaras legislativas para resolver los impedimentos
presentados por los Congresistas, sino que eran directamente las comisiones y/o las plenarias
las que resolvían la aceptación o el rechazo de los impedimentos puestos en conocimiento de
las cámaras por los legisladores. Sobre este particular señaló la Corte:
“La Corte analizó setenta (70) casos de práctica parlamentaria en la resolución de los impedimentos y
recusaciones, los cuales se reseñan en detalle en el Anexo I a la presente providencia. En ninguno de ellos se
corrió traslado de los mismos a la Comisión de Ética correspondiente; por el contrario, siempre fueron las
plenarias o las comisiones de las Cámaras legislativas las que adoptaron la decisión sobre su procedencia. Así
se reconoció, entre otros, en los debates sobre el trámite de los impedimentos aun por congresistas adversos al
proyecto. De igual manera, se ratificó en la Cámara de Representantes cuando se votaron dos (2) proposiciones
en el sentido de que los impedimentos fueran enviados a la Comisión de Ética, las cuales fueron negadas.
Finalmente, en el Senado de la República, esa fue la conclusión a la que llegaron los Presidentes de la Comisión
Primera y de dicha Cámara Legislativa, al momento de plantease el debate en cuanto a su forma de
tramitación.”373

En este sentido la práctica parlamentaria puede ser comprendida como parte integrante del
derecho constitucional del procedimiento legislativo y también ser objeto de los mecanismos
de control de regularidad del mismo.
2. 2.1.3 ¿Las normas informales?

Al conjunto de fuentes formales del derecho que deben ser seguidos por los legisladores
cuando ellos efectúan su quehacer parlamentario, es preciso adicionar otra serie de estándar
que completan el conjunto de medidas que son controlada mediante los mecanismos de
accountability de índole horizontal y/o procedimental.
Para esta identificación, voy a seguir el trabajo de Glenn Parker sobre la materia, en su obra
Studies of Congress. De acuerdo con este autor, las normas informales son estándares que
sirven para definir la conducta que es aceptable por parte de los miembros que conforman la
legislatura, incluyendo a quienes por primera vez llegan a los cuerpos legislativos. Este tipo
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de normas se caracteriza no solo por no provenir de una fuente escrita (de la misma manera
que ocurre en el caso de la costumbre parlamentaria), sino también porque su conocimiento
no es trasmitido ni siquiera por vía oral, sino más bien mediante la observación de las
conductas de los miembros del congreso. Esta forma transmisión de las normas facilita la
comunicación y la realización de negociaciones en contextos altamente politizados o
caracterizados por la existencia de diversos tipos de desacuerdos, como los cuerpos
parlamentarios. A consecuencia de esta manera de aprehender esta clase de normas, Parker
ha señalado que ellas pueden llegar a ser incluso más efectivas que las mismas reglas escritas
que conforman el derecho constitucional del procedimiento legislativo.
Además de las variaciones en esta clase de normas, otra característica importante en relación
con ellas ha sido descrita por Parker como su nivel de adherencia. De esta manera, algunas
de estas normas son seguidas uniforme y casi consensualmente por los miembros del
parlamento, mientras que otras pueden ser seguidas por ciertos sectores o por determinados
grupos al interior del Congreso.
Una última cuestión que se debe señalar en relación con las normas informales está
relacionado con su identificación. La primera de estas normas es la lealtad institucional. La
lealtad institucional es definida como las manifestaciones de rechazo a cualquier tipo de
ataque proveniente de actores externos o de sectores diversos al parlamento. Este tipo de
norma recae en la idea de la dignidad de la legislación, en el sentido waldroniano del término.
En este orden de ideas, el pertenecer al cuerpo deliberativo y representativo más amplio e
importante del estado genera un sentimiento que obliga a repeler este tipo de ataques al
órgano parlamentario o contra las pretensiones de invadir las competencias del legislativo
acometidas por los funcionarios de las otras ramas del poder público.
Sin embargo, Parker sugiere que desviaciones a estas normas sobre lealtad institucional
suelen ser toleradas en los actos de campaña de los miembros del Congreso. En estos actos,
los congresistas suelen hacer propuestas para mejorar el funcionamiento de la institución
frente a sus electores, y con ello se imponen un cierto permiso para ser más críticos, de lo
que podría ser aceptable en otros contextos.
Otra norma informal identificada por Parker es conocida bajo el rotulo de reciprocidad. De
acuerdo con esta idea, el hacer un favor a un miembro del Congreso genera la expectativa de
que este favor sea pagado mediante otra acción con un valor similar. Este tipo de normas es
considerada como un elemento fundamental del procedimiento legislativo, el cual envuelve
desde la realización de favoreces personales hasta el comprometerse, a través de apoyos
congresionales, para la aprobación de propuestas legislativas pork barrel, o a la legislación
de interés regional particular. A pesar de los efectos dañinos y colaterales que pueden tener
este intercambio de favores, algunos autores como Fenno han sugerido la importancia de este
estándar para facilitar las labores legislativas:

172

“Conflict is the very blood of a decision making body in a free society. Yet it is amazing how much of the time
and energy of House Members is devoted to the business of avoiding the conflict. The reason for this is simple.
Excessive conflict will disrupt and disable the entire internal structure. In the interest of stability, therefore a
cluster of norms calling for negotiation and bargaining is operative at every point where conflict might destroy
the institution. In view of the criticisms frequently pointed at bargaining techniques – back scratching,
logrolling, pork barreling, vote trading -, it should to be noted that these techniques are designed to majority
building possible.”374

Otras normas informales reconocidas por Parker en el contexto del órgano parlamentario, son
la especialización, el criterio de seniority, la tutoría de los miembros jóvenes o de los recién
ingresados a la legislatura de los que se espera que asistan mucho, pero hablen poco en los
debates parlamentarios, la cortesía interpersonal y parlamentaria, y la distribución universal
para sus distritos, entre otras.375
2.2.2 ¿Quiénes son los encargados de controlar el quebrantamiento de los límites
procedimentales del proceso de representación?
2.2.2.1. Una respuesta al interrogante desde la ciencia política

Ya respondí el primer interrogante en relación con el contenido de los límites
procedimentales que deben cumplir las legislaturas y que debe ser controlado dentro de una
democracia constitucional. Pero un segundo interrogante que surge acerca de esta clase de
controles está relacionado con la determinación de los responsables de efectuarlos.
La literatura en ciencia política ha estado bastante enfocada en la determinación y análisis de
los mecanismos de control de los legisladores de carácter sustantivo y poco interesada en el
análisis de los mecanismos de control de índole procedimental. Cuando yo digo poco
interesada, no quiero decir, que no los aborde. Solo quiero señalar que, aunque ésta literatura
distingue los mecanismos de control procedimental, tal distinción es hecha de manera
tangencial y periférica. La siguiente grafica sirve para representar esta idea:
Gráfico No. 8. Mecanismos de control horizontal y procedimental
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En la literatura desde la ciencia política, estos mecanismos de control suelen denominarse
como mecanismos de control de índole horizontal y son definidos en los siguientes términos
“Elections are not the only mechanism that may induce governments to act in a representative manner. To use
the language of O’Donnell while elections are vertical mechanisms of accountability, democratic institutions
are supposed to offer also horizontal mechanisms: the separation of powers of government responds and renders
account no only to citizens but also to one another. Indeed, not all organs of government are elected in
democracies: the occupants of legislative and executive powers are elected, directly and indirectly, but judges
and bureaucrats almost never are.”376

Otros autores han definido la idea de controles horizontales como sigue:
“Democratic quality also requires that office-holders are answerable to other institutional actors that have the
experience and the legal authority to control and sanction their behavior. In contrast to vertical accountability,
the actors are, more or less, political equals. Horizontal accountability is usual manifest in the monitoring,
investigating and enforcement activities of a number of independent government actors: the opposition in the
parliament, parliamentary investigative committees, the various tiers of the court system, including crucially,
the constitutional court, audit agencies, counter corruption commission the central bank, the ombudsman, and
other bodies that scrutinize and limit the power of those who govern.”377

Por su parte, Guillermo O´Donell ha considerado lo siguiente en relación con el concepto de
mecanismos de control de carácter horizontal:
“Second, there should exist adequately authorized and empowered state institutions for the exercise of
horizontal accountability, including in relation to cases of presumed illegal actions (or inactions) by elected
officials.”378

En un ejercicio comparativo de estas tres referencias bibliográficas desde la ciencia política
sobre los mecanismos de control de carácter horizontal es preciso señalar que: (i) en casi
todas ellas se distingue entre los mecanismos verticales y horizontales de control de las
instituciones democráticas; (ii) en estas referencias se está estableciendo una conexión entre
la idea de estado de derecho y la imposición de los mecanismos de control de índole
horizontal, y (iii) en todas ellas hay una cierta preocupación por determinar qué actores
institucionales son los encargados de ejercer estos mecanismos de control de índole
horizontal, dentro del contexto de separación de poderes que caracteriza a los estados
contemporáneos.
Sin embargo una última característica que emerge de este ejercicio de contraste es que la
determinación de los actores institucionales encargados de efectuar los controles horizontales
376
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en estas referencias no es específica del control hacia las legislaturas. Más bien, esta literatura
entiende el concepto de accountability de carácter horizontal, como una idea extensible o
aplicable a todas las ramas del Estado.
Yo creo que hay que efectuar un proceso de inducción adicional para poder determinar los
controles horizontales, específicamente, los mecanismos de control que se activan cuando
los legisladores no cumplen con las normas del derecho constitucional del procedimiento
legislativo.
Y dado que, la respuesta desde la ciencia política no está exclusivamente enfocada en lo que
ocurre en las legislaturas, es necesario recurrir a la literatura de la disciplina jurídica para
intentar resolver a quién le corresponde el control de las normas procedimentales dentro del
proceso de representación, cuando ellas son quebrantadas.
2.2.2.2. Una respuesta al interrogante desde la disciplina jurídica

Debo advertir que, para ofrecer una respuesta al interrogante acerca de a quién le
corresponden controlar el quebrantamiento de las normas del derecho constitucional del
procedimiento legislativo desde la disciplina jurídica, tampoco hay una pléyade de materiales
disponibles.
El conjunto de autores dedicado a determinar con profundidad cómo funcionan los
mecanismos de control de las legislaturas de carácter horizontal o procedimental no es
demasiado denso. Los trabajos de autores como Kelsen, Bar Siman Tov o Frederic Shauer,
son los más apropiados para responder el interrogante propuesto en este acápite. Sin embargo,
dentro de este conjunto de trabajos, la obra de Kelsen es la más útil o por lo menos la que
puede servir como fundamento para este propósito.
En efecto, Kelsen establece que la única forma de soportar el sentido de una Constitución es
mediante la determinación de una serie de garantías de regularidad del texto constitucional.
El concepto de garantía de regularidad de la Constitución, de acuerdo con la doctrina
kelseniana, hace referencia a la posibilidad de controlar el cumplimiento de las reglas por
parte de las autoridades públicas, incluidas las reglas sobre procedimiento legislativo.379
Con el objeto de clarificar el concepto de garantías de regularidad de la Constitución, Kelsen
distinguió cuatro tipos diversos de garantías: (i) las garantías preventivas, (ii) las garantías
represivas, (iii) las garantías personales y, (iv) las garantías objetivas. Sin embargo, este autor
sólo profundizó acerca de los conceptos de garantía preventiva y de garantía represiva. Al
respecto, él estableció que:
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“Las garantías preventivas tienden a prevenir la realización de actos irregulares. Las garantías represivas
reaccionan contra el acto irregular una vez realizado, tienden a impedir la reincidencia en el futuro, a reparar el
daño que se ha causado, a hacerlo desaparecer y eventualmente, a reemplazarlo por un acto regular.”380

Ahora bien, extrapolar de la obra de Kelsen las diferencias entre el concepto de garantía de
regularidad preventivas y garantía de regularidad represivas no resulta un ejercicio muy útil
a la hora de responder a quién le corresponde el control del quebrantamiento de las normas
del derecho constitucional del procedimiento legislativo. Estos conceptos son útiles más bien
para caracterizar estos controles, asunto al que me dedicare en el siguiente apartado.
Pero por ahora, mi interés está centrado en la determinación de los actores a los que les
corresponde ejercer los controles horizontales o procedimentales sobre el derecho
constitucional del procedimiento legislativo. Para clarificar este asunto, es preciso acudir a
la determinación de las garantías de regularidad sobre las que el trabajo de Kelsen no
profundiza, es decir, el concepto de garantía de regularidad personal y de garantía de
regularidad objetiva.
Yo quiero señalar que una aproximación al concepto de garantía personal y al concepto de
garantía objetiva favorece la identificación de los responsables de controlar lo que ocurre en
el momento de aplicación de las normas constitucionales, cuando los legisladores que crean
el derecho, quebrantan el derecho constitucional del procedimiento legislativo.
En primer término, las garantías personales pueden ser definidas como aquellas a las que
apelan los intervinientes en el proceso legislativo en calidad de representantes, para
abstenerse de, o para sancionar, cuando ello ocurre, el quebrantamiento de las normas del
procedimiento legislativo.
Aquí tendremos entonces una primera respuesta al interrogante planteado. Algunas veces,
este tipo de controles de la regularidad del procedimiento legislativo o estos controles de
índole horizontal, son ejercidos por los propios legisladores.
Ahora bien, cuando estos mecanismos de control son ejercidos por los legisladores, estas
garantías personales pueden ser a su vez garantías de regularidad de índole preventiva o
garantías de regularidad de carácter represivo. Los mecanismos de control personal pueden
ser preventivos, cuando “previenen la realización de actos irregulares”. Por ejemplo, cuando
los legisladores efectúan mociones de orden para advertir acerca de la ocurrencia de una
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irregularidad en relación con las normas del procedimiento legislativo,381 ellos están
haciendo uso de un mecanismo de regularidad de índole personal y preventiva.
También existen mecanismos de control personal que son represivos, es decir, que
“reaccionan” una vez el quebrantamiento de las reglas se ha producido, con el fin de “hacer
desaparecer”, el acto o de “reemplazarlo por un acto regular”. Por ejemplo, cuando las mesas
directivas de las cámaras legislativas imponen alguna sanción a un determinado miembro de
la legislatura por una conducta indebida o irrespetuosa frente a sus colegas.382
Pero alargando el argumento de Kelsen, se puede señalar que los mecanismos de control de
la regularidad del procedimiento legislativo no son sólo personales. Es decir, no sólo quienes
intervienen en el proceso legislativo tienen la capacidad de actuar cuando las normas del
procedimiento legislativo son quebrantadas. Algunas veces es necesaria la intervención de
otros órganos del Estado. Cuando esta intervención ocurre, el mecanismo de control que
opera es un mecanismo de carácter objetivo.
Las garantías de regularidad de carácter objetivo son aquellas en las que órganos externos a
la legislatura intervienen, dentro del concepto de separación de poderes, para sancionar el
quebramiento de las normas del derecho constitucional del procedimiento legislativo.
2.2.3 ¿Cuáles son los mecanismos de control que se activan ante el quebrantamiento de
los límites procedimentales del proceso de representación?

Además de la intervención de Kelsen sobre esta materia, es importante destacar el trabajo de
Frederic Shauer sobre el particular. De conformidad con este autor existen distintos
mecanismos para garantizar el cumplimiento de las reglas que determinan el funcionamiento
al interior de las legislaturas. De acuerdo con su trabajo, estos mecanismos son: la
canonización, la internalización, y el control externo.383 Al listado de mecanismos de
regularidad elaborado por Shauer es necesario añadir el mecanismo de control de disciplina
interna de las legislaturas.384 En este orden de ideas, es posible identificar por lo menos,
381

Ley 5 de 1992, art. 106. “Moción de orden. Durante la discusión de cualquier asunto, los miembros de la
respectiva Corporación podrán presentar mociones de orden que decidirá la Presidencia inmediatamente. La
proposición en tal sentido no autoriza para tratar a fondo el tema en discusión por el interviniente.”

382

Sobre el particular véase el artículo 270 de la Ley 5 de 1992.
Cf. Frederic Shauer, “Lesgislatures as Rule followers”, en The Least Examined Branch, Cambridge,
Cambridge University Press, 2006, p. 473 a 477. En su trabajo, Shauer también menciona la transparencia y la
responsabilidad electoral como mecanismos de control de los límites procedimentales del proceso de
representación. Por el contrario, yo considero que estos dos mecanismos son preferiblemente mecanismos
de control de índole vertical y sustantivo. Por esta razón no voy a referirme a estos dos tipos de control en
este acápite.
383

384

Este mecanismo ha sido identificado en el trabajo de Kelsen en La Garantía Jurisdiccional de la Constitución,
así como en la obra de Bar Simman Tov. Lawmakers as Lawbreakers.

177

cuatro tipos de mecanismos de control del cumplimiento de las normas del proceso legislativo
de carácter horizontal o procedimental. A continuación voy a exponer con mayor
detenimiento estos diversos mecanismos.
2.2.3.1 Canonización

Shauer ha descrito a la canonización, como el seguimiento de las reglas al interior de las
legislaturas que se produce como consecuencia de la actitud reverencial de los legisladores
hacia algunos de los textos legales de orden constitucional o infra-constitucional
profundamente arraigada dentro del conjunto de normas que determinan el campo de acción
de las legislaturas.
En otros términos, las reglas del procedimiento legislativo pueden hacer parte de diversos
cuerpos normativos, e inclusive pueden hallarse en prácticas parlamentarias. Pero dentro de
este extenso cuerpo normativo, existe un cierto número de reglas respecto de las cuales sería
impensable que algún legislador individualmente considerado se apartara. Sobre este
particular señala Shauer:
“Canonization, the creation of canonical text, is a process that tautologically, requires a text, and second requires
that a relevant community- the legislature, or the judiciary, or the population at the large, most obviously- have
a certain positive and reverential attitude toward the text such that it is largely unthinkable to imagine its
modifications of violation. So when the Congress of the United States consistently refuses to amendment the
First Amendment of the Constitution in order to allow individuals to be prosecuted for desecrating the flag of
the United States, part of the explanation is that United States constitutional amendment itself is viewed as a
form of tampering with the sacred, and amendment of the First Amendment even more so.”385

El ejemplo citado por Shauer en relación con la primera enmienda de la Constitución
Norteamericana resulta claro para explicar el proceso de canonización como mecanismo que
evita que los legisladores irrespeten las reglas del derecho constitucional del procedimiento
legislativo, pero está demasiado alejado de la realidad colombiana. Resulta preciso buscar
una norma o un texto que pudiéramos considerar como canónico dentro de nuestro contexto
constitucional.
Un ejemplo de este tipo de disposiciones puede encontrarse en el artículo 139 de la
Constitución Política que señala lo siguiente:
“ARTICULO 139. Las sesiones del Congreso serán instaladas y clausuradas conjunta y públicamente por el
Presidente de la República, sin que esta ceremonia, en el primer evento, sea esencial para que el Congreso ejerza
legítimamente sus funciones”.

Esta norma es un ejemplo del mecanismo de control de regularidad del procedimiento
legislativo definido como canonización, en la medida en la que este texto jurídico es seguido
y respetado por los diversos miembros de la comunidad jurídica, sin mayores análisis de
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índole individual en relación con las motivaciones de los actores del proceso legislativo para
su cumplimiento. Sería impensable que el Presidente de la República no asistiera al acto de
instalación de las sesiones del Congreso, aún a pesar de que la Constitución claramente
determina que la ausencia de este acto no obstaculiza el inicio de la legislatura.
Yo creo que suena un poco exagerado señalar que si la ceremonia de instalación de las
sesiones del Congreso no se realiza en las condiciones establecidas por la Constitución se
está “estropeando algo sagrado”, como parece sugerir Shauer en relación con las
modificaciones a la Constitución Norteamericana. Sin embargo, en nuestro contexto, hemos
tenido algunas muestras de que pequeñas desviaciones al cumplimiento de formalidades en
este tipo de ceremonias, que por demás son televisadas, acarrean negativas consecuencias
para quienes las cometen.386
En relación con la canonización es necesario señalar que este es un mecanismo de control
personal, en tanto que los miembros del Congreso individualmente considerados se abstienen
de incumplir los textos formales del derecho constitucional del procedimiento legislativo.
Igualmente, este mecanismo de control es una garantía preventiva. En efecto, en este caso el
seguimiento de las normas ocurre por la actitud reverencial de los legisladores hacia las
mismas, razón que les impide apartarse de ellas o incumplirlas sin la intervención de ningún
actor externo al órgano legislativo. La canonización también es un mecanismo de índole
preventivo y no represivo, pues a consecuencia de la sacralidad e importancia de determinada
norma considerada como canónica, su incumplimiento no se presenta.
2.2.3.2. La internalización:
Un segundo mecanismo de control de regularidad de las reglas del procedimiento legislativo,
identificado por Shauer es la internalización. Este mecanismo de control consiste en la
aceptación del cumplimiento de ciertas normas, por parte de los miembros de una
determinada comunidad o institución. De acuerdo con sus términos, cuando el proceso de
internalización se lleva a cabo
“The phenomenology of constraint evaporates and the necessity of enforcement may, except to guard against
outliers, disappear. This becomes obvious if we understand illegality and its consequent sanctions as a form of
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second order constraint. Thus, the legal prohibition on cannibalism is aimed at a very small group of outliers
for all the rest of us would consider the practice unthinkable even absent legal sanction.”387

A diferencia de la canonización, en la que las reglas son cumplidas por tradición o por temor
reverencial a un determinado texto, en la internalización el cumplimiento de las reglas se
explica en razones distintas. Estas razones se basan en la aceptación por parte de los
miembros del Congreso de las ventajas de cumplir o seguir determinadas reglas como
fórmula para facilitar sus interacciones dentro de la institución.
Yo creo que la mejor manera de entender el mecanismo de control denominado como
internalización se efectúa cuando se comprende la manera como las legislaturas y los
legisladores cumplen o siguen ciertas normas de índole informal que hacen parte del proceso
legislativo, a pesar de no estar consagradas en ningún texto escrito.
Normas como la aplicación del criterio de seniority, para la asignación de los recursos
legislativos y la distribución de los comités, la cortesía parlamentaria, la reciprocidad
parlamentaria, o la lealtad institucional hacen parte de este conjunto de normas que son
aceptadas y cumplidas regularmente por los miembros de las legislaturas.388
En la literatura clásica sobre el Congreso de los Estados Unidos por ejemplo, se da cuenta de
establecimiento del criterio de seniority en la Cámara de Representantes para destacar cómo
a través de este mecanismo, se reemplazó a fórmulas discrecionales en la asignación de los
recursos o en la distribución de los comités:
“Some commentators date the seniority system from 1910; others say that seniority as a criterion for
determining the committee rank of members was in use well before. Woodrow Wilson's classic account of
Congressional Government in 1884 pays tribute both to the independence of the committees and their chairman
and to the absolute discretion of the Speaker in the committee appointment process. It is clear that the Speaker
has no such power today. (…) The conclusion of my research is s that the seniority system-an automatic,
universally applied, nondiscretionary method of selection-is now always used, but that formerly the process by
which chairmen were selected was highly and later partially discretionary.”389

Las pocas investigaciones empíricas sobre la conformación y el funcionamiento de las
comisiones constitucionales en Colombia, apuntan a señalar que el criterio de seniority hace
parte del conjunto de reglas informales que es cumplido o aceptado por los legisladores en
nuestro contexto:
“La elección de los miembros de las comisiones por parte de los parlamentarios se da en la sesión inaugural, a
través de listas por partido, las cuales son previamente organizadas por el compromisario, representante del
partido político, y la bancada. Aquellos que no cuenten con el número de votos suficientes por la comisión de
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su preferencia, tienen la oportunidad de negociar con los congresistas por la comisión de su segunda elección o
elegir aquellos puestos que no fueron tomados. Los parlamentarios que han estado en el Congreso por más
tiempo, tendrán mayor posibilidad de lograr la elección de su preferencia, frente a los que entran por primera
vez, dada su antigüedad y experiencia.”390

Sin embargo, este criterio no se encuentra consignado en ninguna norma de índole formal y
su seguimiento depende de la aceptación de los miembros de las cámaras legislativas, acerca
de la conveniencia de preferir este tipo de decisión en lugar de las decisiones discrecionales
y parcialmente motivadas de los partidos políticos.
En este caso, más que el temor a la existencia de una sanción o de un órgano externo que
aplique determinadas sanciones como consecuencia del incumplimiento, los legisladores
siguen determinadas normas informales que son aceptadas por los miembros de la legislatura
y que son útiles en el proceso de institucionalización del órgano parlamentario.
Siguiendo a Polsby, se puede señalar que las organizaciones institucionalizadas son
distinguibles de aquellas que no lo son por tres tipos de características. En primer lugar, en
estas organizaciones es factible determinar una serie de límites que las diferencian de otras,
y que dan cuenta de los mecanismos para identificar a sus miembros. Las instituciones
también se distinguen, por estar organizadas con una estructura compleja en la que se
funciona a partir de una división interna de trabajo. Gracias a esta división, los distintos
miembros tienen tareas particulares, pero especialmente, expectativas compartidas en
relación a la forma como cada uno de ellos debe ejecutar su labor. Por último, las
instituciones utilizan preferiblemente criterios de carácter universal y reglado (sea mediante
reglas de carácter formal o informal), en lugar de criterios de índole discrecional, para
conducir sus asuntos internos.391
Pero para que el proceso de institucionalización se consolide en el tiempo, se requiere del
seguimiento de las normas de la institución por parte de los miembros, mediante mecanismos
preventivos de control como el de la internalización. De esta manera, quienes forman parte
de la institución deben aceptar y usar los criterios determinados para la conducción de los
asuntos de la institución, en lugar de efectuar acciones siguiendo sus propias decisiones, aun
a pesar de que no existan sanciones en los casos de incumplimiento.
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En otras palabras, los miembros de la institución deben adoptar un punto de vista interno en
relación con estos criterios para que este mecanismo de control de índole preventivo
conduzca al seguimiento de las prácticas por parte de los legisladores.392
2.2.3.3. Los mecanismos de disciplina interna de la legislatura

Un tercer mecanismo de control de la regularidad del procedimiento legislativo, que se
extraña en la obra de Shauer, pero sobre el que Kelsen sí efectuó algunas reflexiones
importantes, es el mecanismo que he denominado como de disciplina interna de las
legislaturas.
Este mecanismo, al igual que lo que ocurre con los mecanismos de canonización y de
internalización, es una garantía de regularidad de la Constitución de tipo personal. Esto quiere
decir, que las demás ramas del poder público no intervienen para controlar o para sancionar
el quebrantamiento de las normas del derecho constitucional del procedimiento legislativo.
Ahora bien, la diferencia entre este mecanismo y las otras garantías de regularidad de carácter
personal, es que para que los mecanismos de disciplina interna operen se puede necesitar de
la intervención de otros órganos (la plenaria, la mesa directiva, los comités) o de otros
miembros (el presidente de la cámara legislativa) que pertenecen a la propia rama legislativa.
Por lo tanto, se trata de un mecanismo de corte personal, pero no necesariamente individual,
como lo serían los mecanismos de control como la canonización o la internalización.
Así en algunos casos, el sujeto que ejerce el control de la disciplina interna de la legislatura
es un sujeto de carácter individual: un miembro determinado de la corporación que efectúa
una moción, el presidente de la plenaria o el presidente de la comisión constitucional. En
otros casos el sujeto que ejerce el control de la disciplina interna de la legislatura es un órgano
plural: una comisión legal, una comisión accidental, o la mesa directiva de la corporación.
Por último, este órgano plural puede llegar a encarnar a la totalidad de los miembros del
cuerpo legislativo: la plenaria de la Cámara, la plenaria del Senado, o los miembros de la
comisión.
Nótese que a pesar que diferentes categorías de sujetos pueden infligir los mecanismos de
disciplina interna de las legislaturas, todos ellos hacen parte del órgano legislativo en calidad
de representantes. Por esto, este mecanismo es un mecanismo de control interno y no
objetivo, en la medida en que las demás ramas del poder público no tienen incidencia en la
manera cómo estos distintos sujetos ejercen el control del quebrantamiento de las normas del
procedimiento legislativo. A continuación, voy a ejemplificar la manera como algunos de
estos sujetos individuales o plurales efectúan el control de la regularidad del procedimiento
legislativo a través de los mecanismos de disciplina interna de las legislaturas:
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Características del Sujeto
Individual

Tipo de Sujeto

Ejemplo

Parlamentario
ARTICULO 158. Discusión sobre la
ponencia. Resueltas las cuestiones
fundamentales, se leerá y discutirá el
proyecto artículo por artículo, y aún inciso
por inciso, si así lo solicitare algún
miembro de la Comisión. (…)

Individual

Presidente de la Cámara o Presidente de la
Comisión

Art. 99 Ley 5 de 1992: Alusiones en los
debates. Cuando, a juicio de la Presidencia,
en el desarrollo de los debates se hicieren
alusiones que impliquen juicio de valor o
inexactitudes, sobre la persona o la
conducta de un Congresista, podrá
concederse al aludido el uso de la palabra
por tiempo no superior a cinco (5) minutos,
para que, sin entrar en el fondo del asunto
en debate, conteste estrictamente a las
alusiones presentadas. Si el Congresista
excediere estos límites, el Presidente le
retirará inmediatamente la palabra.

Plural

Comisión Legal

Art. 59 Ley 5 de 1992. La Comisión de
Ética y Estatuto del Congresista conocerá
del conflicto de interés y de las violaciones
al régimen de incompatibilidades e
inhabilidades de los Congresistas. Así
mismo, del comportamiento indecoroso,
irregular o inmoral que pueda afectar a
alguno de los miembros de las Cámaras en
su gestión pública, de conformidad con el
Código de Ética expedido por el Congreso.
Y si fuere el caso, de los funcionarios o
empleados que en ella presten sus
servicios.(…).

Plural

Comisión Accidental

Art. 166 Ley 5 de 1992: Negado un
proyecto en su totalidad o archivado
indefinidamente, cualquier miembro de la
Comisión o el autor del mismo, el
Gobierno o el vocero de los proponentes en
los casos de iniciativa popular, podrán
apelar de la decisión ante la Plenaria de la
respectiva Cámara. La Plenaria, previo
informe de una Comisión Accidental,
decidirá si acoge o rechaza la apelación. En
el primer evento la Presidencia remitirá el
proyecto a otra Comisión Constitucional
para que surta el trámite en primer debate,
y en el último se procederá a su archivo
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Plural

Mesa directiva

Art.270. Ley 5 de 1992: “Sanciones. Según
la gravedad de la falta, se pueden imponer
las siguientes sanciones”: 1. (…), 2. (…)
“3. Desalojo inmediato del recinto, si fuere
imposible guardar orden. 4. Comunicación
al Consejo de Estado acerca de la
inasistencia del Congresista, si hubiere
causal no excusable o justificada para
originar la pérdida de la investidura”.

Plural

Plenaria

ARTICULO 178. Modificaciones. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo
160, inciso 2°., de la Constitución Política,
cuando a un proyecto de ley le sean
introducidas modificaciones, adiciones o
supresiones durante el debate en Plenaria,
éstas podrán resolverse sin que el proyecto
deba regresar a la respectiva Comisión
Permanente. Sin embargo, cuando se
observaren serias discrepancias con la
iniciativa aprobada en Comisión, o se
presentaren razones de conveniencia,
podrá determinarse que regrese el proyecto
a la misma Comisión para su reexamen
definitivo. Si éste persistiere en su
posición, resolverá la Corporación en
pleno.

En relación con este tipo de mecanismos, también es importante señalar que ellos se
desarrollan gracias a la adopción de determinadas medidas internas en las que (i) se da a
conocer el quebrantamiento de una norma específica o la trasgresión de algún límite
constitucional para evitar su ocurrencia, o (ii) se efectúa una acción para corregir o subsanar
el quebrantamiento de la regla una vez este ha ocurrido. Esta clase de acciones sancionatorias
igualmente pueden inducir a la asignación de responsabilidad de los miembros de la
legislatura que quebrantaron las normas del procedimiento legislativo.
De esta forma, es posible señalar que los mecanismos de disciplina interna de las legislaturas
pueden ser preventivos o represivos. Un mecanismo es preventivo cuando a través de su
utilización, algún miembro de la legislatura llama la atención del cuerpo legislativo (bien sea
la comisión o la plenaria) acerca de una posible transgresión de los límites procedimentales
del proceso de representación.
Igualmente, puede llegar a ser un mecanismo de carácter represivo, cuando como
consecuencia del quebrantamiento de la norma procedimental, se asigna algún tipo de
responsabilidad a quien efectúo la transgresión o se anula el acto producto de trasgresión de
las normas del derecho constitucional del procedimiento legislativo. El siguiente ejemplo
permite clarificar las diversas clases de mecanismos de disciplina interna de las legislaturas:
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Mecanismo de disciplina interna
preventivo

Mecanismo de disciplina interna
represivo
ARTICULO 123. Reglas. En las votaciones cada Congresista debe
tener en cuenta que: (…)

ARTICULO 106. Moción de orden. Durante la discusión de
cualquier asunto, los miembros de la respectiva Corporación
podrán presentar mociones de orden que decidirá la Presidencia
inmediatamente. La proposición en tal sentido no autoriza para
tratar a fondo el tema en discusión por el interviniente.

Art. 291. Declaración de impedimento. Todo Senador o
Representante solicitará ser declarado impedido para conocer y
participar sobre determinado proyecto o decisión trascendental,
al observar un conflicto de interés.

4. El número de votos, en toda votación, debe ser igual al número
de Congresistas presentes en la respectiva corporación al
momento de votar, con derecho a votar. Si el resultado no
coincide, la elección se anula por el Presidente y se ordena su
repetición.

Art. 294 Ley 5 de 1992: Recusación. Quien tenga conocimiento
de una causal de impedimento de algún Congresista, que no se
haya comunicado oportunamente a las Cámaras Legislativas,
podrá recusarlo ante ellas. En este evento se dará traslado
inmediato del informe a la Comisión de Etica y Estatuto del
Congresista de la respectiva corporación, la cual dispondrá de tres
(3) días hábiles para dar a conocer su conclusión, mediante
resolución motivada. La decisión será de obligatorio
cumplimiento.

Ahora bien, dependiendo de si se trata de un mecanismo preventivo o represivo, los sujetos
u órganos encargados de infligir este tipo de controles tienen la posibilidad de usar diversas
herramientas para hacer efectivo este mecanismo de control. Algunas de estas herramientas
están destinadas a “reparar el daño que se ha causado”. Por ello mediante su utilización, los
sujetos u órganos de control que utilizan este mecanismo imponen alguna sanción de los
miembros de la legislatura que cometieron la trasgresión de la norma. Ejemplos de este tipo
de sanciones se encuentran en las siguientes normas:
Tipo de Mecanismo

Efecto

Ejemplo

Represivo

Sancionar al infractor

ARTICULO 270. Sanciones. Según la
gravedad de la falta, se pueden imponer
las
siguientes
sanciones:
1.
Declaración pública de faltar al orden y
respeto debidos. 2. Suspensión en el
uso de la palabra por el resto de la
sesión. (…)
PARAGRAFO.
Las
sanciones
previstas en los primeros dos ordinales
serán impuestas de plano por los
respectivos Presidentes, de las
Cámaras o las Comisiones; (…)
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Otras herramientas, buscan “la desaparición del acto” que resultó como consecuencia del
quebrantamiento de las normas. Para este fin, los órganos de control proceden a anular la
actuación que fue tramitada de forma irregular. Un ejemplo de este tipo de efecto en los
mecanismos de disciplina interna de las legislaturas se encuentra en la siguiente norma de la
ley 5 de 1992:
“ARTICULO 123. Reglas. En las votaciones cada Congresista debe tener en cuenta que:
1. Se emite solamente un voto.
2. En las Comisiones Permanentes sólo pueden votar quienes las integran.
3. El voto es personal, intransferible e indelegable.
4. El número de votos, en toda votación, debe ser igual al número de Congresistas presentes en la respectiva
corporación al momento de votar, con derecho a votar. Si el resultado no coincide, la elección se anula por el
Presidente y se ordena su repetición.
5. Todas las proposiciones deben ser sometidas a discusión antes de votarse, con las excepciones establecidas
en este Reglamento.
6. En el acto de votación estará presente el Secretario”393. (Subrayado fuera de texto)

Nótese que el efecto de la disposición subrayada no es otro distinto de proceder a anular el
acto efectuado mediante el quebrantamiento de esta regla sobre las votaciones. En este caso
concreto, el sujeto que debe controlar la regularidad de la norma procedimental es individual:
el presidente de la comisión o de la plenaria.
Por último, algunas herramientas dotan a estos órganos de control horizontal con la capacidad
para “reemplazar” el acto irregular, por un nuevo acto que sí cumpla con los límites
procedimentales impuestos por la Constitución para la materialización del proceso de
representación democrática. La norma anteriormente analizada es un ejemplo de este tipo de
medida.
Sin embargo, Kelsen no tenía mucha confianza en la efectividad de los mecanismos de
disciplina interna para evitar o sancionar el quebrantamiento de los límites procedimentales
del proceso de representación. Sobre este particular él señalo:
“Bajo el pretexto de que la soberanía del órgano que hace un acto irregular o de que la separación de poderes
debe ser respetada, se abandona en ocasiones la anulación del acto irregular a la discreción de este mismo
órgano, no concediendo a los interesados más que el derecho de hacer una demanda de anulación desprovista
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de fuerza obligatoria, simples “quejas”, o bien si existe un procedimiento regular que debe conducir a la
abrogación del acto irregular por su autor. Sin embargo, la demanda que da comienzo al procedimiento no
obliga a la autoridad más que a iniciarlo pero no a resolverlo de cierto modo; es decir, con la anulación del acto
impugnado. Esta anulación queda pues en el poder discrecional, aunque legalmente vinculado, del mismo
órgano que ha realizado el acto irregular y al cual no controla ningún órgano superior. Esta garantía no existe
sino cuando la anulación del acto irregular es pronunciada por un órgano completamente diferente e
independiente de aquel que ha realizado el acto irregular.”394

Por su parte, Bar Siman Tov ha señalado una idea similar:
“Mientras que las mociones de orden son el principal mecanismo del Congreso para efectuar el control de las
reglas de procedimiento, dicho mecanismo está severamente limitado. Las mociones de orden son
frecuentemente renunciadas automáticamente, en especial, las relacionadas con las reglas que estructuran el
debate, así los miembros de las Cámaras no pueden objetar fácilmente las violaciones al procedimiento
legislativo.”395

Por este motivo, en la teoría de Kelsen e incluso en la de otros autores que han tratado estas
temáticas como Frederick Shauer, Bar Siman Tov, o Phiplip Frickey resultan imprescindibles
los mecanismos de control horizontal y procedimental de orden objetivo o externo.
Especialmente si se toma en consideración que los legisladores encargados de efectuar este
control pueden llegar a ser los principales realizadores de esta clase de violaciones:
“Los legisladores y otros oficiales legislativos son los violadores primarios de las normas sobre trámite
legislativo. Cuando los oficiales legislativos o los líderes de las cámaras o comités, que son esenciales en el
control de estas normas, son los propios perpetradores de las violaciones de las reglas, el control por parte de
congreso se vuelve un mecanismo altamente debilitado.”396

2.2.3.4. El control externo.

Clásicamente, la teoría constitucional ha caracterizado el funcionamiento del estado
mediante el principio de separación de poderes. Esta separación implica el que cada rama
tiene compartimentada una porción de poder, para así facilitar que ninguna de ellas tenga
jurisdicción suficiente como para invadir y por esa vía controlar a las otras. Pero, ¿Qué tan
separados deben estar estos poderes? ¿El hecho de que estén separados implica que no exista
ninguna relación o posibilidad de contraste entre ellas?
A la visión clásica de la separación de poderes y como una respuesta a estos interrogantes se
puede adicionar otra visión, que más que una concepción de poderes compartimentados,
propugna por una visión de poderes balanceados y controlados como la fórmula para evitar
los excesos de una rama sobre la otra.
”De este modo, y pasando al segundo rasgo mencionado, la estructura del Estado se encuentra determinada por
la separación de los mencionados poderes públicos, de los cuales se espera mutua colaboración, pero también,
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en igual medida e importancia, mutuo control y contrapeso. Es este el esquema que la tradición constitucional
liberal ha denominado como de “frenos y contrapesos”. La expresión “frenos” evoca la célebre frase de
Montesquieu conforme a la cual para evitar que el ejecutivo y el legislativo se entrometan en sus propias
funciones deben ser concebidos como un poder que “frena” el poder. El enunciado “contrapesos”, por su parte,
expresa la idea de Locke – y, en general, del republicanismo inglés del siglo XVII – de articular el gobierno a
partir de dosis “moderadas” y “equilibradas” de poder para con ello prevenir la formación de nichos absolutos
e incontrolados del mismo que terminen estropeando los derechos de los individuos.”397

Los mecanismos de control de carácter horizontal se encuentran fuertemente ligados a la idea
de frenos y contrapesos o de checks and balances tal y como se conoce en inglés. Más
específicamente, con la idea de los frenos o de los checks.
En este orden de ideas, las actuaciones de una rama del poder público por fuera de las
competencias y capacidades establecidas por la constitución para el desarrollo de sus diversas
funciones deben ser frenadas por las otras ramas, mediante el uso de los diversos mecanismos
de control existentes en el diseño constitucional para esta finalidad.
En relación con el funcionamiento de la rama legislativa, es posible determinar diversos
mecanismos que funcionan bajo la lógica de la imposición de frenos a las actuaciones
inconstitucionales de los legisladores.
La lógica de la imposición de frenos o el ejercicio de mecanismos de control de carácter
externo es bastante amplia en el sistema constitucional colombiano. Esta lógica incluye la
participación de las otras ramas del poder público, de otros órganos del Estado o incluso de
la sociedad civil.
Dentro de estos mecanismos es posible enlistar el control constitucional efectuado por la
Corte Constitucional,398 la objeción presidencial realizada por el Presidente de la
Republica399, el control disciplinario ejercido por el Procurador General de la Nación en su
calidad de jefe del Ministerio Público,400 y la acción de perdida de investidura desplegada
por el Consejo de Estado.401 Estos mecanismos inclusive se extienden más allá de la norma
constitucional para contemplar las sanciones que pueden imponer los partidos políticos a los
miembros del parlamento, dentro de los que se incluyen la posibilidad de castigar con la
interrupción de la posibilidad de votar en la Corporación a algún miembro de su
colectividad,402 por actuar en contra de las normas del derecho constitucional del
procedimiento legislativo o de sus estatutos internos.
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Estos mecanismos son diferentes de muchas formas. No solo por la naturaleza del agente que
puede efectuar esta clase de control, sino también por los efectos que la imposición de las
medidas sancionatorias que se pueden aplicar como consecuencia de la imposición de esta
clase de frenos.
Algunos de estos frenos son de carácter individual, es decir, recaen sobre los miembros de la
legislatura cuando ellos comenten algún tipo de trasgresión a las normas del derecho
constitucional del procedimiento legislativo. Este es el caso por ejemplo de las acciones
disciplinarias conducidas por los partidos políticos, el procurador, o el Consejo de Estado
que impone la perdida de investidura como consecuencia de la infracción del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas.
En este caso, se tratará de mecanismos de control de carácter externo, en la medida en la que
son ejecutados por un órgano distinto de la legislatura pero de índole personal, porque recaen
sobre los sujetos que cometieron una determinada infracción. Estas infracciones pueden
incluso estar por fuera de las normas del derecho constitucional del procedimiento legislativo.
Es decir, ellas pueden extenderse hacia las normas disciplinarias, reglamentarias de los
partidos políticos e inclusive penales.
Otro tipo de controles externos tienen la característica de ser objetivos, es decir, recaen sobre
los actos que fueron realizados mediante la trasgresión de las reglas del derecho
constitucional del procedimiento legislativo. Estos mecanismos de control están destinados
a “reparar el daño que se ha causado”, con la violación de los limites sustantivos y/o
procedimentales que la constitución ha impuesto al legislador. En este caso, al igual que lo
que ocurre cuando se ejecutan algunos de los controles de disciplina interna de las
legislaturas, esta reparación consiste en la anulabilidad de la medida legislativa adoptada en
contravía de los parámetros constitucionales.
En este orden de ideas, como mecanismos de accountability horizontal de carácter externo y
objetivo se destacan el control constitucional sustantivo, el control constitucional
procedimental y el control constitucional semi-procedimiental. Igualmente, la objeción
presidencial, a partir de la cual, el Presidente puede detener la promulgación de la ley. Bien
sea, porque el congreso reconsidera la promulgación de la medida legislativa, o también
porque la Corte Constitucional le encuentra la razón a los argumentos expuestos por el
Presidente para solicitar el archivo de una media. Esta solicitud puede fundamentarse en
razones sustantivas o también en el quebrantamiento de las reglas del derecho constitucional
del procedimiento legislativo.
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3. LA RELACIÓN DE LOS MECANISMOS (VERTICALES Y HORIZONTALES) DE
CONTROL DEL PROCESO DE REPRESENTACIÓN Y LAS TEORÍAS DE LA
LEGISLACIÓN
He utilizado el concepto kelseniano de garantías de regularidad de la Constitución, para
caracterizar las distintas formas de accountability horizontal. Igualmente, para describir la
manera cómo funcionan estos mecanismos para controlar el cumplimiento de las reglas del
proceso legislativo en las democracias constitucionales.
En esta caracterización, la canonización y la internalización pueden ser considerados como
mecanismos de regularidad de carácter personal y preventivo. En estos mecanismos, el temor
reverencial a una determinada regla de trámite o la aceptación de las virtudes acerca de seguir
tales normas producen procesos personales que evitan que los legisladores se desvíen del
cumplimiento de las reglas de trámite legislativo. En otras palabras, los mecanismos de
canonización e internalización funcionan ex-ante, para orientar la conducta legislativa y
definir el cauce de acción del trámite legislativo.
Igualmente, he caracterizado a los mecanismos de disciplina interna de las legislaturas.
Mediante ellos, se otorga la autoridad para el ejercicio del control de la regularidad del
procedimiento legislativo a un miembro individual o a un órgano colectivo del Congreso, el
cual cuenta con la capacidad para prevenir/reprimir el quebrantamiento de las reglas del
procedimiento legislativo al interior de la legislatura. Por este motivo, este mecanismo de
control de la regularidad es interno, en la medida en que no se requiere el concurso de ninguna
otra rama del poder público o agente externo a la legislatura para su funcionamiento. Al
mismo tiempo, este mecanismo es represivo o preventivo. Es represivo cuando opera una vez
la regla de procedimiento ha sido quebrantada, a través de la imposición de las explicitas
consecuencias establecidas en los reglamentos de las legislaturas como sanción, para corregir
la desviación de la regla. Pero también puede llegar a ser un mecanismo de control de índole
preventivo, es decir, cuando opera como advertencia a la ocurrencia del quebrantamiento de
la reglas de procedimiento legislativo.
He caracterizado un último grupo de mecanismos de accountability horizontal como
mecanismos objetivo y preferiblemente represivo. El control constitucional efectuado por los
tribunales constitucionales es el primero de estos mecanismos externos. Este mecanismo de
control o es ejercido por un órgano externo e independiente de la legislatura, el cual actúa
una vez la desviación del cumplimiento de una determinada norma del procedimiento
legislativo ha ocurrido. Lo mismo puede decirse de la objeción presidencial que opera de
manera similar, es decir, que es una garantía de regularidad objetiva y represiva. Sin
embargo, estos mecanismos de control externo pueden tener una faceta preventiva: “La
simple amenaza de interposición de recurso del recurso ante el Tribunal Constitucional puede
ser, en las manos de una minoría, un instrumento propicio para impedir que la mayoría viole
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inconstitucionalmente sus intereses jurídicamente protegidos y para oponerse, en última
instancia, a la dictadura de la mayoría que no es menos riesgosa para la paz social que la de
la minoría.”403
Ahora bien, la manera como la literatura en el campo de legislación se aproxima al concepto
de accountability depende del tipo de teoría legislativa que se adopte. De esta manera,
algunos teóricos prefieren caracterizar el concepto de accountability entendida en su modo
vertical/sustantivo mientras que otros autores usualmente hacen uso de aproximaciones al
concepto de accountability de carácter horizontal/procedimental. En este sentido, es preciso
señalar que las diversas teorías de la legislación le prestan mayor o menor importancia a estos
distintos mecanismos de control y/o accountability.
En primer lugar teorías descriptivas como la teoría de los grupos de interés, le otorgan gran
importancia a los mecanismos de control directamente conectados con la idea de
accountability vertical. En este orden de ideas, la responsabilidad electoral eclipsa la
comprensión del momento del control dentro del proceso de representación para estas teorías.
Por ello, quienes sostienen esta clase de visión del proceso legislativo se enfocan
frecuentemente en analizar la manera en que se agencian o no, en debida forma, los intereses
de los grupos de interés en el proceso de representación.
Esta aproximación teórica al proceso legislativo, está menos interesada en analizar la manera
cómo funcionan otra clase de mecanismos de control como los mecanismos preventivos y
personales (canonización e internalización), los mecanismos internos como la disciplina
interna de la legislatura o los mecanismos objetivos como el control constitucional.
A pesar de que en esta escala, los mecanismos de control jurisdiccional ocupen un nivel de
importancia menor, yo no quiero sostener que esta importancia sea inexistente. Es posible
que el nivel de la importancia del control jurisdiccional se incremente dependiendo de ciertas
contingencias.
Por ejemplo, si una regla de trámite es quebrantada, pero esta desatención favorece el
balanceo de los intereses en conflicto, los grupos interesados no reclamarán que se ejerciten
mecanismos de control represivos y objetivos como el control jurisdiccional. Bar Siman Tov
ha argumentado, por ejemplo, que la presión de los grupos de interés en relación con ciertas
piezas legislativas que concuerdan con sus intereses y necesidades puede producir un
incentivo fuerte para que los legisladores desatiendan las reglas de trámite legislativo.404
En este sentido, si son los propios grupos de interés los que generan incentivos para que los
legisladores quebranten estas reglas, no resultaría muy claro que estos grupos estén
403
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interesados en buscar la regularidad del trámite mediante el ejercicio de otra clase de
controles como el control jurisdiccional, para remediar esta desviación.
Sin embargo, en la medida en el quebrantamiento de las reglas de trámite interfiera en el
desarrollo de los acuerdos a los que se ha llegado a través del balanceo efectuado por los
grupos de interés, o excluya a alguno de los grupos en disputa de la serie de arreglos
obtenidos, controles objetivos y represivos como el control jurisdiccional emergerán y su
nivel de importancia para controlar la regularidad del trámite crecerá.
Por su parte, otras teorías de la legislación de carácter descriptivo, como las teorías de public
choice también comprenden el concepto de accountability como una idea más cercana a los
mecanismos de control de carácter vertical. Para estas teorías, la racionalidad del
procedimiento legislativo se encuentra conectada con la descripción de los legisladores como
agentes que maximizan su propia utilidad. Por este motivo, los autores que trabajan esta
literatura, frecuentemente hacen uso de los conceptos de responsabilidad electoral para
describir la idea de accountability. Ellos se centran en describir las diversas estrategias que
los legisladores individualmente considerados adoptan para hacerse reelegir y dar inicio de
nuevo al proceso de representación. Esto, gracias a la renovación de la autorización electoral
por parte de los votantes.
De otro lado, teorías de public choice de tercera generación, como el trabajo de los
institucionalistas, hace pocas referencias a la comprensión del concepto de accountability
vertical a pesar de compartir las premisas de las primeras generaciones de public choice sobre
las intenciones reeleccionistas de los legisladores. Sin embargo, estas teorías se enfocan en
construir modelos para analizar cómo funcionan realmente las legislaturas. En estos trabajos,
se acude frecuentemente a la descripción de ciertas normas del procedimiento legislativo y
se explica cómo ellas son seguidas o quebrantadas por los legisladores, dependiendo del
modelo de análisis construido.
“In a world in which the effects of the rules on final outcomes are obscure to the voters, member fear electoral
retribution from their constituents less than they would on straightforward votes on substance. Moreover the
obscurity of procedural rules effects make it easier for parties to maintain control of procedural votes than to
maintain control of substantive votes.”405

De esta forma, referencias a los mecanismos de control horizontal interno como la
internalización y los mecanismos de disciplina interna de las legislaturas son frecuentemente
utilizadas para efectuar dichos modelos, a partir de los cuales se describe la conducta de las
legislaturas y de los distintos actores que participan en el proceso de creación legal. Sin
embargo, las conclusiones de estos teóricos no son halagüeñas. En esta literatura el término
“control” esta negativamente cargado. Aquí el “control” se asemeja al dominio que ejerce
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por ejemplo los partidos políticos sobre las estructuras institucionales. Por ejemplo, el trabajo
de Cox señala sobre este particular:
“We think that several key techniques of control, especially those pertinent to setting legislative agenda, have
been regularly used throughout the postwar era: party and staffs ratios have been consistently set in the majority
party favor; the appointment power has been consistently used to advance those more loyal to the party
leadership: and the scheduling power has been used consistently for partisan purposes.”406

De acuerdo con la teoría de Cox y Mccubbins, la agenda legislativa en legislaturas
caracterizadas por severas limitaciones de tiempo generalmente, funciona bajo el modelo de
los carteles. De esta manera, tal y como estos autores lo señalan: “ A pesar que el poder de
votar en las legislaturas democráticas es considerado como igual en cualquier parte, las
posibilidades para hacer propuestas y para vetar estas propuestas también pueden
considerarse como desigual, en cualquier parte.”407
En contraste, las teorías normativas hacen un uso más positivamente cargado de la idea de
accountability. Pero pese a esta característica común, estas teorías tienen diferentes
aproximaciones a los mecanismos de control del procedimiento legislativo.
Por ejemplo, en las aproximaciones legalistas del procedimiento legislativo, a partir de las
cuales, la noción de racionalidad del procedimiento legislativo está asociada a la idea de
voluntarismo, los mecanismos para controlar el cumplimiento de los procedimientos
legislativos más idóneos son los mecanismos de carácter interno y personal.
En efecto, como el soberano no puede estar limitado por ninguna fuerza externa, los
mecanismos de control de la regularidad como la canonización, la internalización y,
espacialmente, los mecanismos de disciplina interna de las legislaturas son suficientes para
garantizar la promulgación de la legislación,
Por su parte, otros autores con perspectivas normativas del procedimiento legislativo
coinciden en que un mecanismo de garantía de regularidad de carácter represivo y objetivo,
preferiblemente en cabeza de las Cortes Constitucionales, es el mecanismo de accountability
más idóneo para controlar el cumplimiento de las reglas del procedimiento legislativo. Por
ejemplo, Shauer enfatiza en la importancia del control constitucional como mecanismo de
control del cumplimiento del trámite legislativo de la siguiente forma:
“Yet the stronger argument for judicial authority requires a low esteem for legislation nor especially a high
esteem for courts, under an alternative and better view, the virtue of the courts lies nor in their wisdom, noneven in the supposed virtues of an allegedly distinctive form of judicial reasoning or judicial procedure. Rather,
it lies simply in the Courts externality, in the way in which Courts are the most obvious vehicle for imposing
those second- order constraints that even the best of legislators cannot be expected fully to enforce. (…) To
suggest that legislator are in need of external constrain in order best to serve the collective and long term values
406
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that second-order constraints on legislation bring us is not to look down on legislator, legislatures, or legislator,
it is to conclude only that legislator are human, and like other human they are often to need external constrain
even their goals are wise and their motives pure.”408

Así mismo, Kelsen considera que:
“No es pues el Parlamento mismo con quien puede contarse para realizar su subordinación a la Constitución.
Es un órgano diferente a él, independiente de él, y por consiguiente, también de cualquier otra autoridad estatal,
al que es necesario encargar la anulación de los actos inconstitucionales- esto es, a una jurisdicción o tribunal
constitucional”409.

Este interés de las teorías normativas por los mecanismos de control horizontal como el
control constitucional es común en muchos de los autores estudiados a lo largo de este
trabajo. Sin embargo, las características y, especialmente, la amplitud de los criterios de
control, depende de factores adicionales de análisis.
Por ejemplo, teorías legislativas que sostienen una conexión débil con la idea de racionalidad
legislativa entienden el control constitucional como un ejercicio más limitado a verificar la
constitucionalidad de los procedimientos empleados por el legislador para promulgar las
normas jurídicas. En este orden de ideas, el control efectuado por los órganos externos estará
centrado principalmente a la revisión de los “procedimientos según los cuales ha sido
elaborado el acto, así como a su contenido, si las normas de grado superior contienen
disposiciones sobre el particular.”410 Este tipo de control constitucional débil, o más enfocado
en los procedimientos, se acerca más a la idea de Kelsen en el diseño de la institución del
control constitucional:
“Asegurando la confección constitucional de las leyes, y en especial, su constitucionalidad material, la justicia
constitucional es un medio de protección eficaz de la minoría contra las invasiones de la mayoría. El dominio
de la mayoría no se hace soportable sino cuando es ejercido de manera regular. La forma constitucional especial,
que consiste habitualmente en que la revisión de la constitución depende de una mayoría cualificada, significa
que ciertas cuestiones fundamentales no pueden ser resultas más que de acuerdo con la minoría: la mayoría
simple no tiene-al menos en ciertas materias- el derecho de imponer su voluntad a la minoría. Solamente una
ley inconstitucional, si es que es votada por la mayoría simple, podría entonces invadir, en contra de la voluntad
de la minoría, la esfera de sus intereses constitucionalmente garantizados. Toda minoría- de clase, nacional o
religiosa-cuyos interese son protegidos de alguna manera por la Constitución, tiene un interés enorme en la
constitucionalidad de la ley.”411

Como su idea de racionalidad del proceso legislativo es débil, es extraño en la teoría
kelseniana un control constitucional fuerte, en el que la Corte le pueda exigir al legislador
una única solución jurídica que se corresponda con los contenidos establecidos a manera de
408
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principios en la Constitución. Como esta única solución jurídica no existe, la posibilidad de
anular las decisiones normativas del legislador que no sigan la corrección sustantiva
resultante del proceso de interpretación de la Corte, no resulta fácilmente justificable en la
teoría kelseniana. Por este mismo motivo, Kelsen afirmó:
“Evidentemente por error, puesto que solo sería así cuando la Constitución fijara una dirección precisa, es decir,
cuando la misma constitución indicara un criterio objetivo cualquiera. Sin embargo, el límite de estas
disposiciones y las disposiciones tradicionales sobre el contenido de las leyes que se encuentra en las
Declaraciones de Derechos Individuales, se borrará fácilmente, y no es, por tanto, imposible que un tribunal
constitucional llamado a decidir sobre la constitucionalidad de una ley, la anule en razón de que es injusta,
siendo la justicia un principio que él debe, en consecuencia aplicar. Pero el poder del tribunal sería tal que
devendría insoportable. La concepción de la justicia de la mayoría de los jueces de ese tribunal podría estar en
completa oposición con la de la mayoría de la población, o la del parlamento que ha votado la ley. Es obvio que
la Constitución no ha querido, al emplear una palabra tan imprecisa y equívoca como la de justicia o cualquier
otra parecida, hacer depender toda ley votada por el Parlamento, de la buena voluntad de un colegiado de jueces
compuesto de una manera más o menos arbitraria, desde el punto de vista político como sería el tribunal
constitucional.”412

De las misma manera, otras teorías normativas que sostienen una idea de racional débil del
procedimiento legislativo como la teoría de Waldron, pueden llegar a respaldar un
mecanismo de control horizontal como el control constitucional procedimental. En este tipo
de control, la última palabra no le es otorgada a un órgano sin representación política en su
conformación como las Cortes Constitucionales. Los argumentos de Bar Siman Tov sobre
este particular son de gran importancia.
De acuerdo con el punto de vista de este autor, las ideas de Waldron lo matriculan como uno
de los críticos más importantes sobre el control constitucional ejercido por las cortes. Sin
embargo, algunos de los argumentos sostenidos por Waldron para atacar el control
constitucional fuerte (en el que las cortes tienen la última palabra sobre la forma como debe
regularse una materia social por considerarla contraria o su interpretación sobre los derechos)
pueden servir para respaldar un tipo de control constitucional débil como el control
constitucional del procedimiento legislativo.
“I claim that several of Waldron´s arguments-including some of his leading arguments against judicial reviewcan in fact be developed into a justification for judicial review of the legislative process. (…) Ironically, the
strongest support for developing such a rights-based justification for the enforcement of lawmaking rules may
come from Waldron himself. In the context of arguing against judicial review, Waldron explicitly argued that
individual citizen´s right to be treated as equals in a decision making process on matters that affect them also
requires that their representatives in legislature have a right to be treated as equals in the legislative process. In
other work, Waldron argued even more forcefully that only a combination of the system of election and the
procedures within legislature “as a package” can satisfy demands of political equality.” 413
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Yo concuerdo con las apreciaciones de Bar Siman Tov en relación con el trabajo de Waldron.
A pesar de lo mortífero de su ataque en contra constitucional fuerte, y de que expresamente
él no haga muchas consideraciones en relación con sus apreciaciones sobre el control
constitucional del procedimiento legislativo414, sus argumentos sobre la legitimidad de los
procedimientos parlamentarios por encima de la calidad o de la corrección moral que se
alcanza con las decisiones proferidas por los jueces encajan con la manera cómo funciona el
control constitucional procedimental. En este tipo de control, precisamente, se exige a las
legislaturas que cumplan las reglas del procedimiento legislativo, pero sin imponérseles una
última palabra en relación con la forma como se debe resolver sustantivamente un asunto
social.
Otras teorías legislativas de tipo normativo que he discutido en este trabajo, hacen referencias
más explicitas sobre la adecuación del control constitucional como mecanismo para controlar
el cumplimiento de las reglas del procedimiento legislativo. Por ejemplo, la teoría del
republicanismo sostenida por Philip Frickey realiza una férrea defensa del control
constitucional como mecanismo de accountability sobre lo que ocurre en la legislatura o
sobre las actuaciones de los legisladores. Pero esta defensa está limitada a respaldar el
control constitucional procedimental más que el control constitucional de carácter sustantivo:
“Nosotros no proponemos una expansión del control constitucional sustantivo, por las razones que explicamos
en el capítulo tercero. En lugar de ello, el efecto que produce el énfasis de la literatura de Public Choice en las
estructuras y procedimientos está acorde con otra función judicial: controlar los límites estructurales y
procedimentales de aquellos aspectos del proceso democrático sobre los que la literatura de Public Choice
sugiere que hay una mayor predisposición al mal funcionamiento. La sensibilidad judicial a las fuerzas que
deforman los resultados políticos es más promisoria para promover la deliberación legislativa que lo que ocurre
con el escrutinio estricto de la sustancia de la legislación. Consistente con nuestra creencia en el pragmatismo
legal más que en las grandes teorías, nuestra defensa por estas reformas es construida para añadir las actuales
doctrinas legales a la luz de las implicaciones descritas por public choice”415.

Frickey identifica dos modelos de control constitucional procedimental: El modelo de control
estructural (structural due process) y el modelo de debido proceso de creación legal o (due
414
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process of lawmaking). Mientras que en el primer modelo, la Corte procura realizar
revisiones de las relaciones institucionales y de los argumentos utilizados por los legisladores
en sus deliberaciones, en el modelo de due process of lawmaking, la Corte se enfoca: “en la
regularidad procedimental. Bajo esta aproximación las cortes sólo deben exigir de las
legislaturas, el respeto y seguimiento de sus propias reglas.”416
Dentro de estos modelos, Frickey expresa su preferencia por el segundo al señalar: “El punto
no es que la Corte controle los resultados cuando ella está inconforme con los resultados.
Preferiblemente, nosotros creemos que el control que se efectúe uniformemente sobre estas
reglas puede tener una tendencia a producir mejores resultados en promedio.”417
Ahora bien, hay una mayor cercanía conceptual en la manera como Kelsen, Frickey y la
aproximación de Waldron tienen acerca del papel del control constitucional a la
aproximación a este mecanismo de accountability horizontal construida desde otras teorías
normativas como las teorías de la democracia deliberativa. En estas teorías, la idea de
racionalidad legislativa es entendida en sentido fuerte y por ello el control constitucional de
índole sustantivo es frecuentemente promovido por los autores de la democracia
deliberativa.418
La siguiente tabla esquematiza la relación entre las diversas teorías de la legislación y los
mecanismos de control de índole vertical y horizontal:
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Frickey Philip y Daniel Farber, Law and Public Choice, op. cit., p.125.
Frickey Philip y Daniel Farber, Law and Public Choice, op. cit., p. 127.
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Gráfico No 9. Mecanismos de Control y Teorías de la Legislación.
Tipo de
Teoría

Teoría y autores

Caracterización del
proceso legislativo

Mecanismos de
control horizontal

Mecanismos de
control vertical

Descriptiva

Teorías de los grupos
de interés: Dahl

Arbitrar el conflicto
entre los grupos de
interés.

Answerability y
responsabilidad
electoral

Descriptiva

Public Choice:
Buchanan y Tullock,
Arnold, Mayhew

Alcanzar propósitos
auto interesados

Responsabilidad
electoral

Descriptiva

Teoría de public
choice en su
vertiente
institucionalista: Cox

Alcanzar propósitos
auto interesados a
través de los canales
institucionales

Canonización,
internalización y
mecanismos de
disciplina interna

Normativa

Republicanismo:
Madison, Frickey.

Encontrar el bien
común mediante el
proceso legislativo

Mecanismos de
disciplina interna de
las legislaturas,
objeción
presidencial, y
control
constitucional

Normativa

Legalismo Liberal:
Austin y positivistas
tempranos

Promulgar derecho
valido

Mecanismos de
disciplina interna

Normativa

Teoría de la
democracia
deliberativa: Nino,
Habermas, Rawls.

Encontrar la
corrección moral de
la ley

Control
constitucional
sustantivo y del
procedimiento
legislativo
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Normativa

Teoría de la
regularidad de la
Constitución: Kelsen

Garantizar la
supremacía de la
norma constitucional

Control
constitucional del
procedimiento
legislativo

Normativa

Teoría de los
principios de la
legislación: Waldron

Promover los
principios y valores
del procedimiento
democrático.

Control
constitucional del
procedimiento
legislativo

CAPITULO V. EL MAPA DE LAS REGLAS DEL
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
QUEBRANTADAS EN EL ORDENAMIENTO
JURIDICO COLOMBIANO
Destacar las características y el funcionamiento de los mecanismos de control del
procedimiento legislativo o de accountability de carácter horizontal no resultaría un asunto
importante, si los mecanismos de índole personal como la canonización y la internalización
funcionaran en todos los contextos dentro del procedimiento democrático. En una situación
hipotética de esta naturaleza, los legisladores no transgredirían o quebrantarían los límites
procedimentales impuestos por la Constitución para el desarrollo de su labor, y por ende los
mecanismos de control de carácter represivo como los mecanismos de disciplina interna de
las legislaturas, o los mecanismos de control externo y objetivos como el control
constitucional del procedimiento legislativo o la objeción presidencial no serían necesarios.
Sin embargo, esta situación no ocurre y muy por el contrario, las normas del procedimiento
legislativo son frecuentemente quebrantadas. Bar Simman Tov por ejemplo ha señalado
sobre este particular lo siguiente:
“La fuerzas más influyentes sobre el cumplimiento de las reglas por parte del Congreso de las reglas que regulan
el procedimiento legislativo son las motivaciones políticas de los legisladores y los partidos de mayoría y sus
líderes. A pesar de que los efectos de estas fuerzas no se sobreponen completamente, la combinación de estas
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dos fuerzas crea un incentivo muy fuerte para violar las reglas del procedimiento legislativo cuando ellas
interfieren la habilidad del partido de la mayoría de pasar su agenda política.”419

De acuerdo con el trabajo de este autor, existen diversos incentivos para el control del
cumplimiento de las reglas de procedimiento legislativo. Sin embargo, los incentivos
existentes tienen un impacto variable para facilitar la regularidad procedimental en el
cumplimiento de las labores legislativas. En su trabajo Lawmakers as Lawbreakers, Bar
Siman Tov realiza una importante contribución teórica al elaborar una distinción de los
incentivos existente para quebrantar las reglas del procedimiento legislativo.
De acuerdo con sus conclusiones, los mecanismos de control electoral, es decir, la
accountability entendida en su modo vertical, tienen un impacto muy débil para garantizar la
regularidad del procedimiento legislativo, en la medida en la que los electores están más
atentos a la manera como los legisladores votan sustantivamente que a las actuaciones
procedimentales de los congresistas. De acuerdo con sus conclusiones: “La mayoría de las
violaciones al procedimiento legislativo es probable que se escapen a la atención de los
votantes.”420
Como los controles de carácter vertical no funcionan, los controles horizontales se hacen
necesarios. Sin embargo, los partidos políticos, las motivaciones políticas, la participación
de los grupos de interés en el proceso legislativo y la influencia del ejecutivo en el proceso
de creación legal generan incentivos muy fuertes para que los legisladores violen las reglas
del procedimiento legislativo.
Los partidos políticos crean fuertes incentivos para violar las reglas que impiden que una
política impulsada por el partido mayoritario tenga éxito. Así mismo, los grupos de interés
generan este tipo de incentivos. Esta situación, usualmente no se contrarresta por la presencia
de otros grupos dentro del proceso parlamentario debido a los altos costos que se generan de
realizar seguimiento a la actividad desempeñada por la legislatura desde una perspectiva
procedimental.
“Es poco probable que haya muchos grupos activistas cuyas agendas se enfoquen asegurar el cumplimiento de
las reglas procedimentales que limitan el procedimiento legislativo. Debido a que los grupos de interés son
altamente susceptibles a los problemas de free- riding que pueden minar su efectividad, los grupos activos son
más eficaces cuando ellos se enfocan en problemas más angostos y específicos.”421

Otros autores situados en la orilla de public choice, también han sido enfáticos en señalar
los efectos de las violaciones a las reglas del procedimiento legislativo. Desde esta
perspectiva se argumenta que estas violaciones pueden llegar a tener efectos en diversos
419

Ittai Bar Siman Tov, Lawmakers as Lawbreakers. 2 Wm. & Mary L. Rev. 805 (2010), p.864
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Ittai Bar Siman Tov, Lawmakers as Lawbreakers. op. cit., p. 830
Ibid, p. 838
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aspectos, incluidos los resultados o las decisiones finales adoptadas por las legislaturas, así
como en el manejo de la agenda y de las cuestiones que se van o no a ser discutidas en
relación con una iniciativa legislativa.422
Ahora bien, determinar que las reglas del procedimiento legislativo son frecuentemente
quebrantadas es un argumento que requiere de una verificación empírica. Por este motivo, en
el siguiente aparte voy a esquematizar qué tipo y la frecuencia con la que se alega el
quebrantamiento de las reglas del procedimiento legislativo en el ordenamiento colombiano.

1. METODOLOGÍA
Con el fin de determinar la frecuencia con la que se alega el quebrantamiento de las reglas
del procedimiento legislativo en el ordenamiento jurídico colombiano, he realizado una
revisión cuantitativa de las 842 decisiones de la Corte Constitucional de Colombia proferidas
cuando este alto tribunal efectuó el control constitucional del procedimiento legislativo,
durante el periodo 2015423-1992. Ahora bien, antes de analizar estos datos, resulta preciso el
justificar la elección de este objeto de análisis y de la metodología de análisis.
1.1 ¿Por qué analizar las decisiones de control constitucional del procedimiento
legislativo de la Corte Constitucional?

Para determinar el tipo y la frecuencia con la que se alega el quebrantamiento de las reglas
del procedimiento legislativo en el ordenamiento jurídico colombiano he seleccionado la
revisión de las decisiones de control constitucional del procedimiento legislativo. Más
precisamente, la revisión de los argumentos o las alegaciones que se presentan en las
sentencias de revisión de constitucionalidad. Por mandato legal, resulta necesario que en
estas sentencias se precise: “el señalamiento del trámite impuesto por la Constitución para la
expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado.”424
Ahora bien, a través de la revisión de estos argumentos se pueden detectar diversos tipos de
alegatos sobre el quebrantamiento de las reglas del procedimiento legislativo: (i) los alegatos
sobre el quebrantamiento del derecho constitucional del procedimiento legislativo efectuados
por los ciudadanos mediante demandas, (ii) los alegatos sobre el quebrantamiento del derecho
constitucional del procedimiento legislativo hallados por la Corte Constitucional mediante
revisión; (iii) los alegatos sobre el quebrantamiento del derecho constitucional del
422

Cf. Gary Cox, On the Effects of Legislative Rules, Legislative Studies Quarterly, Vol 25. No 2 (May 2000), p.
180.
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Se efectuó la revisión de las sentencias publicadas a fecha de septiembre de 2015.
424
Art. 2 del Decreto 2067 de 1991.
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procedimiento legislativo realizados por el Presidente de la República cuando efectúa la
objeción presidencial; (iv) los alegatos sobre el quebrantamiento del derecho constitucional
del procedimiento legislativo efectuados por los congresistas en virtud del funcionamiento
de los mecanismos de disciplina interna de las legislaturas.
A partir de esta revisión es posible examinar el funcionamiento de diferentes maneras de
accountability de carácter horizontal de las legislaturas (mecanismos de disciplina interna,
objeción presidencial y control constitucional), pero mediante la observación de una única
unidad de análisis: las decisiones de control constitucional del procedimiento legislativo. Voy
a explicar este punto con mayor detenimiento.
En virtud del numeral del artículo 241 de la Constitución de Colombia, a la Corte
Constitucional le corresponde conocer: “Las demandas de inconstitucionalidad que
promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que
sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación.”425 También, le corresponde
a este alto tribunal: “Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los
ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de
procedimiento en su formación.”426 De esta manera, el análisis de las decisiones de control
constitucional de carácter procedimental y semi-procedimental permite la identificación de
los argumentos que utilizan los ciudadanos cuando ellos realizan demandas de
constitucionalidad de esta naturaleza. En estas demandas, los ciudadanos acuden a la Corte
a alegar que una determinada norma jurídica ha sido promulgada en contravía del derecho
constitucional del procedimiento legislativo.
En segundo lugar, la revisión de las decisiones de control constitucional de carácter
procedimental o semi-procedimental permite la identificación de los argumentos que utilizan
los magistrados de la Corte al controlar la constitucionalidad de una norma cuya revisión ha
sido efectuada de manera automática. Y es que por cuenta de lo estipulado en los numerales

425
426

Numeral 1 del artículo 241 de la C.P.
Numeral 4 del artículo 241 de la C.P.
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2427, 8428, y 10429 del artículo 241 de la Constitución de Colombia, a la Corte le corresponde
realizar un control automático sobre la forma como se promulgaron algunos tipos de leyes
por parte del órgano legislativo.
En estos casos, este control constitucional no se efectúa sobre la base de las razones y
argumentos esbozados por los ciudadanos en demandas de inconstitucionalidad. Por el
contrario, este control funciona en virtud de los hallazgos encontrados por la propia Corte
Constitucional, los problemas de trámite detectados por la Procuraduría, o las alegaciones de
algunos de los participantes legitimados para intervenir en esta clase de procesos de
constitucionalidad.
Así, según lo dispone el art. 241 num. 2 de la C.P., la Corte Constitucional debe examinar de
manera automática, el procedimiento legislativo con el que fueron elaboradas las leyes
contentivas de las convocatorias a un referendo o una asamblea nacional constituyente. En
esta revisión, la Corte debe confrontar si el procedimiento de elaboración de estas
disposiciones normativas fue respetuoso del derecho constitucional del procedimiento
legislativo.
Esta misma revisión automática, también la efectúa la Corte en el caso de las leyes
contentivas de la aprobación de tratados y demás instrumentos internacionales, en virtud del
art. 241 num. 10. Igualmente, la Corte debe revisar de forma automática la promulgación de
las leyes estatutarias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 153 y del numeral 8 del
artículo 241 de la C.P.
Por este motivo, la revisión de las decisiones de control constitucional del procedimiento
legislativo también permite verificar las alegaciones al quebrantamiento de las reglas del
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“ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes
funciones:
(…)
2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un
referendo o a una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sólo por vicios de procedimiento
en su formación.”
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“ARTICULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones:
(…)
8. Decidir definitivamente sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el
Gobierno como inconstitucionales, y de los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material
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(…)
10. Decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los
aprueben. Con tal fin, el Gobierno los remitirá a la Corte, dentro de los seis días siguientes a la sanción de la
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procedimiento legislativo, que la propia Corte Constitucional detecta, cuando ella ejerce de
manera automática esta revisión sobre estos tipos de normas.
En tercer lugar, la revisión de las decisiones de control constitucional de carácter
procedimental permite la identificación de algunos de los argumentos utilizados por el
Presidente de la República cuando este hace uso de la figura de la objeción presidencial,
como mecanismo de control de carácter horizontal. Lo anterior, de acuerdo con lo estipulado
por el numeral 8 del artículo 241 en consonancia con el artículo 167 de la Constitución. Según
estas normas, la Corte Constitucional debe actuar a manera de árbitro, para dirimir los
conflictos que se presentan entre el Presidente de la República y el Congreso, cuando el
Presidente objeta la sanción de una determina ley por razones de inconstitucionalidad, pero
el Congreso insiste en su promulgación.
Las razones aducidas por el Presidente de la República para objetar una ley por motivos
constitucionales pueden ser de carácter material: una determinada norma o el proyecto de ley
en su integridad transgrede alguna norma sustantiva de la Constitución. Sin embargo, el
Presidente de la República, en algunos casos objeta las normas cuando ellas han sido
promulgadas en contravía del derecho constitucional del procedimiento legislativo.
Ahora bien, quiero aclarar que en este trabajo no he realizado un análisis de la figura de la
objeción presidencial en su totalidad. Para este fin, resultaría necesario analizar no sólo las
decisiones proferidas por la Corte Constitucional en virtud del numeral 8 del artículo 241 de
la C.P. sino también las objeciones realizadas por el Presidente de la República que han sido
acogidas o aceptadas por el Congreso de la República. En estos casos, como la iniciativa
legislativa finalmente es archivada, no hay oportunidad para que la rama judicial se pronuncie
sobre la regularidad constitucional en la promulgación del proyecto. Pero por razones de
extensión, en este análisis sólo me estoy centrando en las alegaciones efectuadas por el
Presidente de la República que no son acogidas por el Congreso y que por ende, originan el
que se efectué el control constitucional por parte de la Corte Constitucional. Igualmente, este
trabajo no incluye el análisis de las objeciones presidenciales por razones de conveniencia,
en la medida en la que este tipo de alegaciones no son objeto de control constitucional.
En cuarto lugar, la revisión de esta clase de decisiones judiciales permite verificar algunas de
las alegaciones del quebrantamiento de las reglas del procedimiento legislativo que efectúan
los congresistas en virtud del funcionamiento de los mecanismos de disciplina interna de las
legislaturas. Lo anterior, por cuanto es común que en las descripciones sobre la manera como
se efectúo el procedimiento de promulgación de una determinada ley, se determine la forma
como al interior de la legislatura se advirtió por parte de algún congresista, la ocurrencia de
una determinada irregularidad en el trámite de cierta ley. En estas demandas, algunas de las
cuales fueron incoadas por congresistas, es común la descripción de las mociones de orden,
y del trámite que se le dio por parte de los Presidentes de la Cámaras y/o comisiones, a dichas
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mociones, en las que se denuncia al interior de la legislatura una determinada irregularidad
por parte de algún representante o senador.
Por estos motivos, seleccioné como objeto de análisis para la elaboración de este mapa la
parte fáctica de las sentencias de constitucionalidad de carácter procedimental o semiprocedimental proferidas por la Corte Constitucional durante el periodo comprendido entre
2015 a 1992.
1.2 ¿Por qué analizar las decisiones de control judicial en el periodo comprendido
entre 1992- 2015?

Un segundo aspecto metodológico por aclarar tiene que ver con la extensión del periodo
seleccionado para realizar este mapa de las reglas del procedimiento legislativo quebrantadas
en el ordenamiento jurídico colombiano.
A pesar de la amplitud del periodo de análisis existen dos razones importantes para justificar
esta decisión metodológica. La primera de ellas está directamente conectada con los
argumentos elaborados en la parte introductoria de este trabajo: la ausencia de atención del
derecho constitucional en Colombia acerca de lo que ocurre al interior del Congreso en
nuestro país. Ante la prolongada indiferencia de la academia jurídica colombiana sobre estas
materias, se adeuda un conocimiento sobre estas temáticas que cuente con algún nivel de
profundidad.
La segunda razón está conectada con cuestiones de diseño institucional. Tal y como lo
mencioné anteriormente, el derecho constitucional del procedimiento legislativo ha sufrido
algunos cambios marcados por la introducción de nuevas reglas de trámite incluidas en las
reformas políticas del año 2003 y el año 2009. Si la historia no se cuenta desde el inicio del
control constitucional después de la expedición de la Constitución de 1991, no resultaría
posible determinar cómo influyeron modificaciones institucionales del procedimiento
legislativo colombiano tales como: (i) la incorporación del voto nominal y público,430(ii) la
paridad en los miembros de cada una de las cámaras para conformar las comisiones
constitucionales de conciliación,431(iii) la publicación por lo menos con un día de anterioridad
de las decisiones adoptadas por la comisión de conciliación,432 (iv) o la inclusión del requisito
de anuncio previo para la votación de los proyectos,433en la determinación del mapa de las
normas del derecho constitucional del procedimiento legislativo quebrantadas en Colombia.
1.3 ¿Por qué utilizar un método de análisis cuantitativo?

Una última aclaración en relación con la elección de la metodología seleccionada para
efectuar este mapa está encaminada a justificar la preferencia por métodos cuantitativos de
análisis. Autores que en el contexto internacional han trabajado sobre el quebrantamiento de
430
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las reglas del procedimiento legislativo han mostrado predilección por métodos de análisis
cualitativos en lugar de métodos de análisis cuantitativos para la elaboración de esta clase de
mapas.434
Para esta clase de análisis de corte cualitativo se seleccionan determinados casos en los que
las reglas del procedimiento legislativo han sido quebrantadas. Casos en los que, dado su
impacto o gravedad, es necesario trabajar en mayor profundidad. Si bien esta elección
permite un análisis más detallado sobre la manera como ciertas reglas del procedimiento
legislativo son quebrantadas, este método de análisis presenta algunas limitaciones. La
mayor de ellas se caracteriza por hacer invisibles la mayoría de situaciones del
quebrantamiento de las reglas del procedimiento legislativo. Especialmente, aquellas
situaciones del quebrantamiento de las reglas que aunque no resulten muy escandalosas, ni
rayen en la idea de corrupción, pueden dar muestras de existencia de problemas de diseño o
de interpretación de las reglas del derecho constitucional del procedimiento legislativo que
están siendo efectuadas al interior de las legislaturas.
Otra manera como se ha abordado el análisis del quebrantamiento de las reglas del
procedimiento legislativo, es mediante la elaboración de líneas jurisprudenciales sobre la
materia.435 Esta metodología es utilizada para la identificación de ciertos patrones de
conflicto constitucional y para analizar los argumentos de decisión elaborados por la Corte
Constitucional para la resolución de los patrones de conflicto previamente determinados.
Para la elaboración del mapa sobre el quebrantamiento de las reglas del procedimiento
legislativo en el ordenamiento jurídico colombiano esta metodología resultaba insuficiente,
por dos razones principalmente. En primer lugar, porque al igual que lo que ocurre con la
selección de casos, mediante la elaboración de líneas jurisprudenciales (en las que se precisa
de la existencia de más de una decisión jurisprudencial sobre un tema determinado) era
posible el que se dejara por fuera casos de ocurrencia extraordinaria o única -pero muy
importante para efectos del análisis- del quebrantamiento de las reglas del procedimiento
legislativo, en los que sólo existe una o dos decisiones sobre la materia.436
Pero la razón más importante para no utilizar esta metodología para la construcción de este
mapa está conectada con su propósito. Esta metodología de análisis está centrada en describir
434
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y analizar lo que ocurre con el razonamiento del operador judicial cuando interpreta las
normas jurídicas (incluidas las normas del derecho constitucional del procedimiento
legislativo). En lugar de prestarle atención al performance de los miembros de las legislaturas
cuando ejercen la representación de las opiniones, perspectivas y necesidades de los votantes
en el seno de proceso institucional establecido por la Constitución para el cumplimiento de
esta finalidad. Como este último punto es el que resulta de mayor interés para esta
investigación, se descartó la utilización de esta metodología de análisis en la construcción de
este mapa sobre el quebrantamiento de las reglas del procedimiento en Colombia.
Lo anterior no significa que no se vayan a usar en este trabajo los métodos de análisis de
orden cualitativo. Como se verá en el siguiente capítulo, una vez el mapa ha sido elaborado,
estos métodos pueden contribuir a comprender con mayor profundidad la manera como son
quebrantadas las reglas. Por este motivo, más adelante, y sobre la base de los datos arrojados
en el análisis cuantitativo, voy hacer uso de otros métodos de análisis para determinar el
funcionamiento de los mecanismos de control horizontal en el ordenamiento jurídico
colombiano.
1.4. Determinación del universo de casos de control constitucional y delimitación de las
decisiones objeto de análisis

Para realizar el análisis de las decisiones de control constitucional del procedimiento
legislativo, fue necesario leer y clasificar un número de 5735 sentencias de la Corte
Constitucional proferidas durante el periodo comprendido entre los años 1992 a 2015. A
partir de esta lectura, se clasificaron las sentencias de control constitucional de carácter
sustantivo y las sentencias de control constitucional de carácter semi-procedimental y
procedimental. A partir de esta clasificación me concentré exclusivamente, en el análisis de
los dos últimos tipos de decisiones: las sentencias de control constitucional de carácter semiprocedimental y procedimental.
Por decisiones de control constitucional de orden sustantivo, entiendo las decisiones en las
que la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad de una norma legal que se reputa
contraria a una norma de carácter material de la Constitución. La característica fundamental
de este tipo de control es que la revisión no se enfoca en el procedimiento mediante el cual
se promulgó o elaboró una norma jurídica. Más bien, la confrontación efectuada por la Corte
está relacionada con la violación por acción o por omisión a los derechos fundamentales, a
algún principio constitucional o alguna norma orgánica (distinta a las normas del derecho
constitucional del procedimiento legislativo) efectuada sobre la totalidad o sobre apartes
parciales de la ley demandada.
Por su parte, las decisiones de control constitucional de carácter procedimental no están
enfocadas en el contenido material de la ley. Estas decisiones se enfocan en controlar el
respeto y seguimiento de las normas y procedimientos del derecho constitucional del
procedimiento legislativo por parte del Congreso de la República, cuando este órgano elabora
207

las normas del ordenamiento jurídico. Esta característica de este tipo de control, las convierte
en una unidad de análisis más pertinente para reconocer las principales vulneraciones al
derecho constitucional del procedimiento legislativo.
Además de las decisiones de control procedimental del procedimiento legislativo, yo analicé
otro grupo de decisiones para la elaboración del mapa del quebrantamiento de las normas del
procedimiento legislativo en el ordenamiento jurídico colombiano. Se trata de las decisiones
de control constitucional que he denominado -siguiendo a autores como Bar Siman Tovcomo decisiones de control semi-procedimental. En estas decisiones el “control contiene
alguna forma de examinación del proceso de promulgación y alguna parte de judicial review
de carácter sustantivo.”437 En otros términos, en estas decisiones la revisión efectuada por la
Corte o la demanda elaborada por los ciudadanos incluyen tanto argumentos sustantivos
como argumentos procedimentales. Un ejemplo típico de este tipo de control, es la revisión
que la Corte efectúa sobre las leyes que incorporan tratados internacionales o sobre proyectos
de ley estatutarias. En este tipo de decisiones, la Corte primero se pronuncia sobre aspectos
formales y examina el trámite de la ley, para de manera posterior determinar la
correspondencia del tratado o del proyecto de ley con el contenido material de la
Constitución.
Pero el control procedimental o semiprocedimental no solo es efectuado sobre medidas
legislativas emanadas por el órgano legislativo. De acuerdo con la Constitución colombiana,
este tipo de control también recae sobre las medidas legislativas expedidas por el ejecutivo.
Sin embargo, mi interés en este trabajo se enfoca en conocer lo que ocurre en las legislaturas
en una democracia constitucional como la colombiana. Por este motivo, yo he excluido el
análisis de esta clase de decisiones. De esta manera el control constitucional procedimental
de las medidas legislativas promulgadas por el Presidente de la República en virtud del
artículo 150 numeral 10 y 241 de la Constitución que es efectuado por la Corte
Constitucional, así como el control de las demás medidas normativas decretadas por el
Ejecutivo y cuyo control recae en el Consejo de Estado, no han sido analizadas por estar por
fuera del objeto directo de esta investigación.
En este orden de ideas, esta investigación sólo se centra en las decisiones de control
procedimental de las leyes y actos legislativos promulgadas por el Congreso de la República
durante el periodo de 1992 a 2015. Estas decisiones de control procedimental tienen diversas
características. Pasaré a identificarlas, para explicar la exclusión de algunas decisiones de
control constitucional que pueden tener la apariencia de ser decisiones procedimentales pero
que en realidad son decisiones de orden sustantivo.
Una primera característica del control constitucional del procedimiento legislativo está
ligada con los límites temporales para su ejercicio. Así, por disposición del numeral 3 del
437

Ittai Bar Siman Tov, The Puzzling resistance to Judicial Review of Legislative Process, ob., cit., p. 1924.
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artículo 242 de la C.P., el ejercicio de la acción de constitucionalidad en los casos del control
constitucional de carácter procedimental tiene un término de caducidad de un año.
Por este motivo, las decisiones en las que la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de
una ley promulgada varios años antes de la demanda de constitucionalidad por la violación
de algunas normas que tienen una dimensión procedimental pero que ha sido acometida por
la Corte han sido también excluidas de este análisis. Un ejemplo de este tipo de normas se
encuentra en las decisiones relacionadas con la violación al principio de unidad de materia
establecido en el artículo 158 de la Constitución. Estas decisiones, a pesar de la dimensión
procedimental de este principio, han sido incluidas dentro del conjunto de decisiones de
control constitucional de índole sustantivo y no han sido objeto de análisis en esta
investigación.438
La exclusión del análisis de las decisiones de control constitucional por unidad de materia
de leyes antiguas, es decir, de normas promulgadas varios años antes que se presentara la
demanda- se debe a varias razones. En primer lugar, en estos casos de control, la Corte
confronta una determinada norma con el contenido sustantivo del texto en el que la norma
se encuentra incorporada. Adicionalmente, en estos casos, la Corte constitucional no ha
aplicado el término de caducidad establecido en el artículo 242 mencionado anteriormente
para realizar los análisis de constitucionalidad por violación del principio de unidad de
materia. Por último, la Corte Constitucional expresamente ha señalado que este tipo de
juicios de constitucionalidad tienen una dimensión sustantiva para in-aplicar estos términos
de caducidad.
De todas formas, la violación del principio de unidad de materia puede entenderse como un
problema de técnica legislativa por ausencia de coherencia de la ley. Por este motivo,
decisiones en las que se analizan otros defectos procedimentales y se incluyen cargos por
problemas en el seguimiento de este principio han sido identificadas y sistematizadas en este
trabajo, cuando en ellas se cumple el término de caducidad del control constitucional
procedimental.
Una segunda característica del control constitucional del procedimiento legislativo, es que
sobre estas decisiones no recae la prohibición establecida en el artículo 243 de la
438

Sobre el particular se lee en la sentencia C-531 de 1995: “El tipo de examen que realiza la Corte para
determinar si hay o no violación de la unidad de materia comprueba que no estamos en presencia de un vicio
formal. En efecto, la Corte no analiza el procedimiento formal de aprobación de la norma para determinar si
existe ese vicio sino que estudia el contenido normativo del artículo impugnado, y lo compara con el tema
general de la ley aprobada. Esta Corporación no tiene entonces que solicitar pruebas y examinar el expediente
de la ley sino que efectúa un examen material de la norma acusada y del cuerpo legal del que hace parte. En
tales condiciones, si encuentra que no existe una conexidad razonable entre ellas, procede a declarar la
inexequibilidad. Es pues un típico juicio material y no un estudio del procedimiento formal de aprobación de
la norma legal”. C-531 de 1995. M.P. Alejandro Martínez C.
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Constitución de reproducir el contenido material de la norma promulgada por el legislador.
En efecto en esta norma se determina que: “Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del
control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá
reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de
fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la
confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución”.
Lo anterior, en la medida en la que el control constitucional procedimental tal y como lo
señalan autores como Bar Siman Tov es: “indiferente al contenido de la legislación aprobada
por las legislaturas y se enfoca exclusivamente en el procedimiento de promulgación.”439
En este orden de ideas, este tipo de control no “[p]rohíbe una nueva promulgación de un
estatuto, este simplemente re-envía el estatuto invalidado a la legislatura, que será libre de
volver a promulgar la misma legislación a condición de que siga el procedimiento legislativo
de forma adecuada.”440
Por estas razones, algunas decisiones que suelen ser comprendidas como decisiones de
control constitucional “procedimental” han sido excluidas de este análisis. Me estoy
refiriendo específicamente a las decisiones de control constitucional producidas con ocasión
de los llamados juicios de sustitución de Constitución. Esta exclusión ha requerido un
ejercicio interpretativo de mi parte, en contra de las alusiones textuales de la Corte
Constitucional, que suele calificar este tipo de control como un control procedimental que
recae sobre la competencia del Congreso para reformar la Constitución.441
A pesar de que para los pronunciamientos por sustitución de la Constitución, la Corte sí
aplica el término de caducidad del artículo 242 num. 3, lo cual favorecería la comprensión
de estas decisiones como decisiones de índole procedimental, yo no considero que estas
decisiones de la Corte tengan esta naturaleza por diversas razones.
En primer lugar, porque esta clase de decisiones son juicios eminentemente sustantivos en
los que la Corte compara una propuesta de acto legislativo, con el contenido material de
alguna parte estructurante de la Constitución, y no con los procedimientos requeridos para
la expedición de los actos legislativos y estipulados en el artículo 375 de la C.P. Pero en
segundo lugar, porque al Congreso le queda prohibida la reproducción material de un acto
legislativo declarado inexequible por sustituir la Constitución. Por estas razones, esta clase
de juicios también han sido excluidos del análisis para la elaboración del mapa de las reglas
del procedimiento legislativo quebrantadas en el ordenamiento jurídico colombiano.

439

Ittai Bar Siman Tov, The Puzzling resistance to Judicial Review of Legislative Process, ob., cit., p. 1921.
Ittai Bar Siman Tov, The Puzzling resistance to Judicial Review of Legislative Process, ob., cit., p. 1921.
441
Ver al respecto sentencia C-551 de 2003.
440
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Un último grupo de decisiones que tienen la apariencia de ser decisiones de control
constitucional de orden procedimental pero que en realidad son decisiones de control
constitucional de índole sustantivo, son las decisiones en las que la Corte ha declarado la
inconstitucionalidad de medidas legislativas por la ausencia de realización de la consulta
previa a las comunidades indígenas y otras minorías étnicas en el país. Estas decisiones no
han sido objeto de análisis por varias razones. En primer lugar, porque ellas responden a una
interpretación jurisprudencial que pretende darle valor al principio de diversidad étnica y
cultura y de participación ciudadana, pero no han sido establecidas por la Constitución como
una norma del derecho constitucional del procedimiento legislativo. Por este motivo, está
exigencia no solo le es reclamada al órgano legislativo, sino principalmente a las autoridades
de la rama ejecutiva. Pero en segundo lugar, porque después de los últimos desarrollos
jurisprudenciales en materia de consulta previa esta figura cada vez se asemeja más a un
requisito de carácter sustantivo y no procedimental.442
En resumen, leí un total de 5735 sentencias para diferenciar aquellas que no iban a ser
analizadas ni clasificadas para elaborar el mapa de las reglas de procedimiento legislativo
quebrantadas por no ser decisiones de control constitucional de carácter procedimental.
Estas decisiones excluidas del análisis (4892 sentencias) son de tres tipos. En primer lugar,
las decisiones de control constitucional típicamente sustantivas, en las que se incluyen las
demandas de acciones y omisiones legislativas contrarias a las normas dogmáticas y
orgánicas de la Constitución (distintas a las normas del derecho constitucional del
procedimiento legislativo). En segundo lugar, se excluyó del análisis las decisiones de control
constitucional de las medidas legislativas expedidas por el Presidente dela República. Por
último, las decisiones de control que aunque tienen alguna apariencia o rasgos del control
constitucional de carácter procedimental son decisiones que encuadran en mejor medida en
el concepto de control constitucional de carácter sustantivo, por lo cual fueron descartadas.
En este último subconjunto se tienen: las decisiones sobre unidad de materia de leyes
promulgadas con más de una año de anterioridad a cuando ha sido efectuada la demanda, las
decisiones sobre juicios de sustitución de la Constitución en los que se demanda la
competencia del Congreso de la República para modificar la Constitución mediante actos
legislativos y las decisiones en las que se controla la realización de la consulta previa de las
minorías étnicas.
En la siguiente tabla determino el número total de decisiones revisadas y las decisiones de
carácter sustantivo y procedimental y semi-procedimental que van a ser analizadas en esta
investigación.

442

Ver sobre el particular sentencia T-129 de 2011. M.P. Jorge Iván Palacio.
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Tabla No. 1 Determinación del universo de casos y delimitación de las decisiones objeto de análisis
Año

Total de casos de control
constitucional

No de casos de control constitucional
excluidos del análisis: control
constitucional sustantivo, control
constitucional por vicios de
competencia, control constitucional de
medidas legislativas proferidas por el
ejecutivo.

No de casos de control semiprocedimental o procedimental de
proyectos de ley, leyes y actos
legislativos.

2015

78

59

18

2014

194

162

32

2013

281

250

31

2012

398

350

48

2011

192

159

33

2010

193

156

37

212

2009

205

163

42

2008

268

223

45

2007

201

166

35

2006

259

218

41

2005

266

232

34

2004

296

237

59

2003

283

242

41

2002

278

246

32

2001

271

213

58

2000

310

268

42

1999

287

253

34

1998

240

214

26

1997

296

263

33

1996

286

250

36

1995

205

174

31

1994

195

165

30

1993

201

179

22

1992

52

50

2

TOTAL

5735

4892

842

Los datos de la tabla No. 1 pueden representarse gráficamente como se sigue a
continuación:
Gráfico No. 10
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CONTROL PROCEDIMENTAL Y SEMIPROCEDIMENTAL

Los datos recopilados a partir de la tabla No. 1 y sus gráficos muestran que el control
constitucional de carácter procedimental y semi-procedimental no ocupa un lugar
preponderante dentro del conjunto de actividades realizadas por la Corte, cuando el alto
tribunal examina la forma como se desenvuelve la legislatura en relación con las normas de
la Constitución. Sólo el 15% de las demandas que son conocidas por la Corte Constitucional
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en Colombia se profieren como consecuencia de alegaciones en relación con el
quebrantamiento del Congreso, de las reglas del derecho constitucional del procedimiento
legislativo.
Igualmente, estos datos muestran una regularidad en la actividad de control constitucional
del procedimiento legislativo en Colombia, con un promedio anual de 35.08 decisiones. Esta
media tiene un una desviación durante los años 1992, 2001, 2004 y 2012.
La desviación de 1992 (2 casos) se explica por el inicio de actividad el tribunal constitucional.
La desviación para el año 2015 (18 casos) se explica porque no han sido analizadas la
totalidad de las decisiones de control constitucional debido a que no ha concluido el año para
el término de esta investigación.
La desviación de la media durante los años 2004 (59 casos) y 2012 (48 casos) podría
explicase por el incremento de demandas contra algunos actos legislativos como el 02 de
2004 y 03 de 2011.
Igualmente, la desviación de la media durante el año 2001 (58 casos), se explica en que para
ese periodo la Corte incrementó su actividad en casos de revisión automática de tratados
internacionales.
1.5. La recolección de los datos de las decisiones seleccionadas como objeto de análisis

Una vez determinado el número total de sentencias de control procedimental y semiprocedimental a analizar durante el periodo de tiempo seleccionado, continúe con la captura
de la información de las decisiones de control de constitucional escogidas para el análisis.
Para capturar la información de las decisiones jurisprudenciales, utilice una serie de criterios
para la construcción de una ficha de análisis. Esta ficha de análisis de las decisiones de control
constitucional del procedimiento legislativo, está compuesta por una parte de información
general de la decisión judicial y una parte objeto de interpretación para la clasificación o
indización de las decisiones judiciales. La construcción de esta ficha de análisis me permitió
analizar con criterios idénticos cada una de las decisiones seleccionadas para el análisis. A
continuación ejemplifico las fichas de análisis.

1.

Año

Identificación General del año en el que se profirió la decisión

2.

Sentencia

Identificación General del consecutivo dado en la Corte Constitucional a la sentencia
de constitucionalidad
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3.

Título de la Norma demandada o
Revisada

Identificación General de la norma respecto de la cual se efectúa el ejercicio de control
constitucional

4.

Cómo conoció la Corte el caso

Identificación general del tipo de control constitucional efectuado por la Corte de
conformidad con criterios establecidos de acuerdo con el artículo 241 de la C.P. Control
automático de leyes sobre tratados internacionales, control automático de proyectos de
ley estatutaria, Control automático de proyectos de ley objetados por
inconstitucionalidad por el Presidente de la República, Control Automático de
Proyectos de ley que convocan a un referendo o a una Asamblea Nacional
Constituyente, Demanda ciudadana contra una Ley, Demanda ciudadana contra un
Acto Legislativo.

5.

Demanda o consideración donde se
alega el quebrantamiento de las
reglas de procedimiento legislativo
del tipo 1: reglas para minimizar los
riesgos de la relación entre
representantes y representados

Indización de los tipos de hechos en los que se alega el quebrantamiento de las reglas
del procedimiento legislativo

6.

Demanda o consideración donde se
alega el quebrantamiento de las
reglas de procedimiento legislativo
del tipo 2: reglas para promover la
deliberación

Indización de los tipos de hechos en los que se alega el quebrantamiento de las reglas
del procedimiento legislativo

7.

Demanda o consideración donde se
alega el quebrantamiento de las
reglas de procedimiento legislativo
del tipo 3: reglas para hacer
eficientes los recursos legislativos

Indización de los tipos de hechos en los que se alega el quebrantamiento de las reglas
del procedimiento legislativo

8.

Decisión

Identificación general del tipo de decisión proferida por la Corte: exequibilidad,
ausencia de pronunciamiento de fondo por inhibición o por la existencia de cosa juzgada
constitucional, inexequibilidad por razones sustantivas, inexequibilidad por razones
procedimentales, otro (decisiones de constitucionalidad condicionada o devolución de
una ley al Congreso para subsanación de un vicio de procedimiento)

9.

Magistrado Ponente

Identificación del Magistrado que elaboró la decisión

10.

Salvamento de Voto

Identificación del Magistrado que salvó el voto

11.

Observaciones

Evidencia de mecanismos de disciplina interno al interior de la legislatura y
observaciones en relación con los argumentos de la Corte u otros detalles importantes
del caso.

Dentro de esta ficha de análisis, las casillas 1,2,3,4,8,9, y 10 se corresponden a los datos
administrativos de la ficha. Estos datos son necesarios para clasificar la información general
de las decisiones analizadas en cada uno de los años del periodo estudiado. Estas casillas no
representan ningún ejercicio interpretativo sino que más bien tienen un contenido descriptivo,
fácilmente capturable y de naturaleza invariable para cada analista.
216

Igualmente, con esta información sustraída de la parte administrativa de las fichas, efectué
una caracterización de algunos aspectos relacionados con el funcionamiento de los
mecanismos de control horizontal de las reglas del procedimiento legislativo. Esta
caracterización me permitió determinar aspectos generales del control constitucional del
procedimiento legislativo, así como de la objeción presidencial.
A su vez, con esta información sustraída de la parte administrativa de las fichas, efectué una
caracterización de algunos de los actores que acuden a la Corte para solicitar el control
constitucional del procedimiento legislativo. Esta diferenciación, además de distinguir a
litigantes frecuentes (como constitucionalistas reputados, ex magistrados de la Corte
Constitucional) de litigantes no especializados en materia de procedimiento legislativo, tiene
un objeto adicional. La identificación de los congresistas como actores frecuentes del
procedimiento legislativo.

2. EL ANÁLISIS DE LOS DATOS DE ORDEN GENERAL CAPTURADOS EN LAS
DECISIONES SELECCIONADAS COMO OBJETO DE ANÁLISIS
Una vez capturada la información de las sentencias de control constitucional de carácter
procedimental y semiprocedimental se procedió al análisis de los datos recogidos. Las tablas 2 a 5

y sus gráficos correspondientes presentan la información capturada en las casillas 1, 2, 3, 4,
8, 9, y 10 de cada una de las fichas realizadas de conformidad con el periodo de análisis
escogido para la investigación. La Tabla No 2 determina la información relacionada con la
manera como el caso llega al conocimiento de la Corte Constitucional. La tabla No. 3
determina los diversos perfiles de demanda en esta clase de litio y las tablas 4 y 5 resumen la
información sobre los patrones de decisión de la Corte en los casos del control constitucional
del procedimiento legislativo.

Tabla No 2 INFORMACIÓN DE LA MANERA COMO LA CORTE CONSTITUCIONAL CONOCE EL CASO
AÑO

Revisión
Automática de la
Corte de tratado
internacional

Revisión
Automática de
la Corte de
proyecto de ley
estatutaria

Revisión
Automática
de
proyecto
contentivo de un
referendo o una

Revisión
automática de
proyecto
en
cuya
aprobación
insiste
el

Demanda de
un ciudadano
contra un acto
legislativo

Demanda
de
ciudadano contra
una ley

Total
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asamblea nacional
constituyente

congreso luego
de que ha sido
invocada
la
objeción
presidencial

2015

4

1

0

0

0

13

18

2014

22

5

0

2

0

3

32

2013

15

1

0

3

2

10

31

2012

15

2

0

3

15

13

48

2011

8

2

0

1

0

22

33

2010

15

0

1

13

3

5

37

2009

21

0

0

15

2

4

42

2008

17

2

0

10

3

13

45

2007

12

1

0

3

4

15

35

2006

13

2

0

8

3

15

41

2005

9

1

0

7

10

7

34

2004

23

2

0

7

13

14

59

2003

14

1

1

8

2

15

41

2002

14

2

0

7

0

9

32

2001

21

1

0

18

0

18

58

2000

25

3

0

9

0

5

42

1999

29

0

0

3

0

2

34

1998

15

0

0

6

1

4

26

1997

18

0

0

7

6

2

33

1996

26

1

0

3

0

6

36

1995

17

1

0

5

0

8

31

1994

11

6

0

1

0

12

30

1993

13

0

0

2

0

7

22

1992

0

0

0

0

0

2

2

Total

377

34

2

141

77
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842
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Gráfico No. 12
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Gráfico No. 13
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De conformidad con los datos de recogidos en la tabla No. 2 y sus gráficos correspondientes,
la mayor parte del control constitucional del derecho constitucional del procedimiento
legislativo es el producto de decisiones que la Corte Constitucional conoce de forma
automática. En especial, es destacable que el 66% del ejercicio de este mecanismo de control
horizontal y procedimental es un control automático que se produce por la revisión de leyes
contentivas de tratado internacional (45%), de proyectos de ley estatutaria (4%) y de
proyectos de ley objetados por inconstitucionalidad por el Presidente de la República (17%).
En este orden de ideas, la Corte Constitucional analiza anualmente un mínimo de 0 y un
máximo de 29 leyes en las que se aprueban tratados e instrumentos de cooperación
internacional y un mínimo de 0 y un máximo de 6 leyes estatutarias. Así mismo, el control
horizontal y externo de proyectos de ley contentivos de referendo es sumamente bajo durante
el periodo de 24 años seleccionado para el análisis, con sólo 2 casos. Igualmente, la Corte se
pronuncia entre 0 y 22 veces por año sobre las objeciones presentadas por el Presidente de
la República.
En contraste, el 44% del ejercicio del control del procedimiento legislativo es producido
como consecuencia de demandas ciudadanas en las que se alega el trámite irregular de
proyectos de ley (25%) y el trámite irregular en la expedición de actos legislativos, (9%). De
esta manera, la Corte se pronuncia por año entre 0 y 15 veces en relación con la regularidad
en el trámite de los actos legislativos y, entre 2 y 22 veces en relación con la regularidad en
el trámite de las leyes.
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Estos datos sobre el funcionamiento del control constitucional de carácter horizontal y
procedimental, a su vez sirven de fundamento para efectuar algunas observaciones en
relación con las actividades ejecutadas por el Congreso de la República, cuando este órgano
elabora normas jurídicas. De acuerdo con estas cifras, el Congreso de Colombia elabora una
media de 15,7 leyes para la aprobación de tratados y otros instrumentos internacionales por
año. Igualmente, el Congreso tramita un promedio anual de 1.41 leyes estatutarias.
Los datos no permiten señalar nada en relación con el trámite de las leyes ordinarias,
orgánicas y de los actos legislativos, debido a que estas normas jurídicas no son revisadas de
manera automática por parte de la Corte. Sin embargo, esta información cuantitativa sí da
algunas pistas sobre la elaboración de esta clase de normas en nuestro contexto.
En primer lugar, la tabla No. 2 muestra que en promedio 5,8 leyes son objetadas por año, por
el Presidente de la República y son conocidas de forma automática por parte de la Corte
Constitucional. Si se toma en consideración, que tal y como se verá más adelante, un gran
número de las objeciones presidenciales se presentan bajo el argumento de que la ley no
cuenta con la evaluación de impacto fiscal mediante la cual se garantice su ejecución, se
puede concluir que una buena porción de la actividad del Congreso de Colombia es dedicada
a la promulgacion de leyes de carácter pork barrel o de interés regional particularista en el
ordenamiento jurídico colombiano.443
Una segunda pista en relación con la manera como el Congreso desempeña su labor de
creación de normas jurídicas está dada en el análisis de los datos de demandas de control
procedimental en la expedición de actos legislativos. En efecto, la tabla muestra una
elevación del número de demandas contra actos legislativos a partir de año 2003, que se
dispara significativamente durante los años 2004, 2005 y 2012. Este hecho permite sugerir
dos conclusiones importantes.
Una primera conclusión es que a partir del año 2003 se ha incrementado la actividad del
legislador para modificar la Constitución. Este incremento en la actividad del legislador, a
su vez repercute en la búsqueda de control de esta clase de actos de creación normativa por
parte de la ciudadanía, desde el 2003 y hasta la fecha.
En segundo lugar, los datos de la tabla No. 2 indican que el aumento en las demandas de
actos legislativos no sólo se ha disparado a partir del año 2003 sino que ha tenido un
comportamiento de altísima litigiosidad en los años 2004 (13 demandas), 2005 (10
demandas) y 2012 (12 demandas). Estas cifras permiten sugerir que se presentó una
tramitación irregular de algunas de las normas encaminadas a modificar la Constitución
durante los años 2003 a 2005 y 2011. De esta forma, los actos legislativos 01 de 2003,444
443

Ver sobre el particular capítulo VI.
Se demandó su inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su formación en tres oportunidades
durante el año 2004.
444
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03 de 2003,445 02 de 2004,446 03 de 2011447 fueron insistentemente reclamados como
promulgados en contravía de las reglas del procedimiento legislativo por múltiples actores,
tanto especializados como no especializados, en demandas que reprochaban su
constitucionalidad. Sin embargo, sólo el Acto Legislativo 03 de 2003 fue declarado
inconstitucional por la Corte Constitucional por vicios de procedimiento en su formación.
Tabla No. 3 INFORMACIÓN DEL TIPO DE DEMANDANTES QUE SOLICITA LA ACTIVACIÓN DEL CONTROL
CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
Año

Demanda de ciudadano no
especializado

Demanda de litigante o
interviniente frecuente

Demanda de miembro del
Congreso

2015

12

1

0

2014

2

1

0

2013

6

4

2

2012

28

0

0

2011

20

2

0

2010

6

1

1

2009

3

2

1

2008

14

1

1

2007

15

0

0

2006

16

1

1

2005

15

1

1

2004

21

3

3

2003

15

2

0

2002

7

2

0

2001

15

3

1

2000

3

1

1

1999

2

0

0

1998

3

0

2

1997

6

2

0

445

Se demandó su inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su formación en tres oportunidades
durante año 2004.
446
Se demandó su inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su formación 1 vez en el 2004, 6
veces en el año 2005 y 2 veces en el 2006
447
Se demandó su inconstitucionalidad por vicios de procedimiento en su formación 11 veces en el año
2012.
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1996

6

0

0

1995

11

1

0

1994

6

6

0

1993

3

3

0

1992

2

0

0

TOTAL

237

37

14

La información de la tabla No. 3 puede graficarse de la siguiente manera:
Gráfico No 14

TIPO DE DEMANDANTE
5%
13%
Demanda de ciudadano no
especializado
Demanda de litigante o
interviniente frecuente
Demanda de miembro del
Congreso
82%

Estos datos permiten determinar que el litigio en materia de control constitucional del
procedimiento legislativo presenta características disimiles. En este orden de ideas, la
mayoría de demandantes en este tipo de casos (82%) son ciudadanos no especializados que
buscan la declaratoria de inconstitucionalidad de normas tramitadas de forma irregular en
términos constitucionales, desde su punto de vista.
Sin embargo, estos datos también muestra que este litigio puede ser altamente especializado.
Un 13% de las demandas de control constitucional procedimental y semi-procedimental son
presentadas por demandantes especializados. Exmagistrados de la Corte como Jorge Arango
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Mejía448,
Hernando Herrera Vergara449, Antonio Barrera Carbonell450,
Eduardo
451
452
453
Montealegre Lynett , Eduardo Cifuentes , Alfredo Beltrán , tratadistas y como Luis
Carlos Sachica, Libardo Rodríguez454, Jaime Orlando Santofimio, Ernesto Rey Cantor455,
Néstor Humberto Martínez456, y líderes de opinión como Ramiro Bejarano457, Gustavo
Gallón458, o Álvaro Uribe Vélez459, entre otros, acuden con frecuencia como demandantes en
esta clase de procesos. Estos litigantes frecuentes, actúan como voces autorizadas al efectuar
este tipo de demandas para solicitar la declaración de inexequibilidad de la ley por razones
procedimentales.
Igualmente, la tabla indica que en ciertos casos (5%), los congresistas hacen uso del control
constitucional del procedimiento legislativo para buscar la restauración de las irregularidades
procedimentales. Este indicador permite sugerir que los congresistas hacen uso de los
mecanismos de accountability horizontal de carácter externo, ante la ausencia de
funcionamiento de los mecanismos de disciplina interna de las legislaturas. Otra posible
interpretación de este dato, es que los congresistas hacen un uso estratégico de los argumentos
sobre el quebrantamiento de las reglas del procedimiento legislativo para lograr la exclusión
del ordenamiento jurídico de normas a las que se oponen, pero que no pudieron archivar
durante el debate parlamentario.460
Los congresistas que han hecho uso de esta acción, pertenecen principalmente al partido Polo
Democrático461, al Partido Verde462 y al Partido Liberal463. Solo en una oportunidad los
partidos mayoritarios de coalición han intervenido en esta clase de demandas.464Esta
situación sugiere que las mayorías políticas son las principales perpetuadores del

448

Ver sobre el particular, entre otras las sentencias C-577 de 2000, 1709 de 2000, C-490 de 2003.
Ver sobre el particular, entre otras la sentencias C-863 de 2001.
450
Ver sobre el particular, entre otras las sentencias C-795 de 2002, C-05 de 2003,
451
Ver sobre el particular la sentencia c-479 de 2011.
452
Ver sentencias C-714 de 2008 y c-823 de 2011.
453
Ver sentencia C-106 de 2013 y c-751 de 2013, C-805 de 2013.
454
Ver sobre el particular la sentencia C-065 de 2002.
455
Ver sentencia C-013 de 2004.
456
Ver sentencia C-1190 de 2001.
457
Ver sentencia C-379 de 2009, C-169 de 2014.
458
Ver sobre el particular, entre otras las sentencias C-816 de 2004, C-370 de 2006, C-131 de 2009.
459
Ver sentencia C-1168 de 2001.
460
Este fue el argumento utilizado por el Magistrado Manuel José Cepeda en la sentencia C-1040 de 2005
mediante la cual se declaró la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2004 (Reelección presidencial) y del
salvamento de voto de este mismo magistrado, en la sentencia c-816 de 2004, mediante la cual se declaró
la inexequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2003.
461
Jorge Robledo, Iván Cepeda, German Navas Talero, Wilson Borja y Juan Pablo Barrios.
462
Gilma Giménez, Alfonso Prada, David Luna.
463
Claudia Blum, Luis Guillermo Giraldo.
464
Mario Uribe.
449
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quebrantamiento de las reglas del procedimiento legislativo en el ordenamiento jurídico
colombiano.
Tabla No. 4.
INFORMACIÓN DEL PATRÓN DE DECISIÓN EN EL CONTROL CONSTITUCIONAL DEL
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
Año

Ausencia de
decisión de
fondo 465

Decisión de
exequibilidad

Decisión de
inexequibilidad por
razones
procedimentales

Decisión de
inexequibilidad por
razones sustantivas

Otra466

Total

2015

5

11

1

0

1

18

2014

1

27

3

1

0

32

2013

4

21

5

1

0

31

2012

10

35

1

2

0

48

2011

7

20

6

0

0

33

2010

3

26

5

2

1

37

2009

3

35

2

2

0

42

2008

2

34

6

1

2

45

2007

4

28

0

1

2

35

2006

9

22

7

0

3

41

2005

7

17

5

1

4

34

2004

11

25

19

2

2

59

2003

2

29

7

0

3

41

2002

1

24

4

0

3

32

2001

3

45

5

1

4

58

2000

1

30

5

4

2

42

1999

1

31

1

1

0

34

1998

2

20

3

0

1

26

1997

0

24

3

5

1

33

1996

0

35

1

0

0

36

1995

0

25

5

0

1

31

1994

3

18

4

0

5

30

1993

2

14

6

0

0

22

1992

0

2

0

0

0

2

465

Inhibición de la Corte o por la existencia de cosa juzgada
Constitucionalidad condicionada, contitucionalidad parcial, devolución de la actuación para que se sanee
un vicio de procedimiento, inexequibilidad parcial por razones sustantivas y por razones procedimentales.
466
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TOTAL

81

598

104

24

35

842

Gráfico No. 15.
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Decisión de inexequibilidad por
razones procedimentales
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razones sustantivas
Otra
71%

Los datos de la tabla No 4 y su gráfico indican que las demandas por control del
procedimiento legislativo son demandas poco exitosas. En estas demandas sólo se ha
declarado la inexequibilidad de la norma o del aparte normativo demandado por razones
procedimentales en el 12% de los casos. Esta cifra contrasta con el 71% de decisiones de
exequibilidad proferidas por la Corte Constitucional. Este indicador podría llevar a la
conclusión de que en Colombia no se violan con tanta frecuencia las normas del
procedimiento legislativo.
Sin embargo, cuando se contrastan los datos del gráfico No. 15 con los datos de la tabla No.
4, esta conclusión debe matizarse. Estos números muestran un incremento de declaratorias
de inconstitucionalidad en los años 1994, 1995, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013 y 2014, y un
descenso de las declaratorias de inconstitucionalidad en los años 2006, 2005, 2009, 2010,
2012. Esta variabilidad de las cifras se puede explicar en múltiples factores.
En primer lugar, los periodos de incremento de las cifras se relacionan con el control por
parte de la Corte de reglas de control constitucional novedosas o incorporadas al diseño
institucional mediante la Constitución de 1991(años 1994 y 1995), las reformas políticas de
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2003 (años 2004 y 2006) y de 2009 (2011 en adelante). Recién incorporadas estas reglas, la
Corte asume posturas de interpretación rígidas y empieza retirar del ordenamiento jurídico
las normas que se han expedido en contravía de estos procedimientos.
Por su parte, en los periodos de descenso de las cifras de declaración de inexequibilidad
ocurren como consecuencia de una flexibilización de la actividad de control de la Corte. Así,
el control efectuado por el alto tribunal va pasando de posturas rígidas de interpretación, en
la que suele interpretar las reglas como reglas, a posturas en las que hace uso del principio
de instrumentalización de las formas o de otras medidas (como la subsanación de los vicios
del procedimiento legislativo467) para luego flexibilizar sus decisiones.
Esta conclusión será desarrollada más adelante, en el último capítulo de esta investigación.
Por ahora, me interesa resaltar que las reglas del procedimiento legislativo son quebrantadas
con una frecuencia mayor a la que los porcentajes de éxito de este tipo de demandas permiten
concluir. Sin embargo, como consecuencia de la flexibilización de la actividad de control
elaborada por la Corte, estas irregularidades no necesariamente producen la declaratoria de
inconstitucionalidad, o las irregularidades son “perdonadas” por el Alto tribunal.

467

Sobre el particular véase el parágrafo del artículo 241 de la C.P.

227

Tabla No. 5. INFORMACIÓN DEL PATRÓN DE DECISIÓN EN EL CONTROL CONSTITUCIONAL DEL PROCEDIMIENTO
LEGISLATIVO CUANDO LA DEMANDA LA PRESENTA UN CONGRESISTA.

AÑO

Número de demandas o de
intervenciones incoadas
por congresistas

Exequibilidad

Inexequibilidad

Ausencia decisión
de fondo

2015

0

0

0

0

2014

1

1

0

0

2013

2

0

2

0

2012

0

0

0

0

2011

0

0

0

0

2010

1

0

1

0

2009

1

0

0

1

2008

1

0

0

1

2007

0

0

0

0

2006

1

0

0

1

2005

1

1

0

0

2004

3

1

0

2

2003

0

0

0

0

2002

0

0

0

0

2001

1

0

0

1

2000

1

0

1

0

1999

0

0

0

0

1998

2

2

0

0

1997

0

0

0

0

1996

0

0

0

0

1995

0

0

0

0

1994

0

0

0

0

1993

0

0

0

0

1992

0

0

0

0

TOTAL

15

5

4

6
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Gráfico No. 16.
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La tabla No. 5 muestra que la Corte tiende a darle alguna credibilidad a los argumentos
expuestos por las minorías políticas cuando aquellas acuden al control constitucional del
procedimiento legislativo. De acuerdo con estas cifras, aunque las declaratorias de
exequibilidad son mayores (37%) que las declaratorias de inexequibilidad de la ley (27%),
estas cifras muestran un mayor porcentaje de éxito si se compara este 27% con el (12%) de
declaratorias de inexequibilidad representado en el gráfico No 15. Esta cifra indica que sí
hay mayor factor de éxito en la interposición de las demandas por parte de los congresistas.

3. LOS DATOS INTERPRETADOS DE LAS DECISIONES OBJETO DE ANÁLISIS
La captura de la información de las casillas 5, 6 y 7 al igual que el diligenciamiento de la
Casilla No. 11 de las fichas de análisis requirieron de la realización de un proceso de
indización de las decisiones judiciales.
Para efectuar este proceso de indización, utilicé las categorías analíticas construidas en el
capítulo cuarto de este trabajo acerca de las funciones desempeñadas por las normas del
derecho constitucional del procedimiento legislativo.
Cada una de las funciones estudiadas (minimizar los riegos de la relación de representación,
promover la deliberación y hacer eficiente los recursos legislativos como el tiempo, la
229

legitimidad institucional, etc.) fue identificada en las fichas y subdivida en otros niveles de
análisis más especializados. De esta manera cada una de las sentencias fue clasificada
siguiendo una serie de códigos numéricos construidos para cada uno de estos tres segmentos
o temas identificados.
Igualmente, en la casilla 11 identifiqué las decisiones judiciales “hitos”468 o importantes, en
relación con los diversos escenarios estudiados, con el fin de facilitar la realización de análisis
de corte cualitativo sobre la materia.
En este orden de ideas, las alegaciones presentadas en las demandas o de los argumentos en
los que se centró la Corte Constitucional para solucionar un caso fueron identificadas y
clasificadas de acuerdo con los criterios de indización, al momento de diligenciar las casillas
de la parte interpretativa de la ficha de análisis.
Ahora bien, es preciso señalar que en la gran mayoría de los casos de revisión automática por
parte de la Corte Constitucional no fue posible completar las casillas 6,7 y 8 de la ficha de
análisis, en la medida en la que de acuerdo con el ejercicio de control efectuado por la Corte
no hay ninguna consideración acerca del quebrantamiento de las reglas para minimizar los
riegos de la relación de representación, o de las reglas para promover la deliberación, o para
hacer eficientes los recursos legislativos.
En otros términos, en las decisiones en las que la Corte encontró, luego de realizada la
revisión automática sobre una ley o proyecto de ley, que el procedimiento legislativo fue
realizado de forma regular, no había posibilidad de diligenciar estas casillas en tanto que no
se estaba alegando o realizando ningún tipo de consideración acerca de la ocurrencia del
quebrantamiento de una o varias de las normas del derecho constitucional del procedimiento
legislativo.
Esta precisión es importante para explicar porque no existe una correspondencia numérica
entre el número de decisiones analizadas por año y el número de escenarios en los que se
alega el quebrantamiento de las reglas del procedimiento legislativo para cada uno de los
temas sobre los que se efectuó el proceso de indización.
Sin embargo, también es necesario señalar que en una porción mínima pero importante de la
decisiones de control constitucional de carácter automático (es decir, en las que no existe una
demanda incoada por un actor) la Corte encontró algún reproche en relación con la
regularidad de procedimiento adoptado por el Congreso para la expedición de la medida
legislativa. Igualmente, en otros casos se presentaron discusiones entre los miembros del alto
tribunal sobre la regularidad y/o irregularidad del procedimiento legislativo. En estas
discusiones, al observar las diferencias de apreciación entre lo considerado por los miembros
de la mayoría y lo considerado por los miembros de la corporación que salvaron el voto,
468

Sobre el particular véase: Diego López, el derecho de los jueces, op. cit. Cap. 2.
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realicé el proceso de diligenciamiento de la parte interpretativa de la ficha de análisis. En
otros términos, en estos casos me fue posible completar la ficha con los datos de las casillas
6,7 y 8 además de diligenciar los datos de la parte administrativa de la ficha (casillas 1 a 5,
9, y 10).
Un factor adicional, que explica una ausencia de correspondencia entre el número total de
decisiones de control procedimental o semi-procedimental analizadas por año y el número
de escenario de reglas quebrantadas identificado por año, se explica en que en muchos de los
casos, tanto en las demandas como en las consideraciones que sobre este tema realiza la Corte
Constitucional, es posible identificar alegaciones de más de una norma del procedimiento
legislativo. Casos emblemáticos de esta situación se encuentran en la demanda 1041 de 2005
en la que se efectúo la revisión del Acto Legislativo 02 de 2004 por el cual se permitió la
primera reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez. En esta sentencia, la demanda que
dio origen a esta decisión alegó que la tramitación de esta iniciativa se efectuó con el
quebrantamiento de nueve diferentes tipos de normas del procedimiento legislativo
identificadas en alguna de las distintas categorías de indización. Por ende, para muchas
decisiones es posible identificar más de una alegación de quebrantamiento de las normas del
derecho constitucional del procedimiento legislativo.
A partir de este proceso de indización, a continuación se presentan los principales resultados
obtenidos durante el periodo de análisis acometido.

4. EL MAPA DE LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO
QUEBRANTADAS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO
4.1 El quebrantamiento de las reglas para minimizar los riegos de la relación de
representación

TEMA 1 -Código 1. Indebida representación del gobierno por ausencia de firma del ministro del ramo al momento de la
introducción de un proyecto de ley.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998

No. de veces que se
alegó/consideró el quebrantamiento
de la regla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase de
hechos
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1997
1996
1995
1994
1993
1992

0
0
0
1
0
0

TEMA 1 -Código 2. Incumplimiento de las condiciones de validez de las reuniones del Congreso por convocatoria irregular a
sesiones extraordinarias
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el quebrantamiento
de la regla
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase de
hechos

C-685/11
C-141/10

TEMA 1 -Código 3. Imposibilidad para ejercer el proceso de representación en la expedición de un proyecto de ley por ser de
iniciativa privativa del gobierno, o por no contar con el aval del gobierno para la tramitación de enmiendas en los proyectos de
iniciativa gubernamental.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
1
2
4
2
2
0
3
3
4
1
4
7
5
4
3
4
2
1
0
4
2
1

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-133/12

C-354/06

C-947/99

C-088/94

232

1992

0

TEMA 1 -Código 4. Inadecuada representación del Presidente de la República en los proyectos de su iniciativa privativa. El
Proyecto viene con la firma de los Ministros del ramo pero no del Presidente.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

TEMA 1 -Código 5. Imposibilidad para tramitar una ley mediante el procedimiento ordinario por tener reserva de ley estatutaria.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
2
2
0
1
0
0
2
0
0
7
3
0
1
1
5
1
0
0
2
4
3
5
2
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-233/14

C-370/06

C-729/00

C-145/94
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TEMA 1 -Código 6. Imposibilidad de discutir una ley por incompetencia de la cámara de origen para conocer sobre la materia
(cláusula de originación que regula que las leyes sobre tratados las conoce el Senado y las leyes sobre tributos las conoce la
Cámara)
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
1
1
3
2
0
2
1
0
0
0
2
1
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-678/13

C-750/08

C-369/02
C-708/01

C-065/98

TEMA 1 -Código 7. Imposibilidad para tramitar la ley mediante el procedimiento ordinario por tener reserva de ley orgánica.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
1
0
0
0
1
2
0
0
1
1
2
0
0
1
3
1
0
2
1
3
1
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-1042/07
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TEMA 1 -Código 8. Dificultades en la tramitación de una ley por no hacer uso de la técnica de ley marco.

AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
1
0
1
0
3
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-455/93

TEMA 1 -Código 9. Inadecuada participación de los representados en las audiencias y otros momentos del proceso parlamentario.
No se realizan audiencias públicas para la discusión de una determinada medida legislativa, o no se consignan en los informes de ponencia
la totalidad de los aspectos discutidos por los ciudadanos en las audiencias realizadas para la discusión del proyecto. Adicionalmente, las
audiencias se realizan de forma extemporánea, es decir, una vez se ha elaborado el informe de ponencia.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-375/09

C-1040/05
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1992

0

TEMA 1 -Código 10. Durante el debate se constata en el recinto la presencia de miembros de los grupos de interés que pueden
intimidar a los representantes en la toma de sus decisiones.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-387/97

TEMA 1 -Código 11. Inadecuada publicación del proyecto de ley y/o acto legislativo en la Gaceta del Congreso. No se publica el
proyecto de ley o acto legislativo antes de darle primer debate en la Cámara de origen o se publica de forma posterior a la realización del
primer debate
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C.258/14

C/941/10

C-760/01

C-255/96
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TEMA 1 -Código 12. Inadecuada publicación del proyecto del acto legislativo durante la segunda vuelta en el Diario Oficial. No
se realiza la publicación por el Gobierno, en el Diario oficial, de un proyecto de ley cuya primera vuelta ha concluido
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-1052/12

TEMA 1 -Código 13. Ausencia de publicación o publicación extemporánea del informe de ponencia. No se publica el informe de
ponencia, o se publica incompleto o se publica de forma posterior a la realización del debate en comisión y/o plenaria a pesar de que se
distribuyen durante la sesión copias mecanográficas del mencionado informe.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
3
1
0
1
0
3
0
2

2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

0
0
0
0
3
7
3
0
1
2
1
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-313/14

C-131/09
C-721/07

C-172/04
C-057/02
C-861/01, C-1250/01
C-1108/00

C-084/96
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1993
1992

0
0

TEMA 1 -Código 14. Ausencia de publicación o publicación extemporánea del informe de conciliación.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-076/12

TEMA 1 -Código 15. Inadecuado registro de los votos por incumplimiento de las reglas sobre votaciones nominales y públicas. La
votación se efectúa haciendo uso de la figura del “pupitrazo”, o sin dejar constancia del número de votos, ni los nombres de los congresistas
que respaldaron o hundieron la medida legislativa.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-134/14, C-225/14
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1993
1992

0
0

TEMA 1 -Código 16. Otros problemas relacionados con la publicidad de las etapas del procedimiento legislativo. No se respetan
los términos de publicidad en el momento de sanción de la ley.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-802/06

TEMA 1 -Código 17. Inadecuada tramitación de los impedimentos. Quienes se declaran impedidos para la discusión de un
determinado proyecto deciden el impedimento de otros miembros del Congreso que se encuentran en circunstancias similares (“Carrusel
de impedimentos”).

AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-141/2010

C-1040/05
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1993
1992

0
0

TEMA 1 -Código 18. Inadecuada tramitación de recusaciones. La recusación se efectúa sin que se pronuncie de forma anterior el
comité de ética sobre la existencia o no del conflicto de interés.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-1040/05

TEMA 1 -Código 19. Otros problemas relacionados con el régimen de conflicto de intereses. Compra de votos con prebendas
burocráticas o desviación de poder.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1993

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-278/06

C-1168/01
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Una vez identificados los distintos escenarios en los que se plantea el quebrantamiento de las
reglas del procedimiento legislativo en las decisiones de control constitucional analizadas
para el tema No. 1, resulta preciso presentar estos datos de forma conjunta. Para realizar esta
presentación, voy a acudir a un nivel de clasificación intermedio entre la categoría general
“reglas para minimizar los riegos de la relación de representación” y cada uno de los 19
escenarios identificados. Esta nueva categoría de orden intermedio, la he construido para
facilitar la lectura global de los datos sin necesidad de recurrir a los códigos numéricos por
su nivel de dispersión. De esta manera he identificado un último nivel de indización de
carácter intermedio compuesto por cuatro subtipos de reglas para minimizar los riegos de la
relación de representación: (a) Escenarios de quebrantamiento de reglas sobre limitaciones a
la capacidad de representación de los parlamentarios, (b) Escenarios de quebrantamiento de
reglas sobre la participación de la ciudadanía en el proceso legislativo, (c) Escenarios de
quebrantamiento de reglas sobre publicidad de las actuaciones de los legisladores en el
proceso legislativo y, (d) Escenarios de quebrantamiento de reglas sobre el régimen de
conflicto de intereses.
El escenario (a) de quebrantamiento de reglas sobre limitaciones a la capacidad de
representación de los parlamentarios contiene los siguientes tipos de hechos:











Indebida representación del gobierno por ausencia de firma del ministro del ramo al
momento de la introducción de un proyecto de ley (1).
Incumplimiento de las condiciones de validez de las reuniones del Congreso por
convocatoria irregular a sesiones extraordinarias (2).
Imposibilidad para ejercer el proceso de representación en la expedición de un
proyecto de ley por ser de iniciativa privativa del gobierno, o por no contar con el
aval del Gobierno para la tramitación de enmiendas en los proyectos de iniciativa
gubernamental (3).
Inadecuada representación del Presidente de la República en los proyectos de su
iniciativa privativa. El Proyecto viene con la firma de los Ministros pero no del
Presidente (4).
Imposibilidad para tramitar una ley mediante el procedimiento ordinario por tener
reserva de ley estatutaria (5).
Imposibilidad de discutir una ley por incompetencia de la cámara de origen para
conocer sobre la materia (cláusula de originación que regula que las leyes sobre
tratados las conoce el Senado y las Leyes sobre tributos las conoce la Cámara) (6).
Imposibilidad para tramitar la ley mediante el procedimiento ordinario por tener
reserva de ley orgánica (7).
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El escenario (b) de quebrantamiento de reglas sobre la participación de la ciudadanía en el
proceso legislativo contiene los siguientes tipos de hechos:




No se realizan audiencias públicas para la discusión de una determinada medida
legislativa, o no se consignan en los informes de ponencia la totalidad de los aspectos
discutidos por los ciudadanos en las audiencias realizadas para la discusión del
proyecto. Adicionalmente, las audiencias se realizan de forma extemporánea, es
decir, una vez se ha elaborado el informe de ponencia (9).
Durante el debate se constata la presencia miembros de grupos de interés que pueden
intimidar a los representantes en la toma de sus decisiones. (10).

El escenario (c) de quebrantamiento de reglas sobre sobre publicidad de las actuaciones de
los legisladores en el proceso legislativo contiene los siguientes tipos de hechos:











Inadecuada publicación del proyecto de ley y/o acto legislativo en la Gaceta del
Congreso. No se publica el proyecto de ley o acto legislativo antes de darle primer
debate en la Cámara de origen o se publica de forma posterior a la realización del
primer debate (11)
Inadecuada publicación del proyecto del acto legislativo durante la segunda vuelta en
el Diario Oficial. No se realiza la publicación por el Gobierno en el Diario oficial, de
un proyecto de ley cuya primera vuelta ha concluido (12)
Ausencia de publicación o publicación extemporánea del informe de ponencia. No se
publica el informe de ponencia, o se publica incompleto o se publica de forma
posterior a realización del debate en comisión y/o plenaria a pesar de que se
distribuyen durante la sesión copias mecanográficas del mencionado informe (13)
Ausencia de publicación o publicación extemporánea del informe de conciliación.
(14).
Inadecuado registro de los votos por incumplimiento de las reglas sobre votaciones
nominales y públicas. La votación se efectúa haciendo uso de la figura del
“pupitrazo”, o sin dejar constancia del número de votos, ni los nombres de los
congresistas que respaldaron o hundieron la medida legislativa (15).
Otros problemas relacionados con la publicidad de las etapas del procedimiento
legislativo. No se respetan los términos de publicidad en el momento de sanción de
la ley (16).

El escenario (d) de quebrantamiento de reglas sobre el régimen de conflicto de intereses
contiene los siguientes tipos de hechos:


Inadecuada tramitación de los impedimentos. Quienes se declaran impedidos para la
discusión de un determinado proyecto deciden el impedimento de otros miembros
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del Congreso que se encuentran en circunstancias similares. (“Carrusel de
impedimentos”) (17).




Inadecuada tramitación de recusaciones. La recusación se efectúa sin que se
pronuncie de forma anterior el comité de ética sobre la existencia o no del conflicto
de interés (18).
Otros problemas relacionados con el régimen de conflicto de intereses. Compra de
votos con prebendas burocráticas o desviación de poder (19).

La tabla No. 6 y el gráfico 17 compilan la información indizada de acuerdo con los niveles
de análisis anteriormente descritos:
Gráfico No. 17.

REGLAS PARA MINIMIZAR RIESGOS DE LA
RELACIÓN DE REPRESENTACION
4%
Limitaciones para
representación

21%

participación de la ciudadanía
4%

publicidad
71%

Violación régimen de conflicto
de intereses
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TABLA No 6. MAPA DE LOS PRINCIPALES ESCENARIOS EN LOS QUE SE ALEGA EL QUEBRANTAMIENTO DE LAS REGLAS PARA
MINIMIZAR LOS RIESGOS DE LA RELACION ENTRE REPRESENTANTES Y REPRESENTADOS

Año

Escenarios de quebrantamiento de reglas
sobre limitaciones a la capacidad de
representación de los parlamentarios

Escenarios de
quebrantamiento
de reglas sobre la
participación de la
ciudadanía en el
proceso legislativo

Escenarios de quebrantamiento de reglas
sobre publicidad de las actuaciones de
los legisladores en el proceso legislativo

Escenarios de
quebrantamiento
de reglas sobre el
régimen de
conflicto de
intereses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2015

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

1

0

3

0

5

0

0

0

0

2013

0

0

2

1

0

1

0

0

0

0

0

1

1

0

2

0

0

0

0

2012

0

0

4

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

2011

0

1

2

0

0

3

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2010

0

1

2

0

0

2

2

0

0

1

2

0

0

0

0

0

1

0

0

2009

0

0

0

0

2

0

0

1

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

2008

0

0

3

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

2007

0

0

3

0

0

1

1

3

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2006

0

0

4

0

7

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

2005

0

0

1

0

3

0

2

3

3

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

2004

0

0

4

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2003

0

0

7

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2002

0

0

5

0

1

1

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

2001

0

0

4

1

5

2

3

0

0

0

1

0

7

0

0

0

0

0

1

2000

0

0

3

0

1

0

1

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

1999

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1998

0

0

2

0

0

1

2

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1997

0

1

1

0

2

0

1

0

0

1

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1996

0

0

0

0

4

0

3

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1995

0

0

4

0

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1994

1

0

2

0

5

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1993

0

0

1

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Total

1

3

59

2

41

17

20

11

5

3

5

2

27

3

7

1

5

3

2

Según los datos generales compilados en el gráfico No. 17, la mayor cantidad de alegaciones
por el quebrantamiento de las reglas para minimizar los riesgos de la relación entre
representantes y representados (71%) están relacionadas con los escenarios en los que se
reclama la trasgresión de las reglas que imponen limitaciones a la capacidad de los
parlamentarios, para la promulgación de determinadas normas jurídicas.
La tabla No. 6 muestra que en este tipo de alegaciones, el escenario mayormente reclamado
es: el escenario No. 3, mediante el cual se limita la capacidad de los representantes de
presentar proyectos o de proponer enmiendas a proyectos de ley de iniciativa privativa del
gobierno. Seguido por los escenarios No. 5 y No. 7 en los cuales se limita la capacidad de los
representantes de producir leyes mediante procedimientos ordinarios, al introducir mayores
cualificaciones para la tramitación de leyes de carácter estatutario u orgánico. Y También por
el escenario No. 6 relacionado con la cláusula de originación en el que se impide que las
leyes sobre tributos inicien en el Senado y las leyes en materia internacional en la Cámara.
En relación con algunos de estos escenarios es preciso añadir ciertos datos adicionales, que
son extraíbles de la información capturada en las fichas de análisis efectuadas para la
totalidad de los casos analizados.
En primer lugar, es preciso señalar que el escenario No. 3 fue indizado, casi exclusivamente,
como un motivo de demanda utilizado por el Presidente de la República cuando este
funcionario hace uso de la objeción presidencial. Este el motivo de reproche a la regularidad
del procedimiento legislativo es de hecho, el más frecuentemente alegado en el trámite de
las objeciones presidenciales que como consecuencia de la insistencia del congreso, son
objeto de conocimiento por parte de la Corte Constitucional. Igualmente se observa una
reclamación constante desde el inicio del periodo analizado hasta la fecha, en esta clase de
escenario.
En segundo lugar, en relación con los escenarios de quebrantamiento de reglas sobre
ausencia de tramitación de leyes mediante el procedimiento de ley estatutaria y leyes
orgánicas, es preciso resaltar que usualmente son reclamaciones conocidas por la Corte
mediante demanda ciudadana y en pocas oportunidades son argumentos esgrimidos en
objeción presidencial. Igual se observa una reclamación constante desde el inicio del periodo
analizado hasta la fecha, en esta clase de escenario.
En tercer lugar, sobre el escenario en el que se acusa el quebrantamiento de las reglas en
materia de cláusula de originación, es necesario apuntar que en casi la totalidad de los casos,
es una reclamación relacionada con demandas en materia tributaria de leyes que iniciaron
equivocadamente su trámite en el Senado y no con demandas de leyes en materia de
relaciones internacionales que iniciaron su trámite en la Cámara.
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Otro grupo importante de alegaciones por el quebrantamiento de las reglas para minimizar
los riesgos de la relación entre representantes y representados (21%) están relacionadas con
los escenarios en los que se reclama la trasgresión de las reglas sobre publicidad del
procedimiento legislativo. La tabla No 6 indica que los escenarios No. 13 y No. 15
relacionados con la publicación de los informes de ponencia y del sentido de la votación,
respectivamente, son los de mayor reclamación o control en este tipo de decisiones judiciales.
Sobre las alegaciones relacionadas con los escenarios en los que se alegan el quebrantamiento
de las reglas sobre publicidad de las ponencias y del sentido de la votación de los legisladores,
se observa que esta reclamos son usualmente utilizados en demandas de inconstitucionalidad,
aunque en algunas oportunidades, especialmente, durante el año 2001, ellos fueron parámetro
de control por parte de la Corte cuando el alto tribunal efectuó revisión automática de tratados
y otras normas internacionales. El tema de ausencia de publicidad de las ponencias ha sido
un tema de reclamación constante desde el inicio del periodo analizado hasta la fecha.
Por su parte, el tema de publicidad del registro de votación empieza a ser controlado a partir
del año 2013, por ser un tema nuevo solamente incluido al derecho constitucional a través de
la expedición del acto legislativo 01 de 2009, y aparece de forma exclusiva en decisiones de
control automático, en las que la Corte Constitucional revisa tratados internacionales y leyes
estatutarias, respectivamente.
Por último, se puede señalar que existe una baja incidencia de violaciones a las reglas sobre
el régimen de conflicto de intereses (4%). Esta baja incidencia puede estar directamente
conectada con la existencia de otros mecanismos de control horizontal para la regularidad de
este tipo de reglas, como la acción de pérdida de investidura y las actuaciones disciplinarias
desplegadas por la Procuraduría y los partidos políticos.
Otro escenario de infrecuente reclamación se manifiesta en la ausencia de demandas por
violaciones a las reglas que permiten la participación de la ciudadanía en las audiencias y
otros espacios de intercambio de ideas entre los representantes y representados, que hacen
parte del procedimiento legislativo (con sólo un 4%).
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4.2 El quebrantamiento de las reglas para promover la deliberación al interior de la
legislatura
TEMA 2 -Código 1. Problemas con la determinación de la existencia del quorum para dar inicio a los debates.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. De veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-7601/01

C-08/95

TEMA 2 -Código 2. Ausencia de debate en las comisiones y/o en las plenarias de las Cámaras.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994

No. De veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
5
2
2
0
4
2
0
2
2
3
2
1

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-337/06
C-1041/05
C-05/03

C-155/98
C-222/97
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1993
1992

1
0

C-333/93

TEMA 2 -Código 3. Elusión de debate en las comisiones y/o Cámaras.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos
C-44/15

TEMA 2 -Código 4. Violación del principio de consecutividad en el trámite de la ley. Ausencia de discusión de un artículo, tema o
sección dentro del proyecto de ley y o acto legislativo.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
4
3
5
8
10
0
0
9
6
3
5
10
2
3
4
3
1
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos
C-150/15
C-274/13
C-469/11

C-735/07
C-208/06, C-706/06
C-810/03
C-44/02C-198/02
C-087/01, C-198/01
C-1488/00
C-702/99
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1992

0

TEMA 2 -Código 5. Violación del principio de consecutividad en el trámite de un acto legislativo. Ausencia de discusión de un
artículo, tema o materia en el trámite de segunda vuelta de un acto legislativo.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
1
1
0
3
0
2
0
0
1
6
11
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-1052/12
C-40/10

C-1056/03, C-810/03

C-543/98
C-222/97

TEMA 2 -Código 6. Otros problemas relacionados con vulneración del principio de consecutividad.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-40/10

C-966/03

249

TEMA 2 -Código 7. Incumplimiento del plazo de realización del debate de una ley y/o un acto legislativo entre la comisión y la
plenaria.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-69/04

C-203/95

TEMA 2 -Código 8. Incumplimiento del plazo para el tránsito del proyecto de ley y/o de acto legislativo entre cámaras.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-562/97
C-263/95
C-350/94
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TEMA 2 -Código 9. Incumplimiento del plazo para la realización del debate sobre el informe de conciliación.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

TEMA 2 -Código 10. Incumplimiento del requisito de anuncio previo de las sesiones en las que se va a votar un proyecto de
ley/proyecto de acto legislativo.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
1
1
1
0
2
9
9
8
6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-541/08
C-665/07
C-473/05, C-1040/05

C-1108/00
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1994
1993
1992

0
0
0

TEMA 2 -Código 11. Incumplimiento de la cadena de anuncios previos de las sesiones en las que se va a votar un proyecto de
ley/proyecto de acto legislativo.

AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
2
2
2
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-585/14

C-576/06

TEMA 2 -Código 12. Incumplimiento del plazo en los debates para el trámite de un proyecto de ley que tiene mensaje de urgencia.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos
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1995
1994
1993
1992

0
1
0
0

C-353/94

TEMA 2 -Código 13. Convocatoria simultánea del debate en las sesiones de plenarias y cámaras
AÑO

2015
2014
2013

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
1
1

2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-784/14
C-740/13

TEMA 2 -Código 14. Incumplimiento por parte de la mesa directiva de su deber de permitir la participación de las minorías
políticas o de las bancadas en la etapa pre-deliberativa. (Acumulación, designación de ponentes, rendición de ponencia) o deliberativa
del proceso legislativo.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-375/09

C-473/04

C-760/01
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1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

1
0
0
0
0
0
0

C-155/98

Una vez identificados los distintos escenarios en los que se plantea el quebrantamiento de las
reglas del procedimiento legislativo en las decisiones de control constitucional analizadas
para el tema No. 2, resulta preciso presentar estos datos de forma conjunta. Para realizar esta
presentación, nuevamente voy a acudir a un nivel de clasificación intermedio entre la
categoría general “reglas para promover la deliberación” y cada uno de los 14 escenarios
identificados. Esta nueva categoría de clasificación de orden intermedio, la he construido
para facilitar la lectura global de los datos sin necesidad de recurrir a los códigos numéricos
por su nivel de dispersión.
De esta manera he identificado un último nivel de indización de carácter intermedio
compuesto por cuatro subtipos de reglas para promover la deliberación al interior de las
legislaturas. Estos subtipos son: (a) Escenarios de quebrantamiento de reglas sobre
condiciones de validez y la calidad del debate, (b) Escenarios de quebrantamiento de reglas
sobre los plazos que deben mediar entre los debates, (c) Escenarios de quebrantamiento de
reglas que anuncian la etapa de votación y (d) Escenarios de quebrantamiento de reglas que
garantizan a las minorías políticas la participación en los debates.
El escenario (a) de quebrantamiento de reglas sobre condiciones de validez y la calidad del
debate contiene los siguientes tipos de hechos:







Problemas con la determinación de la existencia del quorum para dar inicio a los
debates (1).
Ausencia de debate de un artículo, tema o materia en las comisiones y/o en las
plenarias de las Cámaras (2).
Elusión de debate en las comisiones y/o Cámaras (3).
Ausencia de discusión de un artículo, tema o sección dentro del proyecto de ley y o
acto legislativo mediante violación del principio de consecutividad (4).
Ausencia de discusión de un artículo, tema o materia en el trámite de segunda vuelta
de un acto legislativo (5).
Otros problemas relacionados con la vulneración del principio de consecutividad (6).

El escenario (b) de quebrantamiento de reglas sobre los plazos que deben mediar entre los
debates contiene los siguientes tipos de hechos:
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Incumplimiento del plazo de realización del debate de una ley y o un acto legislativo
entre la comisión y la plenaria (7)
Incumplimiento del plazo para el tránsito del proyecto de ley y/o de acto legislativo
entre cámaras (8)
Incumplimiento del plazo para la realización del debate sobre el informe de
conciliación (9)
Incumplimiento del plazo en los debates en el trámite de un proyecto de ley que tiene
mensaje de urgencia (12)

El escenario (c) de quebrantamiento de reglas que anuncian la etapa de votación contiene los
siguientes tipos de hechos:



Incumplimiento del requisito de anuncio previo de las sesiones en las que se va a
votar un proyecto de ley/proyecto de acto legislativo (10).
Incumplimiento de la cadena de anuncios previos de las sesiones en las que se va a
votar un proyecto de ley/proyecto de acto legislativo (11).

El escenario (d) de quebrantamiento de reglas que garantizan a las minorías políticas la
participación en los debates contiene los siguientes tipos de hechos:



Convocatoria simultánea del debate en las sesiones de plenarias y cámaras (13).
Incumplimiento por parte de la mesa directiva de su deber de permitir la participación
de las minorías políticas o de las bancadas en la etapa pre-deliberativa (acumulación,
designación de ponentes, rendición de ponencia) o deliberativa del proceso legislativo
(14).

La Tabla No. 7 y el gráfico 18 compilan la información indizada de acuerdo con los
niveles de análisis anteriormente descritos:
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Gráfico No 18.

REGLAS PARA PROMOVER LA
DELIBERACIÓN
4%
condiciones de validez y de la
calidad del debate
22%

plazos entre debates

5%
69%

reglas para anuncio de los
debates
reglas para la garantía de las
minorías
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TABLA No.7 MAPA DE LOS PRINCIPALES ESCENARIOS EN LOS QUE SE ALEGA EL QUEBRANTAMIENTO DE LAS REGLAS PARA
PROMOVER LA DELIBERACIÓN
Año

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
TOTAL

Escenarios de quebrantamiento de
reglas sobre condiciones de validez y de
la calidad del debate

Escenarios de
quebrantamiento de
reglas sobre los plazos
que deben mediar entre
los debates

1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
4

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
3

2
0
0
1
1
0
0
0
0
1
2
5
2
2
0
4
2
0
2
2
3
2
1
1
0
31

3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

4
4
3
5
8
10
0
0
9
6
3
5
10
2
3
4
3
1
0
0
0
0
0
0
0
76

5
0
0
1
1
0
3
0
2
0
0
1
6
11
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
28

6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

8
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
0
5

9
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Escenarios de
quebrantamiento
de reglas que
anuncian la
etapa de
votación

10
0
0
1
1
1
0
2
9
9
8
6
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
38

11
0
2
2
2
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

Escenarios de
quebrantamiento
de reglas que
garantizan a las
minorías
políticas la
participación en
los debates.

13
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

14
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
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De conformidad con los datos analizados, las reglas del procedimiento legislativo para
promover la deliberación que más se alegan como quebrantadas son las reglas relacionadas
con la garantía de las condiciones de validez de los debates (69%). De especial importancia
son los escenarios relacionados con: la ausencia de debate (2), la violación al principio de
consecutividad (4), y la violación al principio de consecutividad para el trámite de actos
legislativos durante el segundo periodo ordinario (5).
Este tipo de reclamos ha sido casi siempre interpuesto a través de demandas, y rara vez ha
sido un argumento usado por el Presidente en objeción presidencial. Sin embargo, es
necesario exceptuar de esta conclusión, el periodo comprendido entre los años 1998 y 2002,
en el que se observó este tipo de alegaciones en algunas de las objeciones presidenciales
efectuadas por el Ejecutivo. Estas alegaciones son importantes, porque son los primeros
reclamos en los que se desliga la idea de consecutividad o de ausencia de debate del trámite
efectuado por las actuaciones de las comisiones de conciliación.
Estas violaciones, que he clasificado como escenarios de quebrantamiento de reglas sobre
condiciones de validez y de la calidad del debate, han sido característicos de todo el periodo
de análisis estudiado, pero ha tenido algunas variaciones. Entre los años 1992 a 2000, las
alegaciones principalmente acusaban la ausencia de debate de un artículo, tema o materia en
los debates en las comisiones, o en los debates en plenaria, que posteriormente eran incluidos
en los debates de plenaria o en las actuaciones de las comisiones de conciliación.
Del año 2000 en adelante, las demandas empezaron a variar y al apropiarse de los conceptos
de consecutividad (principalmente) y reclamaron la violación de este principio tanto para el
trámite de leyes como para el trámite de actos legislativos. Es estas demandas ya no se
reprochaba la actuación de una comisión de conciliación, sino que se alegaba la existencia
de diferencias entre lo aprobado por las comisiones y lo aprobado por las plenarias. A partir
del periodo comprendido entre los años 2000 a 2015 se observa una explosión en las
reclamaciones por este motivo.
Otro escenario frecuente del quebrantamiento de las reglas para promover la deliberación se
encuentra en lo que he denominado como escenarios de quebrantamiento de reglas que
anuncian la etapa de votación (22%). Es necesario señalar que casi la totalidad de los casos
indizados sobre estos escenarios (10) y (11), fueron decisiones de control automático de la
Corte, en las que el alto tribunal efectuó el control constitucional de proyectos de leyes
estatutarias y de tratados, convenios acuerdos y otro tipo de instrumentos internacionales.
Este escenario apareció tardíamente en el derecho constitucional del procedimiento
legislativo, de forma posterior a la promulgación del acto legislativo 01 de 2003. Igualmente
se puede decir que la Corte tuvo una flexibilización en el control de este escenario, ya que
inició controlando la ausencia de anuncio entre el periodo de 2003 a 2009 (10) y terminó
controlando el rompimiento de la cadena de anuncios (11) desde 2009 hasta el año 2015.
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En esta categoría de reglas tendientes a promover la deliberación al interior de las
legislaturas, las menores alegaciones en relación con su quebrantamiento están relacionadas
con el incumplimiento de los plazos para la realización de los debates (5%). Este
incumplimiento de los plazos, tiene un escenario nuevo posterior a la reforma política de
2003, en la que se incluyó como mecanismo de estabilización de las actuaciones de las
comisiones de conciliación y la realización de la publicación de los informes de conciliación
con por lo menos un día de anterioridad a la discusión sobre las decisiones tomadas por estos
órganos.
Un último escenario de quebrantamiento de las reglas que tiene poca incidencia de acuerdo
con los resultados de este mapa (4%), es la ruptura de las reglas que ofrecen garantías a las
minorías para la participación en los debates, como las reglas que prohíben la simultaneidad
de los debates, o que permiten el uso de la palabra, la proposición de enmiendas, la
presentación de proyectos y otro tipo de acciones a las minorías. Sin embargo, es necesario
destacar que las pocas veces en las que ha sido reclamado este escenario, tales reclamaciones,
en su mayoría, han provenido de demandas de inconstitucionalidad presentadas por
congresistas.
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4.3 El quebrantamiento de las reglas para hacer un uso eficiente de los recursos
legislativos

TEMA 3 -Código 1. Problemas por la ausencia de competencia de la comisión para debatir sobre los temas del proyecto de ley y/o
acto legislativo.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el quebrantamiento
de la regla
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase de
hechos

C-011/13

C-508/02
C-540/01
C-792/00

C-648/97

TEMA 3 -Código 2. Problemas porque el trámite excedió el término de máximo dos legislaturas para la tramitación de leyes
ordinarias.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el quebrantamiento
de la regla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase de
hechos

C-933/06
C-120/04

C-197/01
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TEMA 3 -Código 3. El trámite excedió el término de dos periodos ordinarios y consecutivos para la tramitación de actos legislativos
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

TEMA 3 -Código 4. El trámite excedió el término de una legislatura para leyes de carácter no ordinario

AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-371/00

C-011/94
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TEMA 3 -Código 5. Extralimitaciones en el cumplimiento de la competencia de las comisiones de conciliación. Las comisiones de
conciliación incorporan artículos no discutidos por las comisiones o las plenarias de las cámaras, o artículos negados explícitamente por
ellas. Las comisiones de conciliación suprimen artículos que fueron aprobados idénticos en ambas cámaras.
AÑO

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1

2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

6
2
4
5
1
0
1
2
3
0
1
0

C-1056/03
C-198/02
C-087/01, C-737/01
C-1488/00
C-702/99

C-1048/04

C-282/97
C-55/95

TEMA 3 -Código 6. Indebida conformación y/o representación de los miembros de la comisión de conciliación. Se eligen más
miembros de una de las dos cámaras legislativas o no se toma en cuenta a las minorías o la pluralidad de partidos políticos para la
conformación de las comisiones.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-375/09
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TEMA 3 -Código 7. Otros problemas sobre el funcionamiento de las comisiones de conciliación. No aparecen las firmas de la mayoría
de los conciliadores, o no hay constancia de la conciliación a pesar de la divergencia de los textos aprobados en las cámaras o el texto es
idéntico y aun así es convocada.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-370/11

C-268/95

TEMA 3. Código 8. Desconocimiento de la voluntad de la mayoría en el momento de la votación del informe de ponencia. El informe
de ponencia es negado pero se procede a repetir la votación y tras una nueva configuración de las fuerzas políticas, el informe obtiene la
mayoría para ser aprobado
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-816/04,
C-797/04
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TEMA 3 -Código 9. Desconocimiento de la voluntad de la mayoría en el momento de la votación del proyecto de ley y/o acto
legislativo. Se presentan irregularidades en la votación como la presencia de miembros en el recinto parlamentario que no profieren el voto,
o la nueva votación de artículos negados anteriormente en otras etapas del proceso legislativo.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
9
0
0
0
2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-332/12

C-427 y C- 1058/08
C-277/07
C-370/06

C-543/98

TEMA 3 -Código 10. Problemas relacionados con la certificación del resultado de la votación. No aparece certificado por parte del
Secretario de la comisión o de la Plenaria el sentido de los votos de los congresistas en un proyecto de ley o artículo determinado.

AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
2
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-502/07
C-187/06
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TEMA 3 -Código 11. La norma no es votada por la mayoría de asistentes o miembros de la comisión o de la plenaria exigida por
la constitución.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-781/04
C-551/03
C-179/02
C-393/00
C-270/99

TEMA 3 -Código 12. Otros problemas relacionados con la votación.

AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-141/10
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TEMA 3 -Código 13. Problemas por la ausencia de discusión de las proposiciones. No se discuten determinadas proposiciones o
enmiendas.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
2
0
0
2
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-535/08

C-1040/05
C-1039/04
C-254/03

TEMA 3 -Código 14. Indebida tramitación de las proposiciones por no discutirlas en el orden correspondiente.

AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-786/12

C-312/04

C-155/98
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TEMA 3 -Código 15. Problemas en la tramitación de la insistencia en el caso de las objeciones presidenciales.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-68/04

TEMA 3 -Código 16. Problemas con la sanción del Proyecto. El proyecto no es sancionado, es firmado por un ministro delegatario o
por el Presidente del Congreso sin estar facultado para ello.

AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-714/08
C-802/06
C-927/05

C-084/96
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TEMA 3 -Código 17. - Problemas con la subsanación de un vicio u objeción. El Congreso no realiza adecuadamente el
procedimiento para subsanar el vicio detectado mediante un auto previamente proferido por la Corte, o para decidir una objeción
presidencial
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-1142/08

C-1056/04

TEMA 3 -Código 18. Dificultades para comprender el texto legal por problemas de técnica legislativa. Debido a inconsistencia en
la redacción, afectaciones al principio de unidad de materia o deficiencias en la sistematización del proyecto, este resulta incomprensible
para el público en general.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
5
0
0
2
0
1
0
0
0
3
3
6
6
1
1
0
0
2
0
1
0
5
5
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-133/12

C-618/04
C-810/03

268

TEMA 3 -Código 19. Dificultades para comprender el texto legal por problemas del título de la ley. El título de la ley no se
corresponde con el proyecto de ley aprobado
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-817/11

TEMA 3 -Código 20. Ausencia de publicación de una ley en un solo texto normativo. Una ley que realiza derogaciones a un texto
normativo anterior no compila las disposiciones vigentes de la anterior disposición en el texto normativo.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-1186/08

C-161/99

C-306/96
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TEMA 3 -Código 21. Ausencia de estudio de impacto fiscal, o de disponibilidad económica para la ejecución de la ley.
AÑO

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992

No. de veces que se
alegó/consideró el
quebrantamiento de la regla
0
2
0
1
0
6
7
5
1
3
3
1
2
1
3
0
0
1
3
0
0
0
1
0

Sentencia hito sobre esta clase
de hechos

C-1113/04

C-502/01

Una vez identificados los distintos escenarios en los que se plantea el quebrantamiento de las
reglas del procedimiento legislativo en las decisiones de control constitucional analizadas
para el tema No. 3, resulta preciso presentar estos datos de forma conjunta. Para realizar esta
presentación, nuevamente voy a acudir a un nivel de clasificación intermedio entre la
categoría general “reglas para hacer un uso eficiente de los recursos legislativos” y cada uno
de los 21 escenarios identificados. Esta nueva categoría de clasificación de orden intermedio,
la he construido para facilitar la lectura global de los datos sin necesidad de recurrir a los
códigos numéricos por su nivel de dispersión.
De esta manera he identificado un último nivel de indización de carácter intermedio
compuesto por siete subtipos de reglas para hacer un uso eficiente de los recursos legislativos.
Estos subtipos son (a) reglas para hacer eficiente el uso del tiempo mediante la
especialización del trabajo parlamentario, (b) reglas para hacer eficiente el uso del tiempo
mediante la determinación de plazos para la promulgación de las normas jurídicas, (c) reglas
para hacer eficiente el uso del tiempo mediante la actuación de las comisiones de
conciliación, (d) reglas para hacer eficiente el uso del tiempo y garantizar la regularidad de
los procedimientos de votación, (e) reglas para hacer eficiente el uso del tiempo al ordenar
lo que se discute mediante las proposiciones y enmiendas, (f) reglas para hacer eficiente el
uso del tiempo en la etapa post- legislativa de los proyectos de ley, (g) reglas que contribuyen
a la legitimidad institucional del Congreso por promover la calidad técnica del producto
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legislativo, (h) reglas que contribuyen a la legitimidad institucional del Congreso por la
eficacia del producto legislativo.
El escenario (a) de reglas para hacer eficiente el uso tiempo mediante la especialización del
trabajo parlamentario contiene los siguientes tipos de hechos:


Problemas por la ausencia de competencia de la comisión para debatir sobre los temas
del proyecto de ley y/o acto legislativo (1).

El escenario (b) de reglas para hacer eficiente el uso del tiempo mediante la determinación
de plazos para la promulgación de las normas jurídicas contiene los siguientes tipos de
hechos:




Problemas porque el trámite excedió el término de máximo dos legislaturas para la
tramitación de leyes ordinarias (2).
El trámite excedió el término de dos periodos ordinarios y consecutivos para la
tramitación de actos legislativos (3).
El trámite excedió el término de una legislatura para leyes de carácter no ordinario
(4).

El escenario (c) de reglas para hacer eficiente el uso del tiempo mediante la actuación de las
comisiones de conciliación contiene los siguientes tipos de hechos:






Extralimitaciones en el cumplimiento de la competencia de las comisiones de
conciliación. Las comisiones de conciliación incorporan artículos no discutidos por
ninguna de las cámaras o negados explícitamente por ellas o suprime artículos que
fueron aprobados idénticos en ambas cámaras (5).
Indebida conformación y/o representación de los miembros de la comisión de
conciliación. Se eligen más miembros de una de las dos cámaras legislativas o no se
toma en cuenta a las minorías o la pluralidad de partidos políticos para la
conformación de las comisiones (6).
Otros problemas sobre el funcionamiento de las comisiones de conciliación: no
aparecen las firmas de la mayoría de los conciliadores, o no hay constancia de la
conciliación a pesar de la divergencia de los textos aprobados en las cámaras (7).

El escenario (d) de reglas para hacer eficiente el uso del tiempo y garantizar la regularidad
de los procedimientos de votación contiene los siguientes tipos de hechos:




Desconocimiento de la voluntad de la mayoría en el momento de la votación del
informe de ponencia (8).
Desconocimiento de la voluntad de la mayoría en el momento de la votación del
proyecto de ley y/o acto legislativo (9).
Problemas relacionados con la certificación del resultado de la votación (10).
271




La norma no es votada por la mayoría de asistentes o miembros de la comisión o de
la plenaria exigida por la constitución (11).
Otros problemas relacionados con la votación (12).

El escenario (e) de reglas para hacer eficiente el uso del tiempo al ordenar lo que se discute
mediante las proposiciones y enmiendas contiene los siguientes tipos de hechos:



Problemas por la ausencia de discusión de las proposiciones. No se discuten
determinadas proposiciones o enmiendas (13).
Indebida tramitación de las proposiciones por no discutirlas en el orden
correspondiente. Una proposición no se discute por considerar que es sustitutoria y
no modificatoria o viceversa (14).

El escenario (f) de reglas para hacer eficiente el uso del tiempo en la etapa post- legislativa
de los proyectos de ley contiene los siguientes tipos de hechos:




Problemas en la tramitación de la insistencia en el caso de las objeciones
presidenciales (15).
Problemas con la sanción del proyecto. El proyecto es firmado por un ministro
delegatario o por el Presidente del Congreso sin estar facultado para ello (16).
Problemas con la subsanación de un vicio u objeción. El Congreso no realiza
adecuadamente el procedimiento para subsanar el vicio detectado mediante un auto
previamente proferido por la Corte, o para decidir una objeción presidencial (17).

El escenario (g) de reglas que contribuyen a la legitimidad institucional del Congreso por
promover la calidad técnica del producto legislativo contiene los siguientes tipos de hechos:





Dificultades para comprender el texto legal por problemas de técnica legislativa.
Debido a inconsistencia en la redacción, afectaciones al principio de unidad de
materia o deficiencias en la sistematización del proyecto, este resulta incomprensible
para el público en general (18).
Dificultades para comprender el texto legal por problemas del título de la ley. El título
de la ley no se corresponde con el proyecto de ley aprobado (19).
Ausencia de publicación de una ley en un solo texto normativo. Una ley que realiza
derogaciones a un texto normativo anterior no compila las disposiciones vigentes de
la anterior disposición en el texto normativo (20).

El escenario (h) de reglas que contribuyen a la legitimidad institucional del Congreso por
promover la eficacia del producto legislativo contiene los siguientes tipos de hechos:


Ausencia de estudio de impacto fiscal, o de disponibilidad económica para la
ejecución de la ley (21)
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Gráfico No 9

REGLAS PARA LA EFICIENCIA DE LOS
RECURSOS LEGISLATIVOS
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TABLA No. 8 MAPA DE LOS PRINCIPALES ESCENARIOS EN LOS QUE SE ALEGA EL QUEBRANTAMIENTO DE
LAS REGLAS PARA HACER UN USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS LEGISLATIVOS (COMO EL TIEMPO Y LA
LEGITIMIDAD INSTITUCIONAL)

Año

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
TOTAL

Reglas para
hacer eficiente
el uso del
tiempo
mediante la
especialización
del trabajo
parlamentario

1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
1
1
0
0
1
0
1
0
0
11

Reglas para hacer
eficiente el uso del
tiempo mediante la
determinación de
plazos para la
promulgación de
las normas
jurídicas

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
7

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2

Reglas para hacer
eficiente el uso
del tiempo
mediante la
actuación de las
comisiones de
conciliación

5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
7

6
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

7
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
6

Reglas para hacer eficiente el
uso del tiempo y garantizar la
regularidad de los
procedimientos de votación.

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

9
0
0
0
9
0
0
0
2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17

10
0
2
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5

Reglas
para
hacer eficiente
el uso del
tiempo
al
ordenar lo que
se discute

12
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

13
0
0
2
0
0
2
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9

14
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
4

Reglas para hacer
eficiente el uso del
tiempo en la etapa postlegislativa de los
proyectos de ley

15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

16
0
0
0
0
0
0
0
1
0
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
8

17
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
3
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
9

Reglas que
contribuyen a la
legitimidad
institucional del
Congreso por
promover la calidad
técnica del producto
legislativo

18
5
0
0
2
0
1
0
0
0
3
3
6
6
1
1
0
0
2
0
1
0
5
5
38

19
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
5

20
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
3

Reglas que
contribuyen
a la
legitimidad
institucional
del Congreso
por la
eficacia del
producto
legislativo
21
0
2
0
1
0
6
7
5
1
3
3
1
2
1
3
0
0
1
3
0
0
0
1
31
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De conformidad con los datos analizados, las reglas del procedimiento legislativo para hacer
más eficiente el uso de los recursos legislativos que más se alegan como quebrantadas en el
ordenamiento jurídico colombiano están relacionadas con: la ausencia de estudio de impacto
fiscal o de disponibilidad económica para la ejecución de la ley (21), dificultades para
comprender el texto legal por problemas de técnica legislativa (18), así como reglas para
garantizar la regularidad de los procedimientos de votación (8,9,10 y 11).
En relación con estos escenarios es preciso señalar que la ausencia de estudio de impacto
fiscal (21) o de disponibilidad económica para la ejecución de la ley, es un argumento
esgrimido casi exclusivamente por el Presidente de la República cuanto este efectúa la
objeción presidencial de los proyectos de ley. Este escenario ha sido constante durante el
periodo de análisis observado pero ha tenido una evolución, que se manifiesta a partir del
año 2003 gracias a la expedición de la Ley 819 de 2003. No obstante, de forma anterior a la
expedición de esta norma jurídica, la objeción presidencial se fundamentaba en argumentos
similares relacionados con la trasgresión de la norma orgánica del presupuesto, la invasión
de las competencias de la nación al ordenar la ejecución de leyes que corresponden a los
municipios o entidades territoriales y otro tipo de argumentos en los que el órgano ejecutivo
apelaba a las normas sustantivas de la Constitución para efectuar este tipo de objeciones.
De otro lado, las alegaciones en relación con problemas de técnica legislativa son
principalmente demandadas por los ciudadanos. En este tipo de reclamaciones, los
ciudadanos alegan principalmente la ruptura del principio de unidad de materia cuando se
hacen demandas de control del procedimiento legislativo. No obstante lo anterior, este tipo
de escenarios también suele ser controlado de forma automática por la Corte, en ciertos casos
en los que al revisar tratados internacionales se encuentra que el texto del tratado aprobado
presenta inconsistencias o errores en su contenido.
Sobre los escenarios que plantean la existencia de irregularidades en la votación es necesario
decir que en estas alegaciones se reclama el que dichas irregularidades tienen el propósito de
vulnerar la voluntad de una mayoría en un momento determinado del proceso legislativo.
Este escenario ha sido reclamado, especialmente, en el trámite de algunos actos
legislativos.469
Por su parte los escenarios menos reclamados son los relacionados con el irrespeto del plazo
entre debates de los proyectos de ley y/o actos legislativos. Un último escenario cuya
reclamación no es demasiado frecuente está relacionado con el trámite de las proposiciones.
No obstante, este tipo de escenario es usualmente reclamado en las demandas incoadas por
congresistas.

469

El Acto Legislativo 03 de 2003, el Acto Legislativo 02 de 2003 y el Acto Legislativo 03 de 2011.
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CAPITULO VI. EL FUNCIONAMIENTO DE LOS
MECANISMOS DE CONTROL HORIZONTAL EN EL
SISTEMA COLOMBIANO
1. EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL HORIZONTAL
EN EL SISTEMA COLOMBIANO
De la evaluación de los datos cuantitativos efectuada en el capítulo anterior se concluye que
en el contexto político colombiano las trasgresiones al derecho constitucional del
procedimiento legislativo que más frecuentemente se presentan están relacionados con los
siguientes escenarios:
1. Violación a las reglas que minimizan los riegos a la relación de representación,
especialmente a las reglas que imponen limitaciones a la capacidad de representación de
los parlamentarios en la tramitación de iniciativas legislativas sobre materias reservadas
al ejecutivo (3), y en la tramitación de leyes de carácter no ordinario (5) y (7).
2. Trasgresión a las reglas que minimizan los riegos a la relación de representación sobre
publicidad de las actuaciones de los legisladores en el proceso legislativo, especialmente:
ausencia de publicación del informe de ponencia (13), y del registro de las votaciones
nominales y públicas (15).
3. Quebrantamiento de reglas que promueven la deliberación, especialmente de las reglas
que determinan las condiciones de validez y la calidad del debate (2) (3) (4) y (5). En
relación con este escenario, es necesario señalar que es el más frecuentemente reclamado.
4. Quebrantamiento de reglas que promueven la deliberación, a través de la trasgresión de
reglas que anuncian la etapa de votación (10) y (11).
5. Violación de las reglas que hacen un uso eficiente de los recursos legislativos mediante
la realización de irregularidades en los procedimientos de votación (8) (9) (10) y (11).
6. Trasgresión de las reglas que contribuyen a la legitimidad institucional del Congreso por
promover la calidad técnica del producto legislativo o la eficacia del producto legislativo
(18) y (21).
En este capítulo final analizaré la manera cómo funcionan los distintos mecanismos de
accountability horizontal del proceso legislativo. Para este fin, voy a hacer uso de estos
distintos escenarios empíricamente identificados como los quebrantados con mayor
frecuencia.
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A partir de los datos cuantitativos establecidos, voy a utilizar otras estrategias metodológicas
con el fin de examinar la forma como se desarrolla el control horizontal del derecho
constitucional del procedimiento legislativo.
De esta manera, mi objetivo es revisar cómo se efectúa el control externo por parte de la
Corte Constitucional, (en las decisiones de control constitucional del procedimiento
legislativo), y por parte del Presidente de la Republica (mediante el análisis de la figura de
la objeción presidencial). Por último, voy a examinar el funcionamiento de los mecanismos
de control interno del congreso cuando ellos operan para controlar la ruptura de la
regularidad del procedimiento legislativo.
Ahora bien, para construir el mapa de las reglas quebrantadas, yo utilice un método
cuantitativo, por las ventajas en la completitud de la información que este método ofrece. Sin
embargo, para esta revisión, esta ventaja del método de análisis cuantitativo resulta
insuficiente. Por este motivo, es necesario acudir a otros métodos de investigación. A partir
de otro tipo de aproximaciones metodológicas, me va a ser posible analizar de manera más
detallada la forma como funcionan estos mecanismos de accountability horizontal en el
ordenamiento jurídico colombiano.
En este orden de ideas desarrollaré un análisis estático470 de algunas de las decisiones de la
Corte Constitucional cuando ha efectuado el control constitucional del procedimiento
legislativo en los escenarios identificados como los de mayor ocurrencia en nuestro sistema,
de acuerdo con el mapa de las reglas quebrantadas.
Así mismo, en este capítulo revisaré cuantitativamente un grupo de decisiones más pequeño
que las 842 decisiones de control procedimental y semi-procedimental analizadas en el
capítulo V. Este grupo focalizado, es el de las 141 decisiones de objeción presidencial que
fueron conocidas por la Corte mediante el control constitucional del procedimiento
legislativo.
Por último, y con el fin de indagar sobre el funcionamiento de los mecanismos de disciplina
interna de las legislaturas, he seleccionado un caso para efectuar una descripción a
profundidad de estas medidas de control horizontal.

470

Sobre el particular véase Diego Eduardo López Medina, El derecho de los Jueces, op., cit., cap. 3.
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2. EL FUNCIONAMIENTO DEL
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

CONTROL

CONSTITUCIONAL

DEL

En este aparte voy a desarrollar una descripción de las distintas estrategias interpretativas que
ha utilizado la Corte Constitucional Colombiana cuando realiza el control constitucional del
procedimiento legislativo, a partir del control de estos escenarios determinados como los de
mayor frecuencia u ocurrencia en nuestro contexto.
Ahora bien, la observación detallada de estos diversos escenarios en los que se reclama que
las reglas del derecho constitucional del procedimiento legislativo han sido vulneradas por
parte de los miembros del Congreso de la República, permite señalar la existencia de
problemas de diseño institucional o de interpretación constitucional de las normas parámetro
del derecho constitucional del procedimiento legislativo.
Estas fracturas de diseño y/o de interpretación de las reglas del derecho constitucional del
procedimiento legislativo han favorecido el que se cometan estas afectaciones o
trasgresiones a las reglas.
En relación con cada uno de los temas identificados en el mapa, como los más frecuentemente
reclamados a causa de su quebrantamiento, es posible identificar profundas tensiones al
interior de la Corte Constitucional sobre la manera como se deben interpretar las reglas del
derecho constitucional del procedimiento legislativo, en cada uno de estos escenarios.
Un sector de la Corte ha adoptado posturas estrictas para la interpretación de las reglas del
procedimiento legislativo. En este sector, se pueden reconocer las decisiones de magistrados
como Eduardo Cifuentes, José Gregorio Hernández, Vladimiro Naranjo, Alfredo Beltrán,
Jaime Cordova, Jaime Araujo o Clara Inés Vargas, o Magistrados auxiliares como Rodrigo
Uprimny. Yo quiero llamar a estas posturas como las posturas del guardián estricto.
Pero el control constitucional efectuado por la Corte Constitucional no siempre exhibe esta
característica. De hecho, en la mayoría de oportunidades, la Corte ha asumido posturas
flexibles cuando realiza este mecanismo de accountability de carácter horizontal. Yo quiero
llamar a estas posturas como las posturas del guardián flexible. Las posturas flexibles de
interpretación son preferiblemente promovidas por magistrados como Carlos Gaviria Díaz,
Manuel José Cepeda, Eduardo Montealegre y Mauricio González Cuervo.
En las siguiente sección voy a utilizar los principales escenarios del mapa de las reglas
quebrantadas con el fin de contrastar la manera como estas posturas rígidas y flexibles de
interpretación se han enfrentado para solucionar la trasgresión de las normas del derecho
constitucional del procedimiento legislativo en nuestro contexto.
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2.1 El guardián estricto versus el guardián flexible

1. Escenario de litigio No. 1. Ausencia de publicación o publicación extemporánea del
informe de ponencia. No se publica el informe de ponencia, o se publica incompleto o se
pública de forma posterior a la realización del debate en comisión y/o plenaria a pesar de que
se distribuyen durante la sesión copias mecanográficas del mencionado informe. (TEMA 1
-Código 13)
Sub-reglas de decisión del Guardián Estricto

Sub-reglas de decisión del Guardián Flexible

“La publicación previa de las conclusiones de tal
estudio en la Gaceta tiene como propósito ilustrar
sobre la conveniencia o inconveniencia, e incluso
acerca
de
la
constitucionalidad
o
inconstitucionalidad del proyecto que se va a
debatir. Sin embargo, la publicación no sólo se
dirige a los miembros de la comisión, sino a los
demás congresistas que no conforman la respectiva
célula legislativa y a la comunidad en general, para
que ejerzan su derecho a participar políticamente
en el debate. No se puede desconocer-como parece
haberlo hecho la Corte en esta oportunidad-que los
debates parlamentarios son públicos, y que
interesan no sólo a los miembros de una
determinada comisión, sino a la generalidad de la
comunidad política, que todos los ciudadanos
tienen derecho a conocer y a participar activamente
durante todo el transcurso del proceso
parlamentario. (…) Si se permite que el estudio
que hace el ponente en su informe se haga público
sólo después de que el respectivo debate se ha
llevado a cabo, cuando ya no hay oportunidad de
que la sociedad se manifieste, cerrando el acceso a
dicho estudio a unos pocos congresistas, se está
restringiendo el derecho de participación política
de los ciudadanos y de los demás congresistas,
específicamente, el de tener iniciativa en las
corporaciones públicas (C.N. art. 40.5). Esta
Sentencia, en cambio, ha dado un aval a la
posibilidad de restringir de facto este derecho
fundamental, al estimar que un proyecto pueda ser
ley de la República sin el debido cumplimiento de
un mecanismo de publicidad que garantiza la
participación efectiva de toda la comunidad en las
decisiones que las afectan mediante el acceso
oportuno al informe de ponencia de un proyecto de
ley con su previa publicación en la Gaceta del
Congreso, en aras de preservar un criterio errado
de eficiencia en la creación de leyes. Lo que resulta

La Corte considera que no obstante haberse publicado
la ponencia con posterioridad a su discusión y
aprobación, el requisito exigido en el inciso final del
artículo 160 de la Carta, es decir, la presentación
previa de ponencia de cualquier proyecto, fue
observado durante esta etapa del trámite legislativo.
En efecto, conforme al principio de instrumentalidad
de las formas, que esta Corporación ha reconocido que
es relevante para estudiar el proceso de formación de
las leyes, las reglas de aprobación de los proyectos no
tienen un fin en sí mismo, y por ello deben ser
interpretadas a la luz de los valores sustantivos que
esas reglas pretenden realizar (CP art. 228). Ahora
bien, es claro que el mandato del artículo 160, según
el cual, todo proyecto “deberá tener informe de
ponencia en la respectiva comisión encargada de
tramitarlo” es una regla que busca asegurar la
publicidad de la ponencia, de tal manera que los
miembros de las comisiones conozcan con
anterioridad el proyecto y su ponencia respectiva, y
puedan entonces debatir adecuadamente la correspondiente iniciativa. Ese objetivo puede lograrse tanto
con la publicación previa del proyecto en la Gaceta del
Congreso, como con su reparto previo a los
congresistas y su publicación posterior, tal y como lo
autoriza expresamente el artículo 156 del Reglamento
del Congreso, tal y como se hizo en el caso de la
presente ley. Sentencia C-953 de 2001. Magistrado
Ponente Manuel José Cepeda
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preocupante es que esta práctica parlamentaria se
ha vuelto sistemática, y que esta Corporación la
está avalando de manera reiterada en sus
sentencias. (S.V. Sentencia C-953 de 2001. Jaime
Araujo, Alfredo Beltrán, María Victoria Calle
Correa, Rodrigo Escobar).

2. Escenario de litigio No 2. Inadecuado registro de los votos por incumplimiento de las
reglas sobre votaciones nominales y públicas. La votación se efectúa haciendo uso de la
figura del “pupitrazo”, o sin dejar constancia del número de votos, ni los nombres de los
congresistas que respaldaron o hundieron la medida legislativa. (TEMA 1 -Código 15)
Sub-reglas de decisión del Guardián Estricto

Sub-reglas de decisión del Guardián Flexible

“En este caso, el vicio se tradujo en la violación de
una norma directamente incorporada a la
Constitución, con propósitos tan relevantes como la
defensa de la publicidad y transparencia del trámite
y el fortalecimiento del principio de
responsabilidad política de los congresistas ante sus
electores. La decisión mayoritaria no explicó de qué
manera, a pesar de la existencia de un vicio de esa
naturaleza, se preservó la efectividad de los
principios constitucionales que satisface la regla de
votación nominal y pública, creando entonces una
excepción no prevista en la Ley o, lo que resulta
más problemático, convirtiendo en regla la
excepción. El principio de instrumentalidad de las
formas, tal como fue aplicado en este proyecto
implicaría que si el trámite legislativo llega a su fin,
toda irregularidad debe considerarse superada en
sede de control abstracto. Y, bajo esa perspectiva,
se convertiría en una facultad que supuestamente
ostenta el Legislador para desconocer las
condiciones constitucionales y legales del trámite
legislativo”. (Salvamento de Voto. Sentencia C-277
de 2014. María Victoria Calle, Gabriel Mendoza,
Alberto Rojas).

“Con respecto a este punto es importante aclarar
que una vez cerrada la votación ordinaria de la
proposición, los miembros del Partido Polo
Democrático y los Progresistas dejaron
constancia de su voto negativo. Por tratarse de
manifestaciones disidentes de las mayoritarias
expresadas después de realizada la votación, no
obligaban a votación nominal y, en consecuencia,
no invalidan la votación ordinaria. En efecto, no
se invalida la votación porque la constancia de los
votos negativos se dejó una vez cerrada la
votación de la proposición. En todo caso y en
gracia de discusión, aún si se considerara que se
viola la regla general de votación nominal y
pública, con la constancia de los votos negativos,
se sabría el sentido de la votación de los
congresistas presentes por consiguiente, se
cumpliría con la finalidad de dicha regla general.
(…)”(Sentencia C-333 de 2014. M.P. Mauricio
González Cuervo).
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3. Escenario de litigio No. 3. Ausencia de debate de un artículo, tema o materia en las
comisiones y/o en las plenarias de las Cámaras. (TEMA 2 -Código 2).
Sub-reglas de decisión del Guardián Estricto
Pero también me pregunto si genuinamente
puede sostenerse que los congresistas inscritos,
que tenían derecho a confiar en la aplicación de
unas reglas del juego previamente definidas y
que no estaban presentes durante los 24
segundos que tardó el Presidente en abrir el
debate y preguntar si alguien quería intervenir,
renunciaron todos ellos a su derecho a participar.
En mi criterio responder afirmativamente estas
cuestiones, tal y como lo hizo la Corte, apareja
un serio riesgo para la defensa de la democracia
deliberativa. Estas cuestiones sin embargo han
sido ampliamente explicadas en el salvamento
anterior. (…) Ciertamente había 58 congresistas
inscritos. Estos solo perdían su derecho a
intervenir si abierto el debate, eran llamados por
la Mesa Directiva, uno a uno, en orden de
inscripción, y sin embargo no respondían al
llamado. Esto nunca sucedió. Lo que se produjo
fue un llamado genérico, súbito y sorpresivo,
que impidió que los congresistas advirtieran que
el debate había sido abierto. Esto quedó luego
claramente señalado en las constancias finales
de quienes, queriendo participar en el debate,
sintieron asaltada su confianza y buena fe por el
proceder de la Presidencia. (…)Sin embargo, en
el curso de esta argumentación se encontró con
cuatro hechos relevantes: Héctor Arango estaba
inscrito, pidió la palabra y ésta le fue negada.
Luego el Presidente señaló que el debate estaba
cerrado y no le dio la palabra a nadie más. Esta
decisión generó una fuerte protesta entre los
presentes. Durante las votaciones de los
artículos
otros
congresistas
presentes
protestaron. Los últimos tres hechos fueron
abiertamente desconocidos por la Corporación,
pues pese a que en Sala se escucharon las
grabaciones magnetofónicas que dan cuenta de
ellos, la sentencia ni siquiera los menciona. Sin
embargo parece que no era prudente hacer lo
mismo con la decisión de impedir a Héctor
Arango que participara, pues la misma está
claramente registrada en las actas. Para resolver
este punto, la Corte consideró que el hecho de

Sub-reglas de decisión del Guardián Flexible
Esta Corporación ha señalado, en forma por demás
reiterada, invocando el conocido principio de
instrumentalidad de las formas, que las
actuaciones del Congreso de cara a las normas que
regulan el procedimiento legislativo, deben
hacerse despojadas de excesivos rigorismos y
dando prelación al derecho sustancial. Con base en
ello, también ha concluido que lo que debe ser
objeto de análisis de constitucionalidad es la
verificación del cumplimiento de las garantías
constitucionales que proyectan el debate
parlamentario, es decir, que el trámite y aprobación
de los proyectos de ley o de actos legislativos se
hayan llevado a cabo con pleno acatamiento de la
regla de las mayorías y de los principios de
publicidad, participación parlamentaria, y respeto
por las minorías, en los términos definidos por el
ordenamiento jurídico y la jurisprudencia
constitucional.
Para la Corte, en el trámite de discusión y votación
de los informes de ponencia no se presentó vicio
que afectara la validez del trámite del acto
legislativo. Decretado el receso de media hora para
gestionar el espacio de televisión, todos los
Congresistas tenían el deber de regresar al recinto
una vez concluyera el plazo, pues así se había
acordado previamente. Después de reiniciada la
sesión, transcurrió un lapso suficiente para que los
miembros de la bancada opositora, que se
encontraban reunidos en un salón contiguo, se
reincorporaran a adoptar la posición que estimaran
pertinente, ya que, antes de retomar el tema de la
reelección, fueron votados dos proyectos
correspondientes a leyes estatutarias. En ese
interregno, algunos opositores regresaron y sin
pedir previamente la palabra votaron en contra de
que se siguiera tramitando el acto legislativo sobre
reelección (la ponencia negativa obtuvo 5 votos a
favor mientras que la positiva contó con el voto
negativo adicional del congresista Héctor Arango).
Bajo esas condiciones, no podía exigírsele al
Presidente de la Cámara que esperara más de lo que
esperó al reiniciarse la sesión, o que acudiera a
solicitarles a quienes no se reincorporaron que
ingresaran al recinto. Sobre el Presidente de la
Cámara no recae la carga de llamar a las bancadas
para que concurran puntualmente después de
terminado el receso. Su carga de diligencia está en
solicitar la verificación del quórum, en este caso
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haber cerrado el debate sin que existiera causal
de suficiente ilustración y sin darle la palabra al
Representante Héctor Arango Ángel era
irrelevante. En su criterio, lo que este
Representante tenía que decir era impertinente
para la discusión del articulado pues
simplemente quería manifestar su “dilema
personal”. Por lo tanto, es irrelevante que el
Presidente no le hubiere dado la palabra y que a
partir de entonces hubiere declarado que el
debate estaba cerrado impidiendo así que
cualquier otro Representante que quisiera hablar
pudiera hacerlo. Nada importa que el
congresista estuviere inscrito para intervenir y
hubiere pedido la palabra. Tampoco importa que
hubiere querido intervenir para explicar las
razones de su voto (ver constancia), ni la sonora
protesta colectiva que generó, entre los
congresistas, la decisión de cerrar el debate sin
permitir que quienes estaban inscritos y
solicitaban el uso de la palabra pudieran
intervenir.”(Salvamento de Voto sentencia C1041 de 2005. M.P. Jaime Cordova T.

del quórum decisorio, como en efecto se hizo. Las
ponencias fueron votadas con el quórum decisorio
exigido y por las mayorías requeridas. El artículo
92 del Reglamento del Congreso sólo consagra el
deber de apremio, en cabeza del Presidente de la
respectiva Corporación, para los casos en que
iniciada la sesión no existe el quórum
reglamentario, circunstancia que no tuvo
ocurrencia en el presente caso, pues, como ya se
anotó, la sesión se reinició con el quórum decisorio
exigido y con él se procedió a la votación de los
informes de ponencia.
(Sentencia C-1041 de 2005. M.P. Manuel José
Cepeda, Rodrigo Escobar Gil, Humberto Sierra
Porto)

4. Escenario de litigio No. 4. Ausencia de discusión de un artículo, tema o materia en el
trámite de segunda vuelta de un acto legislativo (TEMA 2 -Código 5)
Sub-reglas de decisión del Guardián Estricto
“Las iniciativas presentadas en el primer
período, para que puedan pasar al segundo,
deben haber sido discutidas y votadas en los
cuatro debates correspondientes y el sentido del
precepto constitucional es el de que sólo
habiéndose surtido respecto de cierta norma el
trámite total de la primera vuelta pueda darse la
segunda. Así lo entendió el propio Congreso,
cuando en el artículo 226 de la Ley 5ª de 1992
dispuso: "En la segunda vuelta sólo podrán
debatirse iniciativas presentadas en la primera.
Las negadas en este período no podrán ser
consideradas nuevamente". (Subraya la Corte).
La norma orgánica agrega que únicamente los
cambios o modificaciones del contenido de las
disposiciones que "no alteren la esencia de lo
aprobado inicialmente sobre la institución
política que se reforma" podrán ser considerados
y debatidos, lo cual descarta de plano que la sola

Sub-reglas de decisión del Guardián Flexible
“La cuestión que se plantea es, entonces, ésta: ¿La
improbación, en un debate cualquiera de una
disposición incluida en el proyecto de Acto
Legislativo, implica la parálisis del trámite de él,
en su totalidad? Para la Corte es claro que el
proyecto debe continuar su trámite y aún más, el
precepto no aprobado en primer debate puede
incluirse posteriormente por la plenaria de la
Cámara correspondiente, pues así lo autoriza el
artículo 160 de la Constitución, al señalar que
"durante el segundo debate cada Cámara podrá
introducir al proyecto las modificaciones,
adiciones y supresiones que juzgue necesarias". Y,
lógicamente, no podría ser de otro modo. Puesto
que si la mayoría de la plenaria introduce una
modificación al texto aprobado en la Comisión y
en ésta el cambio no cuenta con la mayoría de
votos necesaria, habría que concluir que la
voluntad de un grupo minoritario de congresistas,
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constancia de haber propuesto un nuevo artículo
o una modificación a lo aprobado sirva para los
fines del paso de ese asunto a la segunda vuelta.
Considera la Corte que solamente los textos
publicados oficialmente en el intermedio de los
dos períodos ordinarios en que se debate la
reforma pueden ser de nuevo debatidos y
votados en los cuatro debates de la segunda
vuelta”. (Sentencia C-277 de 1997. M.P. José
Gregorio Hernández).

tendría prevalencia sobre la voluntad mayoritaria
de la respectiva corporación. De no aceptarse esta
interpretación habría que afirmar, contra toda
lógica, que tal como se aprobó el proyecto de Acto
Legislativo en el primer debate de la primera
vuelta, debe serlo en los demás. Entonces cabría
preguntar ¿para qué exigir dos vueltas y ocho
debates si al proyecto no se le pueden introducir en
los siete debates restantes adiciones, supresiones o
modificaciones, como lo autoriza el artículo 160 de
la Constitución?” (Sentencia C-543 de 1998. M.P.
Carlos Gaviria).

“La sentencia C-543 de 1998 Magistrado Ponente
Doctor Carlos Gaviria Díaz, fue la que varió la
jurisprudencia de la Corte, sin dar ninguna razón
lógica ni jurídica para rectificar la jurisprudencia.
Hizo una afirmación sin que después se demostrase
lo afirmado, contrariando los cánones de la lógica y
del derecho, pues en estas ciencias toda afirmación
requiere la prueba y demostración de lo afirmado. En
materia de derecho no pueden haber afirmaciones sin
demostraciones y si el derecho pretende ser ciencia
debe, como todas las ciencias, demostrar y probar lo
que se afirma; en el único terreno donde se pueden
hacer afirmaciones sin demostraciones es en el
terreno de la fe, donde juzga la Corte celestial, pero
no en el terreno jurídico que es donde debe juzgar la
Corte Constitucional. La transcripción de todo sobre
lo que se dijo en la sentencia C-543 de 1998
demuestra que la Corte no hizo una demostración y
esto es más grave por cuanto se trataba de rectificar
una jurisprudencia anterior, lo que le imponía una
carga argumentativa mayor y la obligación de refutar
los argumentos dados en la sentencia anterior.
Sintetizando, podemos afirmar que la posición actual
de la Corte es producto no de un acto de razón,
menos de lógica y mucho menos de lógica jurídica,
sino de un acto de fe, al que ahora se le ha agregado
la fuerza de la costumbre, la perseverancia en el
error, que lo único que prueba es que una cosa puede
hacerse mal y repetirse mal durante muchos años”.
(Salvamento de Voto de Jaime Araujo a la sentencia
C-614 de 2002).

“Puede observarse que la norma finalmente
aprobada, con algunas diferencias a las que más
adelante se hará referencia, hacia parte de la
Constitución anterior a la reforma, había sido
suprimida en el proyecto inicial de reforma y fue
luego reintroducida durante la primera vuelta,
pero con una adición significativa según la cual
para el cálculo de los recursos de libre destinación
deben excluirse los destinados a educación y
salud. Es claro que esa adición tiene unidad de
designio con la supresión que inicialmente se
había hecho, por completo, de los recursos de libre
asignación. Tal supresión en una reforma
orientada a financiar las transferencias
fundamentalmente para educación y salud, tenía
como propósito, precisamente proteger esas
rentas. Finalmente se optó por mantener la
posibilidad de libre asignación para un cierto
monto de las transferencias, pero excluyendo de
tal posibilidad los recursos que tienen destinación
exclusiva para educación y salud. También hubo
una variación en el porcentaje, que fue
incrementándose a lo largo del trámite del
proyecto en el Congreso, con el propósito de
ofrecer ciertas garantías a los municipios muy
pequeños cuyo funcionamiento depende en alto
grado de esas transferencias. No se trata, pues, de
un tema nuevo, ajeno al contenido del proyecto
sino de la decisión respecto de una materia que
desde el principio fue objeto de consideración por
el Congreso”. Sentencia C-614 de 2002.
Magistrado Rodrigo Escobar.
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5. Escenario de litigio No 5. Ausencia de discusión de un artículo, tema o sección dentro del
proyecto de ley y o acto legislativo mediante violación del principio de consecutividad.
(TEMA 2 -Código 4)
Sub-reglas de decisión del Guardián Estricto

Sub-reglas de decisión del Guardián
Flexible

“En relación con esta objeción, la Corte aprecia que
efectivamente el trámite de estas normas se surtió
conforme lo describe la Presidencia de la República,
es decir los artículos 16 y 26 fueron aprobados por
la plenaria de la Cámara y suprimidos luego por la
plenaria del Senado, al paso que los artículos 27 y
28, fueron adicionados por la cámara alta.
Posteriormente, la comisión de conciliación incluyó
en el texto definitivo aprobado nuevamente por las
plenarias y enviado a sanción presidencial, el texto
de todas las referidas disposiciones. En las
anteriores circunstancias la Corte estima que la
objeción gubernamental debe prosperar. Ya esta
Corporación, en otros pronunciamientos, se ha
referido a la inconstitucionalidad por vicio de
trámite que se presenta cuando el texto completo de
un artículo no ha surtido los cuatro debates exigidos
por el artículo 157 de la Constitución. Sobre el
particular ha dicho: “...la Corte Constitucional juzga
necesario enfatizar, a modo de recapitulación que en
la Constitución de 1991, si bien se relativizó el
principio de la identidad, se conservó el principio
de la consecutividad del proyecto de ley. El
proyecto será ley si se aprueba en los cuatro debates:
1º.) En la Comisión Permanente de una Cámara; 2º.)
en la Sesión Plenaria. Luego, 3º.) en la Comisión
Constitucional Permanente de la otra Cámara y, 4º.)
en su Plenaria, salvo las excepciones que deben ser
de carácter estricto, que contemplan la Constitución
y la Ley. Dictan, pues, los principios mencionados,
que en el segundo debate de cada Cámara puede
modificarse o adicionarse el proyecto, pero si se ha
aprobado un texto en el primer debate en la
Comisión Constitucional Permanente. Es decir, en
el segundo debate puede existir un artículo nuevo
bajo la forma de una adición o modificación, pero
es necesario que el asunto o materia a que se refiere,
haya sido objeto de aprobación en primer debate. Es
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el imperio del principio de la consecutividad que
garantiza
la
plenitud
del
procedimiento
constitucional, como lo establece el artículo 157, en
concordancia con los artículos 160 y 161 de la
Constitución Política. Este principio rige en los
sistemas constitucionales modernos como garantía
de que no se elude el principio democrático y el
efectivo ejercicio de la función legislativa por
ambas Cámaras.” (Sentencia C-087 de 2001. M.P.
Cristina Pardo)

“A juicio de la Corte esta situación dio lugar a que los
Representantes a la Cámara aprobaran un texto que sólo
conocían parcialmente, ya que solamente estaban
enterados de la propuesta de articulado que apareció
publicada junto con la ponencia para segundo debate en
la Gaceta del Congreso No. 540 de 1999. Por ello, la
inconstitucionalidad declarada sólo podía afectar
aquellos artículos del proyecto que no fueron conocidos
por los congresistas y que representaban novedades de
redacción frente al texto publicado. Con el fin de
establecer
cuáles
eran
esas
disposiciones
inconstitucionales, se adoptó un criterio formal en virtud
del cual sólo los cambios de redacción que para la Corte
modificaban el sentido, alcance o contenido normativo
eran enmiendas desconocidas, porque las supresiones de
apartes normativos que no alteraban el sentido del texto
modificado y los textos definitivos de la ley que
coincidían plenamente con los del proyecto publicado-y
por ende conocido por los congresistas-, se estimaron
ajustadas al Ordenamiento Superior. Con todo, la
publicación del articulado del proyecto de ley en la
Gaceta del Congreso fue valorada como una presunción
de derecho que no admitía prueba en contrario, pues en
el análisis de la Corte no se ponderó debidamente cuál
podría ser la opinión de los parlamentarios frente al
impacto que sobre la iniciativa original producirían las
enmiendas
introducidas
por
los
ponentes.
Objetivamente, las modificaciones que fueron incluidas
por los ponentes durante el debate en la plenaria
comprendían aspectos sustanciales capaces de alterar la
percepción que de la iniciativa tuvieran los congresistas
en el momento de votarla, como quiera que se referían a
aspectos estructurales del nuevo Código de
Procedimiento Penal como los principios rectores, la
procedencia de la acción penal, investigación, medios de
prueba, competencias, impedimentos y recusaciones,
captura, parte civil, sentencia, medidas cautelares,

A juicio de la Corte, en el caso presente debe
acudirse a un criterio prevalentemente formal
para establecer qué textos legislativos
aprobados por la plenaria de la Cámara de
Representantes habían sido conocidos por ella,
de tal manera que el debate surtido en torno a
ellos y la votación practicada pueda
considerarse válida. Este criterio acude en
primer lugar al texto legal propuesto a la
plenaria de la Cámara, publicado en la Gaceta
N° 540 de 1999 con el pliego de
modificaciones, que venía de primer debate en
la Cámara, el cual se presume conocido por los
representantes. Las novedades introducidas
posteriormente, cuyo texto no fue publicado o
leído, serán estimadas
conocidas o
desconocidas, de acuerdo con los siguientes
criterios: En primer lugar, la Corte estima que
sólo los cambios de redacción que tienen el
alcance de modificar el sentido, alcance o
contenido regulador de la disposición, pueden
ser
considerados
como
enmiendas
desconocidas. En sentido contrario, cuando los
cambios de redacción no alteran el sentido
original del texto, debe entenderse que lo
finalmente aprobado no era desconocido por la
plenaria de la Cámara, y que por ello el debate
y la votación son válidos. En este punto, la
Corte entiende que cambian el sentido de la
disposición aquellas modificaciones o
enmiendas que agregando, suprimiendo o
modificando el texto inicial, i) extienden o
restringen el alcance regulador de la
disposición, ii) implican cambios en el
funcionamiento de las instituciones, relevantes
en la esfera de los derechos subjetivos o en la
protección de los intereses generales, o iii)
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extradición, habeas hábeas, conciliación, comiso,
medios de impugnación, consulta, instrucción, medidas
de aseguramiento, beneficios por colaboración, etc.
Pese a esto, los Representantes votaron y aprobaron en
segundo debate el proyecto de ley, sin conocer el texto
de su articulado con las reformas propuestas
inopinadamente por los ponentes, configurándose de
esta forma una grave irregularidad que viciaba de
inconstitucionalidad la totalidad de las disposiciones
que integraban la iniciativa, pues tal como se sostiene en
la parte considerativa del fallo el conocimiento del texto
votado es el requisito mínimo de racionalidad
deliberativa y decisoria que encierra la actividad
legislativa”. (S.V. sentencia C-760 de 2001 Magistrados
Alfredo Beltrán, María Victoria Calle, Jaime Araujo
Reinteria).

contienen una nueva regulación normativa no
conocida por la Cámara en pleno. Ahora bien,
el que el cambio no significativo no incida en
la constitucionalidad de la disposición
aprobada, se debe a que lo aprobado no resulta
siendo una opción reguladora substancialmente
distinta de la conocida originalmente. Por esta
misma razón, las simples variaciones en la
numeración del articulado o las supresiones no
se tendrán en cuenta para efectos de decidir la
inexequibilidad de los textos. Cosa distinta
sucede con aquellos apartes normativos que
representan novedades o adiciones dentro del
texto del articulado, que en los términos
anteriores alteran su sentido, los cuales, por no
haber sido leídos ni puestos a disposición de los
representantes, no podían ser objeto de debate
ni de votación. Respecto de ellos se proferirá la
decisión de inexequibilidad
respectiva.
(Sentencia C-760 de 2001. Manuel José
Cepeda y Marco Gerardo Monroy Cabra).

6. Escenario de litigio No 6. Incumplimiento del requisito de anuncio previo de las sesiones
en las que se va a votar un proyecto de ley/proyecto de acto legislativo (TEMA 2 -Código
10).
Sub-reglas de decisión del Guardián Estricto

Sub-reglas de decisión del Guardián Flexible

Con el respeto acostumbrado por las decisiones
mayoritarias de esta Corporación, me permito
manifestar mi discrepancia frente a la decisión
adoptada en la presente sentencia, por cuanto
considero que en el trámite legislativo del proyecto de
la ley aprobatoria del acuerdo de la referencia, el
Congreso de la República en la Cámara de
Representantes incurrió en un vicio de procedimiento
al no dar plena aplicación a la exigencia de los
anuncios de la votación del proyecto, exigida como
requisito constitucional por el Acto Legislativo 01 de
2003, en razón a que no se siguió en debida forma la
secuencia de anuncios de la votación del proyecto de
ley revisado, lo cual hace a mi juicio inexequible el
proyecto de ley. Como lo he sostenido reiteradamente,
el vicio procedimental relativo al cumplimiento de
este requisito es insubsanable por ser una exigencia de
origen constitucional que se encuentra fundamentada
en la garantía de la transparencia y participación en el
procedimiento democrático de producción del

Esta Corporación desde la sentencia C-400 de
2005 concluyó que resulta constitucionalmente
prohibido e implica la existencia de un vicio en el
trámite de formación de la ley, incurrir en la
ruptura de la secuencia temporal del aviso, cuando
a pesar de haberse anunciado con anterioridad el
día de la votación del proyecto, al llegar a la fecha
predispuesta no es posible hacerlo, pues no se
alcanza agotar completamente el orden del día. En
estos casos, la Corte ha sostenido que debe
asegurarse la reiteración del anuncio en todas y
cada una de las sesiones que anteceden a aquella
en que efectivamente se surte la aprobación del
proyecto, pues no existe otro instrumento
constitucional que permita garantizar la efectiva
realización del fin que se pretende satisfacer
mediante la institución del aviso, esto es, evitar que
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derecho, lo cual afecta en forma directa la validez de
las normas jurídicas”. (Salvamento de voto sentencia
C-926 de 2007. Jaime Araujo Rentería).

los congresistas y la comunidad en general sean
sorprendidos con votaciones subrepticias. En el
caso bajo estudio sólo existió el anuncio para la
sesión del 17 de junio de 2004, en la que se guardó
silencio respecto del proyecto en cuestión. Es más,
tampoco existió una secuencia en el anuncio y
citación pues al no llevarse a cabo la votación en la
citada sesión, debió realizarse nuevamente el
anuncio del proyecto, circunstancia que no ocurrió.
En efecto, el proyecto fue votado el 18 de junio sin
que en la sesión anterior se hubiese reiterado el
aviso de votación.” Con base en el criterio sentado
en el Auto 089 de 2005, la Corte concluyó en ese
momento que la ruptura en la secuencia temporal
del aviso era un vicio subsanable de
inconstitucionalidad, ya que corresponde a una
típica inadvertencia parlamentaria derivada del
sometimiento de la actividad del Congreso a un
orden del día, sin que tenga la entidad suficiente por sí sola- para comprometer ni el diseño de la
forma como el constituyente previó el desarrollo
de la función legislativa, ni los pilares estructurales
que definen el sistema democrático. Destacó la
Corte que a la citada conclusión, se llega
examinando los distintos factores que se han
reconocido por la jurisprudencia constitucional
para determinar si un vicio constitucional es
subsanable o no, a saber: (i) El cumplimiento de las
etapas básicas y estructurales del procedimiento
legislativo, establecidas en el artículo 157 de la
Carta; (ii) el contexto dentro del cual se presentó el
vicio; (iii) la garantía de los derechos de las
minorías a lo largo del debate parlamentario y del
principio democrático en la votación del proyecto
de ley; (iv) el tipo de ley que se trata y su evolución
a lo largo del debate parlamentario. Consideró
entonces la Corte que en el caso bajo examen
estaban cumplidos todos los anteriores. (Sentencia
C-926 de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil).

(…) Lo ha dicho en ocasiones anteriores, lo grave que
resulta el hecho de que, transcurridos ya varios años
desde la entrada en vigencia del requisito aquí
estudiado, y pese a las reiteradas amonestaciones que
en ocasiones anteriores esta Corte ha debido hacer, las
cámaras legislativas persistan en no obrar con la
suficiente diligencia y cuidado en lo que se refiere a
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la debida observancia de ese requisito constitucional,
que como antes se resaltó, resulta de importancia para
la correcta y democrática formación de las leyes. Por
lo demás, nótese que esta práctica descuidada ha
conducido, antes de este pronunciamiento y sólo
durante los tres últimos años, a la declaratoria de
inexequibilidad de ocho (8) leyes aprobatorias de
igual número de tratados[9], y a la devolución al
Congreso para la subsanación de los defectos
encontrados en diez (10) casos más[10], hecho que
retarda en forma injustificada la posibilidad de que el
Gobierno Nacional efectúe el correspondiente canje o
depósito de ratificaciones, necesarios para la entrada
en vigencia de los respectivos tratados, y sobre todo
para honrar en forma debida y oportuna los
compromisos internacionales adquiridos por el
Estado colombiano”. (Sentencia C-540 de 2008.
Magistrado Nilson Pinilla Pinilla).

7. Escenario de litigio No 7. Desconocimiento de la voluntad de la mayoría en el momento
de la votación del informe de ponencia. El informe de ponencia es negado pero se procede a
repetir la votación y tras una nueva configuración de las fuerzas políticas, el informe obtiene
la mayoría para ser aprobado. (TEMA 3. Código 8)
Sub-reglas de decisión del Guardián Estricto

Sub-reglas de decisión del Guardián Flexible

Ahora bien, muchas veces, frente a abusos por parte
de las Mesas Directivas, el mecanismo de control
interno resulta insuficiente; por ejemplo, si una
decisión de la Mesa Directiva ha vulnerado derechos
de las minorías, el mecanismo interno de control de las
cámaras puede resultar inadecuado, precisamente
porque se funda en el principio mayoritario pues
depende de la decisión de la Plenaria. Por ello, como
la discrecionalidad de las Mesas Directivas no es
absoluta, ni los mecanismos internos de control de las
cámaras son suficientes en todos los casos, las
decisiones de dichas Mesas Directivas pueden tener
relevancia en el control constitucional de la formación
de las leyes y de los actos legislativos. (…) Conforme
a lo anterior, es relevante examinar el sentido, la
motivación y los efectos de la decisión de no cerrar la
votación del informe de ponencia y levantar la sesión
tomada por la Mesa Directiva en la sesión del 5º de
noviembre. En especial, es necesario que la Corte
examine si dicha decisión tuvo como consecuencia la
vulneración de normas constitucionales sobre la

Es vano el intento de la Corte por sostener que las
irregularidades en que incurrió la mesa directiva sí
son requisitos expresamente establecidos en el
artículo 375 de la Constitución, del título XIII.
¿Dónde dice expresamente la Constitución que
durante la segunda vuelta la ponencia para abrir el
debate requiere mayoría absoluta de los miembros de
las Cámaras legislativas? En ninguna parte. No
puede llamarse expreso un requisito inventado por la
propia Corte en esta sentencia. En punto a las
mayorías exigidas, es necesario distinguir entre la
ponencia, de un lado, y las normas contenidas en el
articulado del proyecto de acto legislativo, de otro
lado. Ambos no se pueden confundir. Primero se vota
la ponencia donde los ponentes proponen abrir el
debate; luego de ser aprobada, se discute el
articulado del proyecto; y, después, finalmente, se
procede a votar sobre dicho articulado. La votación
de la ponencia en la segunda vuelta de un acto
legislativo requiere mayoría simple, no mayoría
absoluta. La mayoría absoluta es exigida para el
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aprobación de los actos legislativos, y en especial si
obedeció o no a la deliberada intención de desconocer
la voluntad de la Plenaria de la Cámara en un momento
determinado. Para la Corte es evidente que, de ser así,
se afectaría la validez del proceso de formación de la
voluntad parlamentaria y se podría estar viciando la
legitimidad del proceso legislativo. Entra pues la Corte
a valorar fácticamente ese punto. Una primera
interpretación de la conducta de la Mesa Directiva es
que ésta actuó en forma válida, en la medida en que la
aparente dilación del cierre de la votación tenía un
propósito legítimo, que era permitir que pudieran votar
aquellos parlamentarios que se habían retirado del
recinto durante las dos horas anteriores, las cuales
estuvieron dedicadas a debatir otro tema, que era el
comportamiento del Ministro del Interior. Y en esas
condiciones, el levantamiento de la sesión sería
también válido, debido al desorden que surgió por la
actitud de aquellos parlamentarios que querían forzar
un cierre de la votación. Y como la sesión fue
levantada, entonces la votación no pudo culminar y
parecería lo más adecuado aplazar la votación para la
siguiente sesión. (…)La Corte reconoce que la anterior
argumentación parece a primera vista admisible. Y es
que indudablemente hubo un cierto desorden en la
sesión el 5º de noviembre y efectivamente la Mesa
Directiva explicó públicamente que sus decisiones
pretendían mantener el orden en la plenaria y asegurar
el ejercicio del derecho y deber del voto por todos los
representantes. Igualmente es cierto que el principio
de buena fe (CP art. 83) implica que las actuaciones de
las autoridades están cubiertas por una presunción de
comportamiento conforme a derecho. Y por ello una
actuación irregular o una desviación de poder por parte
de la Mesa Directiva tienen que aparecer probadas, a
fin de desvirtuar dicha presunción de buena fe. Sin
embargo, a pesar de lo anterior, la Corte no puede
acoger la tesis de que la actuación de la Mesa Directiva
se ajustó a las regulaciones del Reglamento del
Congreso, por cuanto existen claras evidencias, en el
presente expediente, que permiten concluir, con
suficiente certeza, que el levantamiento de la sesión
estuvo esencialmente orientado a no reconocer los
efectos jurídicos y prácticos de una votación que
materialmente había ocurrido. Entra pues la Corte a
señalar los elementos fácticos y probatorios que,
analizados en conjunto, permiten llegar a esa

articulado mismo, o sea, para el proyecto, no para la
ponencia. Esto por las siguientes razones. Primero,
ninguna norma constitucional exige que la ponencia
sea votada por mayoría absoluta. Por el contrario, las
normas constitucionales vigentes indican que se
aplica la regla de la mayoría simple. Tampoco la Ley
5ª de 1992, Reglamento del Congreso, exige que la
ponencia sea votada por mayoría absoluta. Segundo,
la regla general en materia de mayorías para adoptar
“todas las decisiones”, es la de la mayoría simple, no
la de la mayoría absoluta (Artículo 146 de la
Constitución y artículo 188 del Reglamento del
Congreso)… no existe en la práctica parlamentaria
colombiana la costumbre de votar las ponencias con
mayoría absoluta cuando para el articulado del
proyecto correspondiente se exige mayoría
absoluta.” (Salvamento de Voto sentencia C-816 de
2004. Magistrado Manuel José Cepeda).
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conclusión. (Sentencia C-816 de 2004. Magistrado
Ponente Jaime Córdoba y Rodrigo Uprimny).

8. Escenario de litigio. No. 8. Desconocimiento de la voluntad de la mayoría en el momento
de la votación del proyecto de ley y/o acto legislativo. Se presentan irregularidades en la
votación como la presencia de miembros en el recinto parlamentario que no profieren el voto,
o la nueva votación de artículos negados anteriormente en otras etapas del proceso
legislativo. (TEMA 3 -Código 9)

Sub-reglas de decisión del Guardián Estricto

Sub-reglas de decisión del Guardián Flexible
"(…) en la medida en que, tras la existencia de este
requisito yace una variedad considerable de
principios constitucionales tales como el principio
democrático y su interpretación acorde con el
principio in dubio pro legislatoris. Así las cosas,
cuando quiera que no exista certeza acerca de la
existencia de un vicio de procedimiento, tal duda
debe ser resuelta a favor del legislador, en tanto que
salvaguarda de la decisión mayoritaria. En el caso
concreto, como se ha explicado, del examen del
acervo probatorio no queda claro si efecto el Senador
Rizzetto Luces se encontraba o no presente en el
recinto de la Comisión I del Senado al momento de
ser votado el proyecto de acto legislativo. Por el
contrario, se encuentra plenamente demostrado que
ningún congresista solicitó verificar el quorum, con
lo cual, lo expresado por el Secretario de la misma,
además de lo consignado en la respectiva Acta de
Sesión, publicada en la Gaceta del Congreso, se tiene
por cierto. En efecto, no se puede olvidar que el
Secretario de la Comisión es quien da fe de lo
sucedido en el curso de los debates parlamentarios y
las votaciones”. Sentencia C- C-332 de 2012.
Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto.

A pesar de su amplitud, el anterior ejercicio de contraste muestra las profundas tensiones que
existen en la Corte Constitucional para efectuar el control constitucional del procedimiento
legislativo. Estas tensiones hacen que algunas veces la postura de control dominante sea la
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del guardián estricto. En otras oportunidades, que son mayoritarias y también las más
recientes, las posturas del guardián flexible son las preponderantes.
Cuando la postura dominante es rígida, la razón de decisión del fallo conduce a la declaratoria
de inconstitucionalidad de la norma demandada por haber sido proferida en contravía del
derecho constitucional del procedimiento legislativo. En muchos de estos casos, la postura
flexible se convierte en la doctrina alterna que explica los salvamentos de voto.
Por otro lado, cuando la postura dominante del fallo es flexible, la razón de decisión se
encuentra conectada con decisiones en las que se declara la exequibilidad (porque la Corte
consideró que no existió el vicio), o la exequibilidad parcial (porque la Corte decide declarar
la inexequibilidad de las normas que se tramitaron violando el vicio, pero deja en firme las
normas que se tramitaron regularmente471) o la exequibilidad por vía de subsanación (porque
la Corte declara que el vicio ocurrió pero ordena la subsanación del mismo). En estos casos,
las posturas estrictas se convierten en la doctrina alterna que explica los salvamentos de voto.
Estas tensiones han jugado un papel importante para controlar el quebrantamiento de las
reglas del derecho constitucional del procedimiento legislativo en los escenarios que, de
acuerdo con el mapa, son los de más frecuente ocurrencia. Yo quiero ofrecer una explicación
teórica a la existencia de estas tensiones y examinar los efectos que este tipo de tensiones ha
tenido en el funcionamiento de este mecanismo de accountability horizontal y externo en el
ordenamiento colombiano.
2.1.1 Una descripción de las posturas del Guardián Estricto.

A pesar que las posturas del guardián estricto tienen en común que mediante ellas se declara
la inexequibilidad de las normas que fueron trasgredidas mediante el quebrantamiento de las
reglas del procedimiento legislativo, es preciso señalar que es posible hacer algunas
diferencias en las teorías de la legislación que han adoptado los magistrados que hacen uso
de este tipo de posturas.
De un lado, las posturas del guardián estricto utilizan una teoría de la legislación de orden
kelseniano. En otros términos, en estas aproximaciones el proceso legislativo es entendido
como un proceso a partir del cual es preciso que se constante la regularidad del trámite, como
medio para garantizar la supremacía de la Constitución.
En esta comprensión, el papel de la Corte la hace lucir como el del Guardián de la supremacía
de la Constitución, y es especialmente notoria, en las argumentaciones de magistrados como
Jaime Araujo, Alfredo Beltrán472 o Clara Inés Vargas.
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Esta estrategia la utilizo la corte en la sentencia C-760 de 2001.
Sobre este particular se debe observar toda la línea de decisiones para la interpretación del requisito de
anuncio previo o el salvamento de voto de las sentencia C-1041 de 2005, en el que los magistrados desarrollan
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En estas argumentaciones, los magistrados reclaman la regularidad en las actuaciones de los
legisladores en el proceso legislativo, sin hacer ningún tipo de distinción o análisis en relación
con el contenido o la finalidad que persigue la norma constitucional que regula un
determinado procedimiento dentro del iter legislativo. En esta concepción dinámica del
ordenamiento jurídico, lo que se controla es que la norma legal tramitada se convierta en una
norma sobre la que se deben aplicar las normas constitucionales, que por ser superiores,
deben ser respetadas en el proceso de promulgación.
Esta concepción igualmente, integra ciertos apartes del reglamento del Congreso al conjunto
normativo que deber servir como norma parámetro para el control constitucional, pero ahí
sí estableciendo las conexiones que por finalidad, tienen algunas normas del reglamento con
las normas de rango constitucional.
Desde el punto de vista de estas posturas estrictas, el control del procedimiento legislativo
debe ser efectuado de forma tal que, la ruptura de estas reglas del procedimiento, implique la
anulabilidad de la norma jurídica proferida bajo estas condiciones.
Un segundo tipo de posturas estrictas en relación con el control constitucional del
procedimiento legislativo se muestra bastante cercano a la idea de control constitucional
defendida por Philip Frickey, de la que se habló en el capítulo III de este trabajo.
A partir de esta idea, el control constitucional debe chequear el due process of lawmaking, al
tomarse en serio los riesgos y las caracterizaciones que la teoría de public choice ha
construido para describir el funcionamiento de las legislaturas, pero sin considerar que estas
descripciones son una representación exacta o total del trabajo en el Congreso.
Cuando yo digo tomándose en serio la teoría de public choice, estoy sugiriendo que la
propuesta de control constitucional de Frickey está buscando que se corrijan las posibles
desviaciones del procedimiento legislativo que se explican en la realización de las conductas
de los legisladores como maximizadores de su propia utilidad.
Pero la tradición republicana sobre la que se sustenta el trabajo de este autor, hace que a partir
de estas intervenciones de la Corte mediante el control del due process of lawmaking, sea
posible que se mejore lo que ocurre al interior de las legislaturas cuando ellas profieren el
derecho. En la obra de Frickey, en el terreno legislativo, una vez se garantiza el adecuando
funcionamiento de los mecanismos de estabilización de la constitución, es posible la
construcción de decisiones cercanas al bien común.
En este orden de ideas, la Corte Constitucional ha hecho uso de este tipo de teoría para
soportar un control constitucional estricto. A partir de esta aproximación, el papel de la Corte

su postura interpretativa y recurren frecuentemente a la teoría de control de regularidad desarrollada por
Kelsen y explicada en profundidad en este trabajo.
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luce como el de un guardián que debe controlar que a partir de las actuaciones estratégicas
de los legisladores no se trasgreda el debido proceso de creación legal.
Esta aproximación no ha sido utilizada con mucha frecuencia, pues solo en una oportunidad
de las 842 sentencias de control constitucional del procedimiento legislativo se pudo apreciar
este tipo de interpretación. Sin embargo, el impacto de la subregla de decisión construida en
este caso (la sentencia C-816 de 2004) fue grande y decisiones posteriores hicieron uso de la
misma. A pesar de ello, estas decisiones posteriores no usaron la teoría descriptiva de la
legislación que sirvió como fundamento para resolver el escenario de quebrantamiento de
reglas planteado en este caso.
2.1.2. Una evaluación de las posturas estrictas

Son dos las críticas que pueden imputarse a las posturas del guardián estricto. La primera de
ellas está dada en que una excesiva rigidez de quien efectúa el control externo puede hacer
aún más difícil el cambio normativo o el trámite legislativo. Teniendo en cuenta las
dificultades propias del procedimiento legislativo, la interferencia del juez constitucional
podría conducir a una parálisis que resultaría contraproducente. Sin embargo, esta crítica no
toma en consideración el efecto pedagógico de esta clase de postura interpretativa. De esta
manera, la corrección de las prácticas irregulares cometidas por las legislaturas como
reacción posterior a la declaratoria de inconstitucionalidad de algunos textos normativos
evitaría la parálisis del quehacer legislativo en eventos posteriores.
Sin embargo, la principal crítica frente a las posturas estrictas del control constitucional está
relacionada con la producción de una desbalance en el equilibrio de poderes de la estructura
del Estado. Sobre este particular se señaló en uno de los salvamentos de voto de la sentencia
C-816 de 2004:
“Ello desconoce la autonomía del Congreso y es un irrespeto a la separación de poderes, por decir lo menos.
También desconoce que en materia de apreciación de situaciones de desorden, el criterio que ha aplicado la
Corte es el de respetar un margen amplio para la autoridad competente de valorar inmediatamente los hechos,
e invalidar su determinación cuando la Corte constata un “error manifiesto de apreciación”. (…)No obstante, la
sentencia le resta valor a este control interno ejercido a solicitud de una representante de la bancada minoritaria
pero respaldada por la abrumadora mayoría de todas las bancadas, incluida la que respaldó al Acto Legislativo.
En la sentencia se prefiere enfatizar en lo que se denomina “la maniobra de la Mesa” que desvirtúa la presunción
de buena fe que la ampara.”473

Es preciso señalar que es sorprendente que esta crítica provenga del propio seno de la Corte
Constitucional, órgano que a través de la doctrina de la sustitución de la Constitución ha
recibido bastantes criticas externas sobre la base de este mismo argumento.474 Y mucho más
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Salvamento de voto Manuel José Cepeda, sentencia C-816 de 2004.

Sobre el particular véase: Juan Estaban Jaramillo Giraldo. La problemática de los límites al poder de reforma
de la Constitución Política de 1991, en Revista FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS UNIVERSIDAD
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sorprendente, si se revisan los argumentos de formalistas que acompañan esta crítica por el
desbalance al equilibrio de poderes:
“Empiezo por recordar un artículo de la Constitución que la sentencia no toma en cuenta. Es el que cierra el
Título XIII sobre la reforma de la Constitución y con el que termina toda la Constitución, si descontamos la
disposición sobre derogaciones y vigencia. Dice así: “ARTICULO 379. Los Actos Legislativos, la convocatoria
a referendo, la consulta popular o el acto de convocación de la Asamblea Constituyente
La acción pública contra estos actos sólo procederá dentro del año siguiente a su promulgación, con observancia
de lo dispuesto en el artículo 241 numeral 2”. Esta disposición contiene una prohibición. La destinataria de esa
prohibición es la Corte Constitucional puesto que es la que controla el cumplimiento de los requisitos para
reformar la Constitución. La razón de ser de la prohibición es impedir que la Corte tumbe una reforma
constitucional con base en el Reglamento del Congreso por irregularidades legales o con base en normas
constitucionales que no desarrollan los requisitos expresamente establecidos en el Título XII de la Constitución.
O sea que el artículo 379 se hizo para que, precisamente en casos como éste, la Corte no declarara
inconstitucional una reforma constitucional al detectar una irregularidad reglamentaria que no es, en sí misma,
una violación de los requisitos del Título XIII ni un desarrollo estrecho de los mismos. La finalidad del artículo
379 es darle un fundamento sólido a la prudencia judicial frente al reformador de la Constitución para evitar
que se repita lo que sucedió con la Constitución de 1886 desde finales de la década de los setentas.”475

Y esta crítica construida por el Magistrado Cepeda para atacar las posturas del guardián
estricto en materia de control de vicios de procedimiento de los actos legislativos devela la
paradoja más grande del control constitucional en Colombia: “la Corte Constitucional ha
desarrollado una doctrina bastaste activista para controlar el fondo de las reformas
constitucionales mediante el argumento de las sustitución de la constitución. Por el contrario,
en el control del procedimiento de los actos de reforma no se han aplicado reglas robustas
para fortalecer el valor de la democracia.”476
2.1.3 Una descripción de las posturas del Guardián Flexible.

Las posturas del guardián flexible pueden ser identificadas en la interpretación de las normas
del procedimiento legislativo en muchos de los escenarios identificados como de frecuente
ocurrencia y en otros escenarios de poca frecuencia pero de alto impacto, como el control del
llamado carrusel de impedimentos.477
Al igual que lo que ocurre con las teorías estrictas, las posturas rígidas también pueden ser
diferenciadas, dependiendo del tipo de teoría de la legislación que expone el magistrado o
los magistrados que las soportan. De esta forma, las posturas del guardián flexible pueden
ser de dos tipos: legalistas o dependientes del principio de la instrumentalidad de las formas.
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Salvamento de voto Manuel José Cepeda, sentencia C-816 de 2004
Fabio Enrique Pulido, Interpretación, Control Constitucional y Procedimiento Legislativo, ob. Cit., p. 383
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Ver sentencia C-1040 de 2005.
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Una postura flexibles pero de corte legalista, es la sostenida por el Magistrado Humberto
Sierra Porto. 478 Este magistrado aboga por un respeto sumo por la voluntad y autoridad del
Congreso para resolver sus propios asuntos, argumento propio de las teorías de la legislación
que he definido como legalistas en el capítulo III de este trabajo.
Por este motivo, las decisiones de Sierra Porto buscan la menor interferencia posible en las
orbitas de competencia del Congreso cuando la Corte Constitucional efectúa el control
constitucional del procedimiento legislativo. En esta postura legalista, que hay que destacar,
es exhibida de forma coherente en su trabajo como magistrado y como doctrinante en materia
de derecho parlamentario, el principio de separación de poderes impera como límite para que
la Corte invada el quehacer legislativo. Así, sus decisiones abogan por que se deje funcionar
a los mecanismos de disciplina interna de las legislaturas para controlar el quebrantamiento
de las reglas del procedimiento legislativo. Un ejemplo de la forma de este abordaje legalista
se encuentra en la doctrina de in dubio pro legislatoris, acuñada por el Magistrado Sierra
Porto en diversas decisiones judiciales. De acuerdo con esta doctrina:
A su vez, en diversas oportunidades, la Corte ha aplicado el principio in dubio pro legislatoris, según el cual,
en caso de duda razonable acerca de la ocurrencia de un vicio de procedimiento, aquélla debe ser resulta a favor
de la decisión mayoritaria adoptada por un cuerpo deliberante, como lo es el Congreso de la República. Se trata,
en pocas palabras, de una manifestación del principio democrático. Al respecto, por ejemplo, en sentencia C665 de 2007, con ocasión del examen de una supuesta irregularidad en materia de anuncio previo a votación, la
Corte afirmó lo siguiente: En definitiva, se tiene que el aviso previo es un requisito constitucional respecto del
cual se han precisando algunos elementos que se han ido flexibilizando, pero en los que siempre debe estar
presente la claridad sobre cuándo se va a producir la votación. En tal sentido, debe precisarse que establecer
reglas claras sobre la forma en que deben realizarse los anuncios es de notable importancia, en la medida en
que, tras la existencia de este requisito yace una variedad considerable de principios constitucionales tales como
el principio democrático y su interpretación acorde con el principio in dubio pro legislatoris. Así las cosas,
cuando quiera que no exista certeza acerca de la existencia de un vicio de procedimiento, tal duda debe ser
resuelta a favor del legislador, en tanto que salvaguarda de la decisión mayoritaria.” 479

Otras posturas flexibles hacen uso de un principio de interpretación que ha sido nominado
por la Corte como el principio de instrumentalidad de las formas, como criterio orientador
de la interpretación de derecho constitucional del procedimiento legislativo.
De conformidad con este principio, las reglas del derecho constitucional del procedimiento
legislativo deben ser interpretadas de conformidad con las finalidades a las que estas sirven.
La interpretación de cuáles son estas finalidades ha variado a lo largo de la utilización de este
principio.

478

Quiero señalar que la utilización del adjetivo coherencia en esta oración está determinada en el cotejo de
las interpretaciones realizadas por el magistrado Humberto Sierra en su calidad de juez constitucional en
comparación de su trabajo dogmático en relación con el derecho parlamentario en el que este autor también
asume una aproximación de carácter legalista en relación con el campo de la legislación.
479
Sentencia C-332 de 2012. Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto.
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Así, en la etapa temprana de jurisprudencia de la Corte Constitucional (1992-2004) esta
finalidad se correspondía con la idea de no entorpecer la promulgación del derecho. Este
criterio, que quiero calificar como eficientista, hacía que la Corte flexibilizara el control
constitucional para evitar la declaratoria de inconstitucionalidad de normas con base en
argumentos “meramente procedimentales”.
En las decisiones más recientes, en las que se hace uso del principio de instrumentalidad de
las formas como criterio para flexibilizar el control constitucional del procedimiento
legislativo, estas finalidades están más conectadas con la protección de una serie de
principios del proceso legislativo. En esta interpretación reciente, nos encontramos con la
paradoja de que los “fines materiales que subyacen al proceso legislativo”, son fines
eminentemente procedimentales.
De esta manera se utiliza un criterio para flexibilizar las normas del procedimiento
legislativo, pero solo en la medida en la que con esta flexibilización no se afecte la
preservación de “los fines materiales que subyacen al procedimiento legislativo”.
En estas interpretaciones más recientes, la Corte asume un doble rol (flexible/rígido)
dependiendo de si la trasgresión de una determinada regla, compromete los principios
procedimentales que pretenden garantizar el trámite legislativo tales como: el principio
democrático, la garantía de los derechos de las minorías, o la regla de la mayoría, o no.
Obviamente, la determinación de cuando el quebrantamiento de la regla afecta estos “fines
materiales” (pero de orden procedimental) es adoptada por la Corte. Es sus formulaciones
más reciente este principio ha sido descrito por la Corte Constitucional en los siguientes
términos:
“Los requisitos previstos en la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso de la República (Ley 5ª de 1992
"Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes") para la
formación de las leyes no constituyen obstáculos para la conformación de la voluntad del Congreso, cuando
ejerce su competencia general de hacer las leyes, prevista en el artículo 150 Superior. Esos mecanismos
constituyen cauces cuidadosamente diseñados para que la voluntad del Congreso se edifique en un proceso
deliberativo, respetuoso de la regla de la mayoría y del derecho de participación de las minorías, y caracterizado
por una discusión amplia, franca y vigorosa de los proyectos presentados a su consideración (o generados en su
seno), de manera que se excluyan eventuales vicios que afecten su consentimiento y se preserve el principio
democrático.480 Sin embargo, en virtud del artículo 228 de la Constitución Política, en todos los ámbitos del
derecho, y especialmente en las instancias de creación, interpretación y aplicación de las normas jurídicas, las
disposiciones procedimentales y de trámite deben entenderse de manera tal que se dirijan a cumplir un fin
sustancial, válido e incluso relevante desde el punto de vista constitucional, principio conocido como
“instrumentalidad de las formas”.481 Los dos considerandos previos dan la impresión de generar una paradoja.
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Mientras el primero exige rigurosidad en el trámite legislativo, el segundo prevé que el procedimiento no puede
oponerse a la vigencia del derecho sustancial. Como ha explicado la Corte, se trata de un conflicto apenas
aparente, pues la necesidad de atender las formas, especialmente de las condiciones del trámite legislativo, se
explica precisamente desde su percepción como instrumentos para alcanzar los fines materiales que les
subyacen. Por ello, los trámites procedimentales deben cumplirse de manera estricta si de ello depende la
satisfacción de fines constitucionales imperativos, como el principio democrático, la participación de las
minorías, la conformación de la voluntad mayoritaria y la adecuada consideración de los proyectos y
proposiciones, en los distintos debates”. 482 (subrayado fuera de texto)

Yo no quiero aquí profundizar en la forma como ha evolucionado el principio de
instrumentalidad de las formas en la doctrina de la Corte Constitucional colombiana, por no
ser este el propósito de esta investigación.
Más bien, yo pretendo explicar por qué razón el principio de instrumentalidad de las formas
ha servido como fundamento para la realización de interpretaciones flexibles al efectuar el
control constitucional del procedimiento legislativo.
Y aquí quiero utilizar con sumo cuidado mis argumentos, para no presentar conclusiones que
puedan ser criticadas por una errónea comprensión del principio de instrumentalidad de las
formas.
Para este fin quiero quitar énfasis a la idea de “los fines materiales que les subyacen al
proceso legislativo” que como ya lo explique, es una idea que ha tenido una evolución
importante desde comienzos de la utilización de la Corte, hasta sus aplicaciones más
recientes, mucho más sofisticadas y con una apariencia de un control de tipo intermedio entre
las posturas estrictas y las posturas flexibles.
Por el contario, quiero poner énfasis en la parte que he destacado como subrayada en la
anterior cita jurisprudencial. En esta idea, la Corte utiliza el artículo 228 de la Constitución
como fundamento para soportar el principio de instrumentalidad de las formas. Esta norma
señala:
“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán
públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial.
Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento
será desconcentrado y autónomo.”483

Yo quiero señalar que no busqué a propósito esta cita, sino que busqué la sentencia más
reciente dentro del conjunto analizado cuantitativamente en el anterior capítulo para definir
el concepto de instrumentalidad de las formas.

482
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Sentencia C-258 de 2014.
Constitución Política artículo 228.
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Pero cuando la encontré, me pareció muy curioso el traslado de normas propias del proceso
judicial, a la interpretación de las normas del procedimiento legislativo. Entonces para evitar
cometer algún error en mi argumentación, y ser injusta con la doctrina de instrumentalidad
de las formas construida por la Corte, decidí rastrear esta idea, en las diferentes decisiones
del procedimiento legislativo analizadas en las fichas de análisis que sirvieron de sustento
para la realización del análisis cuantitativo presentado en capitulo anterior.
Este rastreo de la idea de instrumentalidad de las formas, me condujo a la decisión C-737 de
2001. Quisiera trascribir la cita completa de la primera vez que apareció este principio de
interpretación formulado por la Corte Constitucional:
“Las reglas constitucionales sobre formación de las leyes adquieren entonces pleno sentido si se tienen en
cuenta esos objetivos, pues ellos muestran que esas disposiciones superiores no son formas vacías de cualquier
propósito. Ellas pretenden proteger el diseño de la forma de gobierno establecido por el Constituyente, al mismo
tiempo que buscan potenciar el principio democrático, a fin de que el debate en el Congreso sea no sólo amplio
y vigoroso sino también lo más transparente y racional posible, y con pleno respeto de los derechos de las
minorías. 7. El principio de instrumentalidad de las formas, según el cual, las formas procesales no tienen un
valor en sí mismo y deben interpretarse teleológicamente al servicio de un fin sustantivo i, tiene entonces plena
aplicación en la interpretación de las reglas constitucionales que gobiernan la aprobación de las leyes. Y de ese
principio derivan al menos dos consecuencias, en apariencia contradictorias, pero en realidad plenamente
complementarias. De un lado, la Constitución consagra un Estado social de derecho, que busca realizar ciertos
principios y valores materiales (CP arts 1º y 2º), y señala explícitamente que en los trámites procesales prevalece
el derecho sustancial (CP art. 228). Por ello, esta Corte siempre ha interpretado el alcance de las normas que
gobiernan la formación de las leyes teniendo en cuenta los valores materiales que esas reglas pretenden realizar.
Esto explica, por ejemplo, que esta Corporación haya señalado, en forma constante, que al estudiar si una ley
viola o no el principio de unidad de materia, la noción de materia debe ser entendida en forma amplia, puesto
que un entendimiento demasiado riguroso de su alcance, obstaculizaría indebidamente la aprobación de las
leyes, con lo cual esa regla terminaría afectando el principio democrático que ella misma pretende realizar. Y
de manera más general, esta Corte ha dicho que “las normas constitucionales relativas al trámite legislativo
nunca deben interpretarse en el sentido de que su función sea la de entorpecer e impedir la expedición de leyes,
o dificultar la libre discusión democrática en el seno de las corporaciones representativas, pues ello equivaldría
a
desconocer
la
primacía
de
lo
sustancial
sobre
lo
procedimental” ii.
________________________________________________________________________________________
ii, Cfr. Jaime Bernal Cuéllar y Eduardo Montealegre Lynett. El Proceso Penal. Universidad Externado
de Colombia. Bogotá, 1995. Págs. 284 y 285.
iii. Sentencia C-055 de 1996. MP Alejandro Martínez Caballero. Fundamento 6.”484

Este rastreo muestra que el principio de instrumentalidad de las formas es explicable a partir
del traslado de categorías propias de la actividad judicial a la actividad efectuada por el
Congreso mediante el proceso legislativo. La defensa de un determinado fin sustantivo por
encima de un medio procedimental propia de la actividad judicial, parte de la idea de justicia
484

Sentencia C-731 de 2001. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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que se persigue con la actividad desarrollada por la rama judicial. De esta manera, en esta
idea hay una conexión fuerte entre la idea de justica como “verdad” o como resultado
sustantivamente justo, que tiene primacía sobre las formalidades que solo tienen el propósito
de ayudar a descubrir este resultado justo o “verdadero”.
El traslado de esta clase de idea al campo de la legislación es un indicativo de que la
utilización de este tipo de doctrina de instrumentalidad de las formas se sustenta en una teoría
de la legislación con una alta conexión con la idea de racionalidad.
Existiendo un acuerdo sobre los productos de la “libre discusión democrática en el seno de
las corporaciones representativas”, no existen razones para que las reglas procedimentales
“entorpezcan” o impidan la promulgación de las leyes producto de estos acuerdos a los que
se ha llegado en una determinada ley o medida legislativa. En este orden de ideas, los
procedimientos deben ceder ante la consecución de esta “verdad” sustantiva obtenida
mediante la promulgación de la ley.
2.1.4 Una evaluación de las posturas flexibles

Este tipo de interpretaciones puede ser criticado desde posturas más escépticas para
comprender el proceso legislativo. A partir de estas posturas, los procedimientos no pueden
ceder ante la sustancia porque tenemos desacuerdos persistentes, pero de buena fe, en
relación con la manera como definimos los contornos sustantivos de las reglas que han de
gobernarnos. En este escenario, las reglas del procedimiento legislativo no son un
instrumento para conseguir un acuerdo sino más bien un instrumento para tramitar nuestros
desacuerdos, y de su cabal cumplimento se garantiza que, aunque no compartamos el fondo
de la decisión adoptada, la aceptemos como legítima.
Cuando las reglas del procedimiento legislativo se quebrantan, la capacidad para aceptar las
decisiones que nos han de ser impuestas queda en entre dicho. Pero un efecto más grave,
desde el punto de vista de estas teorías de la legislación, es que la interpretación flexibilizada
de esta clase de reglas, genera incentivos para su vulneración en aras de perseguir los
propósitos sustantivos de los intervinientes dentro del proceso legislativo.
2.2 Las consecuencias de la postura del Guardián Flexible en algunos de los escenarios
del mapa de las reglas quebrantadas.
2.2.1. El incremento de las reclamaciones por violación al principio de consecutividad

Los datos cuantitativos analizados muestran como a partir de año 2001 las reclamaciones por
violación al principio de consecutividad han venido aumentando tanto para la tramitación de
las leyes como para la tramitación de los actos legislativos. Los siguientes datos representan
esta situación:
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Tabla No. 9. Violación al principio de consecutividad

AÑO

Violación al principio de Consecutividad en
el trámite de Leyes

Violación al principio de Consecutividad en el
trámite de Actos Legislativos

1992

0

0

1993

0

0

1994

0

0

1995

0

0

1996

0

1

1997

0

1

1998

0

0

1999

1

0

2000

3

0

2001

4

0

2002

3

1

2003

2

11

2004

10

6

2005

5

1

2006

3

0

2007

6

0

2008

9

2

2009

0

0

2010

0

3

2011

10

0

2012

8

1

2013

5

1

2014

3

0

2015

4

0

TOTAL

76

28
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Gráfico No. 20
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Yo quiero argumentar que este incremento se explica como una consecuencia de la postura
del guardián flexible que ha sido adoptada por la Corte Constitucional para la solución de
esta clase de reclamaciones. En este orden de ideas, sostengo que el incremento en el número
de reclamaciones por violación al principio de consecutividad, está directamente conectado
con la adopción de posturas flexibles a la hora de controlar la manera como se discuten ciertas
medidas o artículos dentro del debate parlamentario.
Para sustentar esta tesis es preciso aclarar con mayor detalle el principio de consecutividad.
En su utilización temprana, esta doctrina surgió para solucionar los casos en los que se
acusaba en las demandas de control constitucional del procedimiento legislativo, la ausencia
de debate de determinadas materias, normas o temas en las comisiones o en las plenarias que
posteriormente eran incorporadas por las comisiones de conciliación.
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En estas reclamaciones tempranas, los actores de los procesos de constitucionalidad
indicaban que una disposición o materia de un proyecto de ley, no había sido discutida en los
4 debates, tal y como lo ordena el numeral segundo del artículo 157 de la C.P. Estas materias
o temas, aparecían posteriormente en los textos surgidos de las comisiones de conciliación.
De esta forma, con el advenimiento de las comisiones de conciliación como una institución
recién creada por la Constitución de 1991, se empieza a poner en evidencia que ciertas
materias o artículos de un proyecto del ley no recibían la aprobación, ni la discusión en las
comisiones constitucionales permanentes, sino que más bien aparecían en las plenarias (en
virtud de lo estipulado en el art. 160 de la C.P.,) o en las propias comisiones de conciliación
(en virtud de lo consignado por el artículo 161).
Esta clase de escenarios ponía de manifiesto la existencia de una antinomia entre el artículo
157 numeral 2 de la Constitución que exige como requisito para la aprobación de los
proyectos de ley, el surtir la aprobación en “primer debate en la correspondiente comisión
permanente de cada Cámara”, con el artículo 160 de la C.P. que determina que: “Durante el
segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las modificaciones, adiciones y
supresiones que juzgue necesarias”.
Para resolver esta antinomia, la Corte Constitucional le dio primacía a la interpretación del
artículo 160 de la Constitución. Lo anterior porque la Corte consideraba esta posibilidad
como una de las innovaciones constitucionales propuestas por el texto de la nueva
Constitución que hacían diferente el trámite legislativo en comparación con el diseño para el
trámite de las leyes de la Constitución de 1886. Ello ya que en la anterior norma
constitucional no se permitían modificaciones en plenaria.
Esta elección interpretativa, a partir de la cual, las formas se flexibilizan para permitir la
realización de “los fines materiales que le subyacen”, condujo a que la Corte desestimara en
esta doctrina temprana, la aplicación del artículo 178 del reglamento del Congreso, que era
el mecanismo de estabilización que el derecho constitucional del procedimiento legislativo
incluía para resolver esta antinomia.
Según esta regla, ante la existencia de escenarios en los que se presentaran “diferencias
considerables” entre lo aprobado por la comisión y lo aprobado por las plenarias, un proyecto
aprobado en estas condiciones debería regresar a la comisión para surtir aprobación, para que
de esta manera, se cumpliera con la exigencia constitucional de los cuatro debates.
En otros términos, en el diseño inicialmente planteado en la Constitución de 1991 se permitía
la inclusión en las plenarias de modificaciones, supresiones o adiciones. Sin embargo, en
virtud de lo regulado en el artículo 178 del reglamento, en aquellos casos en los que lo
aprobado por la comisión y la plenaria “discrepara seriamente”, el proyecto debería volver a
la comisión para que de esta manera se entendiera como surtido el primer o tercer debate en
relación con el asunto nuevo introducido en las plenarias.
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El reglamento del Congreso no tiene ningún tipo de referencia al procedimiento que debía
adelantarse para esta devolución a la comisión. Sin embargo, sí señalaba que la decisión de
la comisión, no tenía un veto absoluto, sobre la propuesta adicionada, que finalmente podría
ser solucionado definitivamente por la plenaria.485 Este mecanismo generaba una solución
intermedia que armonizaba las tensiones entre la regla que permite la inclusión de
modificaciones, adiciones y supresiones en los debates de las plenarias (art. 160) y la regla
que establece la exigencia de cuatro debates para la aprobación de los proyectos de ley.
(art.157).
Esta solución intermedia creaba un incentivo para disuadir a quienes querían burlar el tránsito
de un tema espinoso por la comisión, haciéndolo aprobar directamente por la plenaria en el
segundo debate de la cámara de origen o de la cámara de cierre. Y es que recuérdese que la
labor de las comisiones constitucionales está conectada con la idea de especialización de las
labores legislativas.
De esta manera, legisladores auto-interesados en hacer aprobar sus iniciativas legislativas,
pueden calcular que un asunto de difícil tramitación puede ser derrotado más fácilmente en
la comisión que en la plenaria. Lo anterior, dado que en la comisión el debate es más
cuidadoso y especializado. Al mismo tiempo, esta solución permitía una cierta flexibilidad
en la manera como se aprobaban algunos asuntos por las comisiones y las plenarias, en el
sentido que no todas las modificaciones o enmiendas deberían ser devueltas a la comisión,
sino únicamente aquellas que fueran discrepancias significativas.
Sin embargo, para resolver esta antinomia, la Corte Constitucional no apeló al mecanismo
de estabilización presente en el reglamento del Congreso, en su artículo 178. No me es
posible determinar las razones por las cuales la Corte no utilizó esta regla como mecanismo
para resolver la antinomia presente entre los artículos 157 y 160 de la C.P. Lo cierto es que,
en ninguna de las decisiones en las que los demandantes alegan la violación de las reglas
sobre la existencia de los 4 debates, ni siquiera se hace mención a esta norma del derecho
constitucional del procedimiento legislativo.
Al descartar esta regla como criterio de interpretación para solucionar la antinomia, la
Corte optó por un criterio de interpretación flexible, sobre la base de la doctrina de la

485

ARTICULO 178. Modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 160, inciso 2°., de la Constitución Política, cuando a
un proyecto de ley le sean introducidas modificaciones, adiciones o supresiones durante el debate en Plenaria, éstas podrán resolverse sin
que el proyecto deba regresar a la respectiva Comisión Permanente. Sin embargo, cuando se observaren serias discrepancias con la iniciativa
aprobada en Comisión, o se presentaren razones de conveniencia, podrá determinarse que regrese el proyecto a la misma Comisión para su
reexamen definitivo. Si éste persistiere en su posición, resolverá la Corporación en pleno. Las enmiendas que se presenten estarán sometidas
a las condiciones indicadas para el primer debate, en los artículos 160 y siguientes, con las excepciones de los artículos 179 a 181.
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instrumentalidad de las formas, el cual fue construyendo paulatinamente. Para comienzos
de año 2001, la Corte empezó a identificar este criterio como principio de identidad flexible.
De conformidad con este criterio interpretativo, en lugar de la exigencia de discusión de
debates en las comisiones y plenarias de todos los asuntos o temas dentro de un proyecto de
ley de forma idéntica, lo importante es que se pudiera detectar la existencia de algún tipo de
relación de conexidad entre las enmiendas incorporadas en plenaria pero que no fueron
discutidas en comisión, con los temas o materias que sí fueron discutidos o tratados en la
comisión de alguna manera en el primer debate.486
La propia Corte es la que efectúa este examen cotejando el texto que se reclama en la
demanda como no discutido, o como novedoso con los asuntos discutidos y aprobados en la
comisión. Dependiendo de qué tanta identidad encuentre la Corte entre estas dos materias de
comparación, la Corte declara le inexequibilidad por violación del principio de
consecutividad, o no lo hace.
El problema con esta elección interpretativa, es que ella ha creado fuertes incentivos para
introducir iniciativas no discutidas en los debates de comisión y luego alegar la identidad
relativa de las temáticas incorporadas mediante el trámite de enmiendas en las plenarias. Esta
es la mejor explicación posible -considero- al incremento inusitado de las reclamaciones por
consecutividad, a partir del año 2001 presentadas en el capítulo anterior. Este incentivo deja
en manos de la Corte la decisión sobre si existe o no identidad entre las materias debatidas.
Por este motivo, el número de demandas por ausencia de los debates reglamentarios
(entendido como la discusión consecutiva de los temas, artículos o materias o como
consecutividad) ha sido de frecuentemente reclamado como una de las violaciones más
recurrentes dentro del derecho constitucional en Colombia.
2.2.2. El incremento de las reclamaciones por violación al principio de consecutividad en
la segunda vuelta, en la tramitación de actos legislativos.

Este incentivo ha sido también muy fuerte en el caso de la tramitación de los actos
legislativos. Para el trámite de las modificaciones a la Constitución la Corte no sólo ha
aceptado la existencia del principio de identidad flexible sino que adicionalmente ha
flexibilizado la interpretación de la regla sobre publicación en el segundo periodo ordinario
consecutivo contenida en el artículo 375 de la C.P.

486

Sobre la relación entre los principios de consecutividad e identidad flexible ha señalado la doctrina: El
principio de identidad flexible matiza el de consecutividad en la medida que reconoce que el proyecto no debe
ser debatido y aprobado de manera idéntica en todos los debates, pues tanto la Constitución como la Ley
reconocen la competencia de las cámaras para introducir las modificaciones-exclusiones o adiciones- que
juzgue necesarias. Andrés Díaz, “Influencia de la Concepción Deliberativa de la Democracia en el Proceso
Legislativo Colombiano”, en Revista Ratio Juris, Vol. 8 No. 19, 2013.
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De esta manera, la Corte ha aceptado que materias no debatidas en el primer periodo ordinario
del trámite legislativo y que por ende no aparecen publicadas en el Diario oficial, como
requisito para continuar el trámite legislativo en el segundo periodo ordinario, sean
declaradas como exequibles con fundamento en el principio de identidad flexible.487
Pero esta interpretación no toma en consideración algunos datos relevantes en relación con
el trámite de estas materias. En efecto, los estrictos términos establecidos por la Constitución
para la discusión y aprobación de los actos legislativos hacen que los debates de estas
medidas legislativas deban realizarse de forma expedita. En caso contrario, es decir, cuando
la primera vuelta no culmine antes de terminado el periodo legislativo ordinario, la medida
termina siendo archivada.
Sin embargo, la doctrina de la identidad flexible ha venido produciendo que algunas medidas
sean excluidas del debate en las comisiones en primera vuelta, o incluso hasta el primer
periodo ordinario, para luego ser introducidas en los debates de la segunda vuelta.
Ahora bien, en algunos de los casos revisados, los temas no se discuten en los debates de la
primera vuelta por parte de los congresistas, más sin embargo, se dejan constancias como
mecanismo para dar la apariencia de que se está “debatiendo” el tema.488
Con base en lo anterior, se observa que la doctrina de la identidad flexible ha propiciado una
situación paradójica en el derecho constitucional en Colombia: para los congresistas resulta
más fácil la tramitación de un proyecto de acto legislativo que la de un proyecto de ley.
En efecto, a pesar de la existencia de 8 debates en lugar de 4 debates, en la tramitación de
actos legislativos se cumple con un estricto plazo en los términos de discusión que no puede
ser mayor a dos periodos ordinarios y consecutivos. En este orden de ideas, resulta preciso
que las iniciativas se tramiten con mayor velocidad que lo que ocurriría con una ley ordinaria,
pero con la posibilidad de que algunas materias sean incluidas tardíamente en el segundo
periodo ordinario, y aun a pesar de ello no sean declaradas inconstitucionales por violación
a las reglas del artículo 375 de la C.P., en virtud del principio de identidad flexible.
Algunos constitucionalistas en Colombia se han venido preguntado desde hace mucho
tiempo por el reformismo constitucional. Muchas veces la explicación a este reformismo se

487

Sobre este particular véanse entre otras las sentencias C-543 de 1998, C-208 de 2005 y la sentencia C-1052
de 2012. En estas decisiones la Corte declara la constitucionalidad de medidas o artículos de actos legislativos
que no fueron debatidos en el primer periodo ordinario y consecutivo. Ni tampoco aparecieron publicados en
el Diario Oficial. Los asuntos que no fueron objeto de publicación sobre los que tratan estas sentencias son
en su orden la irretroactividad de la extradición, la inclusión del voto preferente, y la inclusión del incidente
de impacto fiscal).
488
Véase sobre el particular la discusión sobre la inclusión del voto preferente durante el trámite de la
reforma política de 2003.
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ha centrado en fenómenos externos al diseño institucional. Sobre este particular se ha
señalado:
“No obstante, la forma preferida de hacer reformas constitucionales ha sido el acto legislativo, mecanismo cuyo
uso en nuestro país ha demostrado una relativa facilidad con la que puede ser reformada la norma suprema por
el constituyente derivado. Esta relativa falta de dificultad tal vez no deriva tanto del diseño institucional sino de
nuestras costumbres políticas; por ejemplo la usual correspondencia entre las mayorías políticas y el Presidente
de la Republica”. 489

Concuerdo con Castellanos y Sánchez en el hecho de que la tradicional alineación entre el
órgano legislativo con el órgano ejecutivo en Colombia sea un factor que explique de alguna
forma el reformismo constitucional en Colombia. Probablemente otro factor explicativo para
el reformismo constitucional en Colombia se derive, como lo sostiene Valencia Villa, en la
concepción de las transformaciones constitucionales como campos de batalla en los que se
utilizan tales transformaciones como un mecanismo para evitar cambios sociales, para
desactivar los movimientos sociales o para sortear crisis institucionales.490
Sin embargo, un tercer factor conectado con las cuestiones de diseño emerge como una
hipótesis explicativa al reformismo constitucional en Colombia. En otros términos, esta
investigación me permite contradecir la idea que “la falta de dificultad en la tramitación de
los actos legislativos no estriba primordialmente en cuestiones diseño institucional”. Las
cuestiones de diseño, pero especialmente la forma como estas cuestiones están siendo
interpretadas sí puede constituirse en un factor que explique la gran cantidad de reformas
constitucionales en Colombia por medio de los actos legislativos. Así la introducción de la
doctrina de la identidad flexible por parte de la Corte Constitucional sumada a la celeridad
que la Constitución ha determinado como mecanismo para el trámite de los actos legislativos,
es un factor que ha hecho aún más fácil el modificar la Constitución colombiana por parte
del constituyente derivado.
Pero los efectos de estas posturas flexibles no solo traen consecuencias sobre la manera como
se efectúa el trámite de las leyes o de los actos legislativos. Este tipo de interpretaciones
flexibles también amenaza la efectividad de este tipo de mecanismo -de accountability de
carácter horizontal-. Sobre el particular hay algunas reflexiones recientes en el derecho
colombiano:
“En otras palabras, la institución del control constitucional en Colombia fomenta un activismo judicial para el
control constitucional del contenido de las leyes y un rol pasivo en torno al control constitucional del
procedimiento legislativo. De esta manera, estudios como los de Rodríguez (2005) deben ser revisados.
Justificar el control constitucional de las leyes en el carácter ilegitimo del Congreso y en el carácter deliberativo

489

Ethel Castellanos y Camilo Sánchez, “El Derecho Político a Demandar por Inconstitucional Reformas
Constitucionales, Límites y Potencialidades”, en Revista de Derecho Universidad del Norte, Barranquilla No
41, 2014.
490
Cfr. Hernando Valencia Villa. Cartas de Batalla, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1986.

306

de la acción pública de inconstitucionalidad, alimenta la paradoja planteada en el sentido del que el juez
constitucional no va a tener suficientes motivos para fortalecer el procedimiento democrático sin perder
legitimidad para declarar la inexequibilidad de las leyes por razón de su contenido”491.

Voy a explicar con mayor detenimiento este argumento. Tal y como lo señale en el capítulo
anterior, el control constitucional es un mecanismo de control de carácter represivo,
principalmente, pero también puede tener una dimensión preventiva. De acuerdo con la
dimensión preventiva, los miembros del Congreso se abstienen de quebrantar las reglas ante
la sola amenaza de acudir al control constitucional que puede realizarse por parte de los otros
miembros de la legislatura.
Sin embargo, en contextos de control flexibilizado, los legisladores prefieren tomar el riesgo
de quebrantar la regla y esperar a que sea la Corte la que decida si la infracción puede ser
perdonada a través de la doctrina de instrumentalidad de las formas, como un incentivo para
alcanzar los resultados políticos por ellos preferidos. Las ventajas del control constitucional
como mecanismo de accountability señaladas por Kelsen, por tratarse de un órgano externo,
o por Frickey quien sugiere que este tipo de control puede incrementar la calidad del debate
parlamentario y mejorar lo que ocurre al interior de las legislaturas, quedan seriamente
comprometidas mediante estas interpretaciones y debilitan la idea de control horizontal.

3. EL FUNCIONAMIENTO DE LA OBJECION PRESIDENCIAL
Tal y como se mencionó en el capítulo anterior, la revisión cuantitativa de decisiones del
control constitucional del procedimiento legislativo de la Corte Constitucional colombiana
durante el periodo de estudio, permite realizar el análisis del funcionamiento de mecanismos
de control horizontal distintos al control externo ejercido por la Corte Constitucional.
Adicionalmente, estos datos facilitan la identificación de los alegatos sobre el
quebrantamiento del derecho constitucional del procedimiento legislativo que son realizados
por el Presidente de la República cuando esta autoridad efectúa la objeción presidencial. Pero
no todas estas alegaciones sino solamente aquellas que no son objeto de reconsideración para
archivo de un proyecto de ley por parte del Congreso. Estos alegatos, a raíz de la insistencia
del Congreso en la promulgación de la ley, son conocidos por la Corte que se pronuncia en
decisiones de constitucionalidad en favor o en contra de la objeción.

491

Fabio Enrique Pulido, “Interpretación, control constitucional y procedimiento legislativo”, En Stefan Jost,
20 años de la Constitución Colombiana. Logros, Retrocesos y Agenda Pendiente, Colombia, Konrad Adenauer,
2012, p 384.
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De acuerdo con los datos recopilados, la Corte Constitucional se ha pronunciado en 141
oportunidades durante el periodo comprendido entre 1992 a 2015 en relación con las
objeciones presidenciales producidas por el órgano ejecutivo en Colombia. En estas 141
oportunidades las siguientes han sido las reclamaciones realizadas en las demandas de
constitucionalidad:
Tabla No. 10. Objeciones en las que se reclama el quebrantamiento de las reglas para minimizar los
riesgos de la relación de representación.
Año

Código 3.
Imposibilidad para
ejercer el proceso de
representación en la
expedición de un
proyecto de ley por
ser de iniciativa
privativa del
gobierno, o por no
contar con el aval del
gobierno para la
tramitación de
enmiendas en los
proyectos de
iniciativa
gubernamental

Código 4.
Inadecuada
representación del
Presidente de la
República en los
proyectos de su
iniciativa privativa.
El Proyecto viene
con la firma de los
Ministros del ramo
pero no del
Presidente.

Código 5.
Imposibilidad para
tramitar una ley
mediante el
procedimiento
ordinario por tener
reserva de ley
estatutaria.

Código 6.
Imposibilidad de
discutir una ley
por vulneración de
la cláusula de
originación

Código 7.
Imposibilidad para
tramitar la ley
mediante el
procedimiento
ordinario por tener
reserva de ley
orgánica.

Código 13.
Ausencia de
publicación o
publicación
extemporánea del
informe de
ponencia.

Código 15.
Inadecuado
registro de los
votos por
incumplimiento
de las reglas
sobre votaciones
nominales y
públicas.

2015

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

1

0

0

0

0

2013

2

0

0

0

0

0

1

2012

2

0

0

0

0

0

0

2011

1

0

0

0

0

0

0

2010

1

0

0

0

1

0

0

2009

1

0

2

0

0

0

0

2008

2

0

0

1

0

0

0

2007

1

0

0

0

0

0

0

2006

2

0

0

0

0

0

0

2005

2

0

0

0

1

0

0

2004

2

0

0

0

0

0

0

2003

3

0

0

0

0

0

0

2002

4

0

0

0

1

0

0

2001

2

1

1

0

2

1

0

2000

3

0

0

0

0

0

0

1999

3

0

0

0

0

0

0

1998

2

0

0

0

1

0

0
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1997

1

0

0

0

1

0

0

1996

0

0

2

0

3

0

0

1995

2

0

0

0

0

0

0

1994

1

0

0

0

0

0

0

1993

0

0

0

0

0

0

0

1992

0

0

0

0

0

0

0

TOTAL

37

1

6

1

10

1

1

Tabla No. 12. Objeciones en las que se reclama el quebrantamiento de las reglas para promover la
deliberación.
Año

Código 2. Ausencia de debate de un
artículo, tema o materia en las
comisiones y/o en las plenarias de las
Cámaras.

Código 4. Ausencia de discusión de un
artículo, tema o sección dentro del proyecto
de ley y o acto legislativo mediante violación
del principio de consecutividad.

Código 7. Incumplimiento del plazo de
realización del debate de una ley y/o un
acto legislativo entre la comisión y la
plenaria

2015

0

0

0

2014

0

0

0

2013

0

0

0

2012

0

0

0

2011

0

0

0

2010

0

0

0

2009

0

0

0

2008

0

0

0

2007

0

0

0

2006

0

0

0

2005

0

1

0

2004

0

0

1

2003

0

1

0

2002

0

0

0

2001

0

4

0

2001

0

4

0

2000

1

2

0

1999

0

0

0

1998

0

0

0

1997

0

0

0
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1996

0

0

0

1995

0

0

0

1994

0

0

0

1993

0

0

0

1992

0

0

0

TOTAL

1

7

1

Tabla No. 13 Objeciones que reclama el quebrantamiento de las reglas para hacer eficientes los recursos
legislativos
Código
1.
Problemas
por
la
ausencia de
competencia
de
la
comisión
para debatir
sobre
los
temas
del
proyecto de
ley y/o acto
legislativo

Código 2.
Problema
s porque
el trámite
excedió el
término
de
máximo
dos
legislatur
as para la
tramitació
n de leyes
ordinarias

Código
5.
Extralimitaciones en
el cumplimiento de la
competencia de las
comisiones
de
conciliación

Código
7.
Otros
problemas
sobre
el
funcionamient
o
de
las
comisiones de
conciliación:
no aparecen las
firmas de la
mayoría de los
conciliadores,
o
no
hay
constancia de
la conciliación
a pesar de la
divergencia de
los
textos
aprobados en
las cámaras o el
texto
es
idéntico y aun
así
es
convocada

Código 15.
Problemas en
la tramitación
de
la
insistencia en
el caso de las
objeciones
presidenciale
s

Código
17.
Problemas con
la subsanación
de un vicio u
objeción.
El
Congreso no
realiza
adecuadament
e
el
procedimiento
para subsanar
el
vicio
detectado
mediante un
auto
previamente
proferido por
la Corte, o para
decidir
una
objeción
presidencial

Código
18.
Problemas con
la subsanación
de un vicio u
objeción.
El
Congreso no
realiza
adecuadament
e
el
procedimiento
para subsanar
el
vicio
detectado
mediante un
auto
previamente
proferido por
la Corte, o para
decidir
una
objeción
presidencial

Código 19.
Dificultade
s
para
comprender
el
texto
legal
por
problemas
del título de
la ley.

Código
21
Ausencia de
estudio
de
impacto
fiscal, o de
disponibilida
d económica
para
la
ejecución de
la ley

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2012

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2010

0

0

0

0

0

0

0

0

6

2009

1

0

0

0

0

0

0

0

6

2008

0

0

0

0

0

0

0

0

5

2007

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2006

0

0

0

0

0

0

0

0

3

2005

0

0

0

0

0

0

0

0

4

2004

0

2

0

0

1

0

0

0

1
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2003

0

0

1

0

0

3

0

0

2

2002

0

0

0

0

0

2

0

0

1

2001

0

1

1

0

0

0

0

0

3

2000

1

0

3

0

0

0

0

2

0

1999

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1998

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1997

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1995

0

0

0

3

0

1

0

0

0

1994

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1993

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1992

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOT
AL

1

3

5

3

1

6

1

2
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De conformidad con los datos, la rama ejecutiva utiliza la objeción presidencial como
mecanismo de control horizontal principalmente para reclamar el quebrantamiento de las
reglas que prescriben la introducción de normas de iniciativa gubernamental sin que el
Congreso tenga la autorización o el consentimiento para la promulgación de estas normas
(Tema 1 código 3) y la introducción de normas de tipo pork barrel, en las que se desconocen
los objetivos y parámetros presupuestales de mediano y largo plazo (Tema 3 código 21).
Una norma de tipo pork barrel puede ser definida como una norma de alcance regional que
tiene el propósito de favorecer las posibilidades de reelección de los miembros del Congreso
por destinar recursos u ordenar proyectos para la realización de obras de carácter local.492
Efectivamente, casi la totalidad de las leyes objetadas por el Presidente de la Republica por
ausencia de estudio de impacto fiscal, o de disponibilidad económica para la ejecución de la
ley, son medidas legislativas con estas características. La siguiente tabla permite evidenciar
el punto:

492

Cfr. David Mayhew, Congress, The Electoral Connection, ob. Cit., p 73.
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Tabla No 14. Objeción presidencial de carácter procedimental
Año

Sentencia

Identificación del Proyecto de Ley
Objetado.

Titulo Proyecto de Ley Objetado.

1

1993

C-57/93

Proyecto de Ley No. 134 de l989
originario del Senado de la República y
radicado con el No. 189 de 1989 en la
Cámara.

“Por la cual la Nación se asocia a la celebración de los 450 años del Municipio de
Marmato, Departamento de Caldas y se dictan otras disposiciones".

2

1997

C-17/97

Proyecto de Ley N° 167/95 Senado y
152/95 Cámara.

Por medio del cual se honra la memoria del Dr. Pedro Castro Monsalvo y se dictan
otras disposiciones.

3

1997

C-324/97

Proyecto de Ley N° 157/95 Senado y
259/95 Cámara.

Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración del Sesquicentenario de la
ciudad de Manizales y se vincula con la financiación de algunas obras de vital
importancia para esta ciudad.

4

1997

C-325/97

Proyecto de Ley N° 132/95 Cámara07/96 Senado.

Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los ciento treinta y nueve
(139) años de vida administrativa del municipio de Baranoa, Departamento de
Atlántico, rinde tributo de admiración a sus habitantes y se ordena la construcción de
algunas obras.

5

1998

Proyecto de Ley número 48/97 Senado,
151-190/96 Cámara.

"Mediante la cual se aclaran los artículos 146 de la Ley 100 de 1993 y 1 de la Ley 332
de 1996".

C-197/98
6

2001

C-196/01

Proyecto de Ley Nº22/98 Senado,
242/99 Cámara.

Mediante la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los 250 años de
fundación del municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar y se ordena la
realización de obras de infraestructura e interés social

7

2001

C-502/01

Proyecto de Ley N° 231 de 2000,
Senado; N° 101 de 1998, Cámara.

Por la cual la Nación se vincula a la conmemoración de los ciento quince años de
fundación del Municipio de Bolívar, Departamento del Valle del Cauca y se autorizan
apropiaciones presupuestales para proyectos de infraestructura e interés social y
ambiental

8

Proyecto de Ley N° 232 de 2000,
Senado; N° 178 de 1999, Cámara.

Por la cual la Nación se asocia a la conmemoración de los diez años de existencia y
trabajo por el desarrollo de la región y del país del Instituto Universitario de la Paz y
se ordenan unos gastos a cargo del presupuesto nacional.

2001

C-1249/01

9

2002

C-483/02

Proyecto de Ley No. 225/00 SenadoNro. 102/00 Cámara.

Por medio del cual la Nación se asocia a los 200 años de la fundación del municipio
de Sonsón

10

2003

C-399/03

Proyecto de Ley No. 211/01 Senado142/01 Cámara.

“Por el cual se autorizan obras de infraestructura e interés social en el municipio de
Sevilla, departamento del Valle del Cauca,

11

2003

C-869/03

Proyecto de Ley N° 156/02 Senado y
115/01 Cámara.

Por medio de la cual la República de Colombia rinde homenaje a la música
colombiana declara patrimonio cultural y artístico de la Nación al Festival Nacional
de la Música Colombiana y Concurso Nacional de Duetos “Príncipe de la Canción”,
de la Fundación Musical de Colombia y al Festival Folclórico colombiano, con sede
en Ibagué, Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones”

12

2004

C-1113/04

Proyecto de Ley No. 247 de 2003Senado-y No. 117 de 2002.

Por la cual la Nación rinde homenaje al Municipio de Soledad con motivo de los 405
años de haberse fundado el primer asentamiento humano en su territorio

13

2005

C-500/05

Proyecto de Ley No. 249 de 2003Senado de la República, 129 de 2003Cámara

Por medio del cual la Nación se asocia a la celebración de los cuatrocientos años de la
fundación del municipio de NOCAIMA.

14

2005

C-531

Objeciones Presidenciales al Proyecto
de Ley No. 059 de 2002 Senado, 277 de
2003 Cámara

Por el cual se modifica el literal c) del artículo 5 de la Ley 278 de 1996.

15

2005

C-729/05

Proyecto de Ley No. 057 de 2003
Cámara- 061 de 2004 Senado.

Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los ciento cincuenta años
de la fundación del municipio de Toledo

16

2005

C-874/05

Proyecto de Ley No. 209 de 2004
acumulado al 213 de 2004-Senado de la
República-y No. 161 de 2004-Cámara
de Representantes.

Por la cual se modifica parcialmente la Ley 76 de 1993 y se dictan otras disposiciones

17

2006

C-072/05

Proyecto de Ley n.° 239/05 Senado165/03 Cámara.

Por la cual se vincula a madres comunitarias a salud
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18

2006

C-929/06

Proyecto de Ley N° 172/04 Senado,
162/03 Camra

Por medio de la cual se autorizan apropiaciones presupuestales para la ejecución de
obras en el Municipio de Caicedonia

19

2006

C-985/06

Proyecto de Ley No. 144/05 Senado,
194/04 Cámara.

Por medio del cual la Nación rinde homenaje al Municipio de Andalucía en sus 121
años

20

2007

C-911/07

Proyecto de Ley N° 110/06 Senado,
254/05.

Por el cual se adiciona un parágrafo 2 al artículo 2° de la Ley 1023 de 2006 y se dictan
otras disposiciones

21

2008

C-315/08

Proyecto de Ley No. 18/06 Senado207/07 Cámara.

Por la cual se establecen rebajas en las sanciones para los remisos del servicio militar
obligatorio.

22

2008

C-731/08

Proyecto de Ley No. 167 de 2006
Senado, 076 de 2006 Cámara.

Por medio de la cual la nación se asocia a la celebración de los 100 años del municipio
de Alejandría Antioquia.

23

2008

C-1139/08

Proyecto de Ley N° 168/06 Senado,
085/06 Cámara.

Por el cual la Nación se asocia a la celebración de los treinta años de actividades
académicas de la Universidad de la Guajira y se dictan otras disposiciones.

24

2008

C-1197/08

Proyecto de Ley 062/07 Senado-155/06 Cámara.

Por medio de la cual se declara como patrimonio cultural de la Nación el Festival
Internacional de Poesía de Medellín y se dictan otras disposiciones.

25

2008

C-1200/08

Proyecto de Ley Nº 086 de 2007
Senado- 158 de 2006 Cámara.

Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 304 años de fundación
del Municipio del Valle de San Juan en el Departamento del Tolima y se dictan otras
disposiciones

26

2009

C-323/09

Proyecto de Ley 164/06 Cámara,
074/07 Senado.

Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los treinta (30) años de
actividades académicas de la Universidad Popular del Cesar y se dictan otras
disposiciones”.

27

2009

C-441/09

Proyecto de Ley No. 217 de 2007
Senado, 098 de 2007 Cámara.

Por medio de la cual se conmemoran los 30 años del carnaval departamental del
Atlántico y los 10 años del reinado interdepartamental, se declaran patrimonio cultural
y se dictan otras disposiciones”

28

2009

C-286/09

Proyecto de Ley No. 129/07 Senado282/07 Cámara.

Por medio del cual la Nación se vincula a la conmemoración de los 50 años de la
desanexión del departamento del Putumayo al departamento de Nariño y se dictan
otras disposiciones

29

2009

C-932/09

Proyecto de Ley No. 330 de 2008
Senado, 030 de 2007 Cámara.

Por medio de la cual se amplía la vigencia de la ley Quimbaya

30

2009

C-506/09

Proyecto de Ley 21/07 Senado, 210/07
Cámara.

Por medio de la cual la Nación se asocia y rinde homenaje al municipio de Cabrera, en
el departamento de Santander, con motivo de la celebración de los doscientos (200)
años de su fundación

31

2009

C-290/09

Proyecto de .Ley No. 120 de 2006
Senado-163 de 2007

Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 470 años de la Villa
Hispánica del Municipio de Tibaná, Departamento de Boyacá.

32

2010

C-866/10

Proyecto de Ley número 086 de 2008Senado-, 366 de 2009-Cámara

Por medio de la cual se otorgan beneficios a las familias de las personas secuestradas
con posterioridad al ejercicio de su cargo.

33

2010

C-238/10

Proyecto de Ley No. 280/08 Cámara,
178/08 Senado

Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se
dictan medidas para su localización e identificación

34

2010

C-767/10

Proyecto de Ley No. 334 de 2008
Senado- 306 de 2008 Cámara

Por medio de la cual la Nación se asocia a la celebración de los 200 años del
Municipio de Anorí, Departamento de Antioquia.

35

2010

C-398/10

Proyecto de Ley Número 028/07
Senado, 341/08 Cámara

Por la cual se establecen medidas especiales de protección para las personas que
padecen epilepsia, se dictan principios y lineamientos para su atención integral

36

2010

C-766/10

Proyecto de Ley No. 195 de 2008
Senado, 369 de 2009

Por medio del cual se conmemoran los cincuenta años de la coronación de la imagen
de nuestra señora de Chiquinquirá

37

2010

C-625/10

Proyecto de Ley N° 50/07 Senado,
329/08 Cámara

Por medio de la cual se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y
la ligadura de trompas de Falopio.

38

2012

C-741/12

Proyecto de Ley N° 114/09 Senado,
296/10 Cámara

Por medio de la cual se interpreta por vía de autoridad legislativa el artículo 15,
numeral 2°, literal a) de la Ley 91 de 1989.

Proyecto de Ley No. 143 de 2012
Senado, 331 de 2013 Cámara.

Por medio de la cual se declara Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación al
Carnaval de Riosucio, Caldas y se dictan otras disposiciones.

39

2014

C-755/10
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Como se desprende de la tabla No. 14., en 28 de las 39 veces (es decir, el 71%) en las que el
Ejecutivo presentó la objeción presidencial por la afectación de las normas que determinan
los objetivos y parámetros presupuestales de mediano y largo plazo, el cargo de
inconstitucionalidad iba dirigido a evitar la promulgación de leyes destinas a celebrar
cumpleaños de municipios u obras municipales, a declarar patrimonio cultural carnavales o
festivales o a homenajear personas o íconos de interés regional.
Mucha investigación adicional se requiere para determinar cómo ha funcionado este
mecanismo de control horizontal en relación con la legislación de tipo pork barrel en
Colombia. Por ahora me interesa hacer notar que la objeción presidencial es ejercida como
un mecanismo de control horizontal cuando el Presidente o los órganos de la rama ejecutiva
desean retener el control del presupuesto.
De la misma manera que el Presidente efectúa con alta frecuencia la objeción presidencial
para realizar reclamaciones por invasiones del Congreso en relación con la tramitación de
leyes de su iniciativa privativa (en 37 oportunidades) y para evitar la promulgación de normas
que afecten las metas presupuestales de mediano y largo plazo (39 oportunidades), es poco
frecuente que la objeción presidencial sea usada para reclamar el quebrantamiento de otro
tipo de reglas del derecho constitucional del procedimiento legislativo.
De esta manera, en muy pocas oportunidades el Presidente de la Republica ha hecho uso de
la objeción presidencial por razones distintas a la vigilancia de sus competencias
institucionales. En este orden de ideas, la objeción presidencial como mecanismo de control
de carácter horizontal no ha sido un mecanismo muy idóneo en la medida en la que el
Presidente está dispuesto a usarla, preferiblemente, cuando a través de la expedición de la
ley, el Congreso invade sus competencias.

4. EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO DE
LAS LEGISLATURAS: ANALISIS A PARTIR DEL CASO DE LA SENTENCIA C332 DE 2012
4.1. Porqué se seleccionó el caso.

Tal y como se mencionó en el capítulo anterior, la revisión de las decisiones de control
constitucional proferidas por la Corte constitucional durante el periodo objeto de análisis
permiten efectuar un estudio del funcionamiento de otros mecanismos de control horizontal
del procedimiento legislativo.
De acuerdo con las fichas de análisis efectuadas para el análisis cuantitativo de este trabajo,
en 22 de las 842 decisiones analizadas se relata la manera como funcionaron los mecanismos
de disciplina interna de las legislaturas. Por razones de extensión, seleccioné uno de estos
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casos para efectuar un análisis a profundidad de la manera como se realizan esta clase de
controles por parte de los miembros de las legislaturas.
El caso seleccionado es el que conoció la Corte en la decisión C-332 de 2012, mediante la
cual se declaró la constitucionalidad del Acto Legislativo 03 de 2011. He seleccionado este
caso por diversas razones. En primer lugar, por la importancia que del debate en relación con
la constitucionalización de la sostenibilidad fiscal, materia de la que se ocupó el Acto
Legislativo analizado.
Sin embargo, esta elección también se fundamenta, en el tipo de norma que se consideró
como quebrantada en el caso concreto, más específicamente, en los efectos de carácter
represivo que se otorgan por las normas del derecho constitucional del procedimiento
legislativo para la trasgresión de esta norma: la del artículo 123 de la Ley 5 de 1992.
En efecto, cuando me referí a los mecanismos de disciplina interna de las legislaturas como
forma de control horizontal del quehacer de las legislaturas, expliqué que estos mecanismos
pueden ser preventivos o represivos. Ellos son preventivos cuando a través de su utilización,
algún miembro de la legislatura llama la atención del cuerpo legislativo (bien sea la comisión
o la plenaria) acerca de una posible transgresión de los límites procedimentales del proceso
de representación. Este tipo de mecanismos es el más común y se observó en la gran mayoría
de las decisiones en las que en las sentencias de constitucionalidad analizadas, se describía
la forma como un miembro del Congreso llamó la atención mediante una moción de orden
sobre una irregularidad dentro del trámite.
Sin embargo, también mencioné que estos mecanismos pueden llegar a ser represivos. Esta
situación ocurre cuando al interior de la legislatura se posibilita la corrección de una
actuación irregular por medio de la anulación de las acciones adelantadas en contravía de las
reglas del derecho constitucional del procedimiento legislativo, por parte de la propia
legislatura. Los mecanismos de disciplina interna de las legislaturas de índole represiva son
más escasos. Por este motivo, su utilización por los miembros de la legislatura puede generar
mayores inconvenientes.
El caso seleccionado para este análisis en este sentido se corresponde con la acusación del
quebrantamiento de reglas del procedimiento legislativo que implicaban la utilización de
mecanismo de disciplina interna de carácter represivo. Siendo el único de los casos
estudiados en los que se cuestionó la forma como un mecanismo de esta naturaleza fue
ejercido al interior del Congreso de la República, me pareció importante su descripción y
análisis como mecanismo para determinar el funcionamiento de estos mecanismos de control
horizontal del procedimiento legislativo.
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4.2 El caso de la sentencia C-332 de 2012
En esta decisión judicial se solicitó por un grupo variado de demandantes que la Corte
Constitucional se pronunciara sobre la regularidad del procedimiento que culminó con la
expedición del Acto Legislativo 03 de 2011.
Los actores de esta decisión acusaron la inconstitucionalidad del Acto Legislativo con
fundamento en una irregularidad ocurrida durante la votación en el tercer debate del proyecto,
acaecido en el seno de la Comisión Primera del Senado de la República. De acuerdo con los
demandantes, en ese debate la votación para la aprobación del proyecto fue surtida sin que
uno de los senadores profiriera su voto, aun a pesar de que él se encontraba en el recinto y de
que el día inmediatamente anterior había votado para archivar el proyecto. De acuerdo con
el texto de la demanda:
“Pues bien, tal y como se registró por diversos medios de comunicación que estuvieron presentes en el recinto,
ese día había 18 senadores presentes y se esperaba que la votación se desempatara o permaneciera como el día
anterior (9 votos a favor y 9 en contra), pero en forma totalmente inesperada, el Senador del PIN Juan Carlos
Rizzetto, quien estaba dentro del recinto, no se pronunció cuando le pidieron su voto, circunstancia que le
permitió al Gobierno inclinar la balanza. Los cinco senadores del Partido de la U y los cuatro del Partido
Conservador sumaron nueve votos, pero el bloque que se oponía se redujo a ocho. (…) se incurrió en un vicio
de procedimiento en su expedición, específicamente por violación de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo
23 del Reglamento del Congreso (sic), por cuanto era menester que el número de votos (en toda votación) debía
ser igual al número de congresistas presentes en la respectiva corporación al momento de votar, con derecho a
votar, y como fue de notorio conocimiento, el senador del PIN Juan Carlos Rizzetto se encontraba presente en
la corporación al momento de efectuarse la votación, tenía derecho a votar pero no lo hizo, guardó silencio.
Rizzetto no registró su voto, es decir, al ser llamado por el señor secretario, guardó silencio de cómo votar. El
Presidente debió anular la votación y ordenar que se repitiera, pero no se hizo pese a las solicitudes hechas por
diversos congresistas.”493

Era claro que de demostrarse la ocurrencia de la presencia del Senador Rizzeto en el recinto
era necesario declarar la inconstitucionalidad del acto legislativo por haberse violado el
numeral 4 del artículo 123 de la Ley 5 de 1992, en el que se establecen las consecuencias
para una irregularidad en las votaciones, consecuencias que no fueron aplicadas por el
Presidente de la Comisión. Por este motivo, tanto el Procurador General de la Nación, como
la Universidad Javeriana solicitaron en sus intervenciones la declaratoria de
inconstitucionalidad de la medida.
4.3. El trámite del Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2011.

Al inicio del periodo legislativo que inició el 20 de julio de 2010 el Gobierno del saliente
Presidente de la República Álvaro Uribe Vélez se inició la tramitación del proyecto de Acto
Legislativo No 016 Cámara, mediante el cual se buscaba modificar la Constitución para
incluir un derecho a la sostenibilidad fiscal dentro del texto de la Constitución de 1991. Este
proyecto, que culminó con la promulgación del Acto Legislativo 03 de 2011, buscaba
493

Demanda de inconstitucionalidad sentencia C-332 de 2012.
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incrementar las posibilidades de reestablecer el poder de direccionamiento del gasto público,
que debido a las frecuentes intervenciones de la Corte Constitucional para el reconocimiento
y garantía de derechos de contenido prestacional, estaba siendo menoscabado.494
El proyecto original presentado por el Ministerio Hacienda y Planeación Nacional, elevaba
la sostenibilidad fiscal a la categoría de derecho al determinar que este mecanismo resultaba
“indispensable para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”. De acuerdo con el
ejecutivo la sostenibilidad fiscal era “un derecho de todos” siendo “deber de todas las ramas
y órganos del poder público colaborar armónicamente, dentro de sus competencias, para
hacerla efectiva.”495.
En este orden de ideas, en la propuesta inicial del gobierno, la sostenibilidad fiscal era
entendida como un derecho de igual jerarquía a otros derechos constitucionales, pero con una
jerarquía mayor a la de los derechos económicos sociales y culturales en la medida en la que
el cumplimiento de estos derechos quedaría supeditado al concepto de sostenibilidad
fiscal496.
Igualmente, en la redacción original del proyecto llama la atención el hecho de que sea el
Congreso de la República la rama a la que en la propuesta se le otorga la tarea de “determinar
el alcance concreto de los derechos económicos, sociales y culturales”, como una manera de
limitar las actuaciones de la Corte Constitucional en la materia.497
Una vez radicado el proyecto de acto legislativo, el órgano legislativo intervino para proceder
a la discusión de la propuesta proveniente del ejecutivo. En esta iniciativa en concreto, la
imagen del legislador en crisis, en la que el papel de las legislaturas no va más allá de la
simple refrendación de la voluntad del ejecutivo a través de la imposición de una rubric
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Como sustento de lo anterior se puede anotar que el Ministro de Hacienda, para respaldar la
constitucionalización del principio de sostenibilidad fiscal, constantemente hizo alusión al impacto
macroeconómico de decisiones sobre desplazamiento forzado como la sentencia T-025 de 2004 o de
decisiones por el reconocimiento del derecho a la salud. Sobre el particular ver Gacetas del Congreso 451/10,
743/10, 960/10, entre otras.
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Proyecto de acto legislativo 016 de 2010 Cámara. Página 13. Disponible en Gaceta del Congreso 451,
Viernes 23 de julio de 2010.
496
Sobre el particular predicaba el proyecto original: “El Congreso de la República al determinar el alcance
concreto de los derechos económicos, sociales y culturales, deberá hacerlo de forma tal que asegure la
sostenibilidad fiscal con el fin de darles en conjunto, continuidad y progresividad”.
497
Así lo advirtieron algunos de los ponentes para primer debate en el seno de la Cámara de representantes:
“Mediante este proyecto se está estableciendo que debe ser el Congreso de la República- y aun así ni el
legislador podrá- el que determine el alcance de los derechos económicos, sociales y culturales, limitando
abiertamente la posibilidad de interpretación por parte de los jueces frente a la aplicación de los mismos.”
Ponencia minoritaria para primer debate al proyecto de ley 016 de 2010. Disponible en Gaceta del Congreso
743, lunes 24 de octubre de 2010. Página 2.
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stamp,498 fue desvirtuada. En este caso, existió una intensa intervención del legislativo en la
delimitación y discusión de la reforma constitucional.
El trámite de esta iniciativa en sus etapas iniciales, más bien se parece a la imagen ideal de
las legislaturas defendida por autores como Jeremy Waldron, en donde los debates
constitucionales tienen una buena -o una ¿mejor?- posibilidad de ser desarrollados en el seno
de los Parlamentos por la libertad argumentativa en el razonamiento moral de los legisladores
en contraste a las limitaciones que sobre la materia tienen los jueces.499
Así, desde el inicio del trámite legislativo resulta posible identificar diversas posturas en
relación con el proyecto de acto legislativo que culminó con la expedición del Acto
Legislativo 03 de 2011. Algunas posturas (el Partido Verde, el Partido Liberal, el Polo
Democrático y el PIN), se mostraron en desacuerdo con la iniciativa desde el inicio de su
trámite. En virtud de lo anterior, algunos miembros de estas corrientes solicitaron o el archivo
o votaron negativamente el proyecto por considerar que éste presentaba problemas de
inconstitucionalidad. Estos problemas se evidenciaban en la medida que se podía supeditar
la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales a la sostenibilidad fiscal, pero
sobre todo se podía afectar directamente o modificar la acción de tutela.500 Sobre este último
particular es destacable la postura de un Representante a la Cámara en el segundo debate del
proyecto de acto legislativo:
“Yo lo dije aquí, y lo dije en Pasto también, hay que legislar con respecto a las tutelas a la tutelitis, pero el
problema no es de la tutela, la tutela es un corazón fuerte que se le dio a la Constitución de 1991, hay que mirar
es como se reglamenta la tutela sin recortarla para que no caiga en manos de funcionarios corruptos que se estén
enriqueciendo con el trámite y la gestión de esos procesos” 501.

Por otra parte, existían posturas que respaldaban el proyecto original (Partido de la U y
Partido Conservador) y que consideraban como necesaria la iniciativa y la limitación del
alcance de los derechos económicos, sociales y culturales en atención a la sostenibilidad
fiscal. En estas posturas era clara la voluntad de algunos legisladores (e incluso del Ministro
de Hacienda) de reformar la tutela mediante el proyecto:
“Pero no simplemente firmamos [la ponencia] porque nos convencieron, porque entendimos que el estado está
casi en una situación deficitaria sino porque lo vivimos todos los días, Yo no justifico que la dirección territorial
498

Cf. Pachón Mónica. “El Congreso Colombiano en los últimos treinta años de historia". En revista Coyuntura
Económica v2.35 fasc.2
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Cfr. Jeremy Waldron, Judges as Moral Reasoners.
Sobre este particular véanse las gacetas 743 de 2010, 937 de 2010 o 943 de 2010 en las que algunos de
los ponentes, durante la primera vuelta de votación, solicitan el archivo del proyecto tanto en la Cámara de
Representantes como en el Senado de la República.
501
Intervención del Representante Jorge Eliecer Villamizar, en el segundo debate en la plenaria de la Cámara
de Representantes. Gaceta 960/2010
500
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de Caldas esté hoy quebrada, no tengamos recursos para aseguramiento porque cinco cirugías de bypass nos
tienen reventados, y eso no solo pasa en caldas, pasa en todo el país.”502

Ante la existencia de estas posturas, la intensidad de los primeros debates presagiaba un duro
tránsito para el Proyecto de Acto Legislativo 016 de 2010. Por este motivo el proyecto pasó
su primer debate gracias a una proposición modificatoria en la que se incorporaba una
priorización de inversión en materia de derechos económicos, sociales y culturales. De esta
forma, el proyecto original del gobierno fue adicionado con un inciso en el que se
determinaba que: “Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para
alcanzar de manera progresiva y programática los objetivos del Estado Social de Derecho.”503
Durante el trámite de plenaria en la Cámara de Representantes, los ponentes del proyecto
para segundo debate modificaron una vez más la propuesta original del Gobierno, con miras
a lograr los acuerdos necesarios acerca de los alcances del concepto de sostenibilidad fiscal,
y especialmente, de evitar limitaciones a la garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales.
Así, en el segundo debate en la plenaria de la Cámara, el proyecto original es nuevamente
modificado y el concepto de sostenibilidad deja de ser un derecho para volverse un principio
que no iba a reñir en jerarquía con los derechos constitucionales. Igualmente, en este debate
se eliminó la alusión de la propuesta del gobierno acerca de calificar al Congreso como el
órgano con capacidad para concretizar el contenido de los derechos económicos, sociales y
culturales, alusión que iba encaminada a limitar los poderes de la Corte sobre la materia.504
En este orden de ideas la sostenibilidad fiscal empezó, a esta altura temprana del
procedimiento legislativo, a perfilarse como una figura de corte más orientador, que más que
limitar los poderes de la Corte Constitucional, o la efectividad de la tutela para garantizar la
materialización de los derechos económicos, sociales y culturales, pretendía el que se prestara
atención a las consecuencias económicas de los fallos judiciales.
Estas modificaciones, que fueron el resultado del proceso de negociación política al interior
del Congreso contribuyeron a disipar las dudas de algunos legisladores en relación con su
apoyo al proyecto. Gracias a esta representación más “inofensiva” del concepto de
sostenibilidad fiscal se logra la favorabilidad de algunos congresistas y de algunas
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Intervención de la Representante Adriana Franco, en el segundo debate en la plenaria de la Cámara de
Representantes. Gaceta 960 de 2010.
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Gaceta del Congreso No. 758 del 13 de octubre de 2010.
Sobre el particular véase Gaceta 948 de 2010, noviembre 23.
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bancadas505 y finalmente, el proyecto consigue ser aprobado en el debate de la plenaria de la
Cámara de Representantes con una amplia mayoría.
Sin embargo, el tránsito del proyecto en la Cámara, que se caracterizó por la intensidad de
los debates sobre el sentido de la Constitución de 1991 y por la necesidad de realizar ajustes
para alcanzar los acuerdos políticos que concluyeran con la aprobación de la iniciativa en la
Cámara, no aseguraba una aprobación fácil en el Senado de la República.
4.4. El quebrantamiento de las reglas de trámite legislativo para dejar sin efectos las
decisiones de la mayoría.

En efecto, el tránsito del proyecto en el Senado sería aún más tortuoso. Para el tercer debate
ocurre uno de los hechos más importantes en el trámite de este acto legislativo. En su tránsito
por la Comisión Primera del Senado en la primera vuelta, el proyecto amenaza seriamente
con ser archivado.506 Ante esta amenaza, y tal y como lo sugiere la teoría en materia de
trámite legislativo, afloran los incentivos para quebrantar las reglas del procedimiento
legislativo y pasar la legislación.
Ante la necesidad de reabrir una votación que había quedado empatada el día 23 de
noviembre para archivar el proyecto de acto legislativo 016 C y 019 S, la sesión de la
Comisión Primera del Senado de la República del día 24 de Noviembre de 2010 da inicio
con este asunto particular. Siguiendo lo ordenado por el artículo 135 del reglamento del
Congreso, en el que se ordena que en casos de empate la votación debe ser repetida y en caso
de un segundo empate la propuesta se entenderá como negada, el Presidente de la Comisión
procede a repetir la votación. Se dio apertura a la votación del informe de ponencia con la
novedad de que el empate había desaparecido. Así la ponencia afirmativa del proyecto, había
sido votada por un número de 9 senadores a favor y un número de 8 senadores en contra.
Sin embargo, inmediatamente se certifica por el Secretario de la Comisión el resultado de la
votación, un Senador del Polo democrático507 advierte la existencia de una irregularidad en
la votación. Sin invocar ninguna regla específica, pero sí el reglamento del Congreso, el
Senador cuestiona sobre la presencia de un Senador de PIN508 en el recinto sin haber
proferido ningún voto en el asunto sometido a consideración para votación. De acuerdo con
la Gaceta que publicita el trámite del proyecto de acto legislativo, se hace entonces uso por
parte de uno de los miembros de la comisión de un mecanismo de control horizontal del
procedimiento legislativo. Esto es, del mecanismo de disciplina interna de la legislatura, al
505

Sobre este particular se puede ver la intervención del representante Diego Gómez (página 39, Gaceta 948
de 2010). Para la bancada liberal (Gaviria y Rivera) lo fundamental del acuerdo era dejar la priorización en
materia de inversión en los DESC y por ese motivo era necesario el proyecto ya morigerado y sin el status de
derecho y las alusiones a recortar poderes a la Corte. Y se vota finalmente 98 a 13.
506
La primera votación indicaba 9 votos a favor y 9 votos en contra. Gaceta 948 de 2010, noviembre 23
507
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Senador Luis Carlos Avellaneda. Gaceta 37 de 2011. Noviembre 24 de 2010.
Senador Juan Carlos Rizzeto. Gaceta 37 de 2011. Noviembre 24 de 2010.
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recurrir al uso de una moción con el propósito de advertir sobre la ocurrencia de una
desviación o quebrantamiento de las reglas del derecho constitucional del procedimiento
legislativo:
“Se concede el uso de la palabra al honorable Senador Luis Carlos Avellaneda Tarazona:
Presidente. Quiero que previamente a mi moción, el Secretario me informe, ¿cómo votó el Senador Rizzetto?
Secretario:
El Senador Rizzetto en el acta de votación no figura votando.
Recobra el uso de la palabra el honorable Senador Luis Carlos Avellaneda Tarazona:
Presidente, quiero hacer una advertencia. El Senador Rizzetto estaba aquí presente de la audiencia y el
reglamento indica que todos debemos votar en uno u otro sentido. No hay abstención.”509

Inmediatamente es advertida la irregularidad por el Senador de la postura que había sido
derrotada, se da la votación del título y el articulado del Proyecto de Acto Legislativo. Pero
ante la constancia emitida por el Senador opositor, un Senador del partido Conservador que
apoyó la aprobación del informe de ponencia,510 solicita que se repita la votación para “si lo
tenemos a bien y hay mayorías en el recinto, yo sí preferiría que se repitiera la votación del
texto del articulado”.
El problema con esta interlocución del senador del Partido Conservador es que el repetir la
votación no era una cuestión de preferencias, era una cuestión de obligatoriedad. Así lo
dispone el artículo 123 de la ley 5 de 1992 que determina las reglas sobre votación:
“ARTICULO 123. Reglas. En las votaciones cada Congresista debe tener en cuenta que:
1. Se emite solamente un voto.
2. En las Comisiones Permanentes sólo pueden votar quienes las integran.
3. El voto es personal, intransferible e indelegable.
4. El número de votos, en toda votación, debe ser igual al número de Congresistas presentes en la respectiva
corporación al momento de votar, con derecho a votar. Si el resultado no coincide, la elección se anula por el
Presidente y se ordena su repetición”. (subrayado fuera de texto)

Sin embargo, la votación no es anulada. Mientras los senadores del Polo Democrático y del
Partido Liberal cuestionan la integridad de la votación, los miembros de la facción que apoya
el proyecto, rechazan la existencia de un vicio en el trámite y señalan que no existe ninguna
irregularidad. Para sustentar su punto de vista, ellos aportan varias razones: (i) Del hecho de
509
510

Gaceta 37 de 2011. Noviembre 24 de 2010.
Senador Hernán Andrade. Gaceta 37 de 2011. Noviembre 24 de 2010.
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que el senador Rizzeto no hubiese votado ese día no se puede concluir que el proyecto se
hubiera hundido pues su voto ha podido ser afirmativo (a pesar que el día inmediatamente
anterior fue negativo)511, (ii) la responsabilidad del voto es personal y directa del senador
que estaba en el recinto y no votó y no puede trasladársele ni al trámite del proyecto, ni a la
comisión512 (ii) el Senador del PIN estaba en el recinto de la comisión, pero no en su curul513
y (iii) el senador salió en el momento de la votación y regresó al recinto.514
Algunos de estos argumentos son rebatidos por quienes se oponían a la aprobación del
proyecto. Un senador del Partido Liberal515 inquiere:
“Quiero hacer una reflexión muy serena y respetuosa, señores Senadores. Esta es la Comisión Constitucional
del Senado de la República, esta es la Constitución que hace los Códigos, esta es la Comisión en donde a nombre
de los ciudadanos decimos cuáles son las conductas aceptadas y reprochables de la sociedad. Claro, aquí puede
haber debate político. Yo no voy a entrar en el fondo de lo que se ha votado, pero yo sí les pido con el mayor
respeto, con el mayor sentido de la responsabilidad de estar sentados aquí, que no tratemos de falsear una verdad
que es evidente.
Yo quisiera saber, si mañana llaman a cualquiera de los Senadores de la República de la Comisión Primera y
alguno tiene la decisión de decir, doctor Soto que el doctor Rizzetto no estaba aquí cuando se votó el proyecto.
No. Mire, se ha dado una votación, probablemente se hará una interpretación jurídica, probablemente habrá un
debate jurídico, pero no intentemos preconstituir pruebas que no son ciertas, no intentemos, aquí hay cientos de
ciudadanos y además hay unas grabaciones. Reconozcamos, aquí había un Senador, no votó. ¿Puede o no puede
tener un efecto jurídico ese hecho?, probablemente no lo vamos a resolver ni ustedes ni nosotros. Pero no
digamos lo que no pasó. Porque sí pasó. Eso sí me parece”.
(…)
“Muy breve y muy respetuosa doctor Soto. Yo simplemente quiero recordarle que el reglamento es claro al
decir que los Senadores que estén en el Recinto, no en la curul, en el recinto. Y lo digo en tono menor. Yo lo
que no quiero es que de verdad que quedamos mal, Senadores, quedamos muy mal. Yo lo que no quiero es
que nosotros le digamos al país, nosotros los que hacemos la ley, nosotros los que hacemos los códigos, que
tratemos de decirle al país, que no pasó algo que sí pasó.
El artículo 127 dice: Decisión en la votación. Entre votar afirmativa o negativamente, no hay medio alguno.
Todo congresista que se encuentre en el recinto, deberá votar en uno u otro sentido.
Usted tiene razón, no estaba en la curul, estaba en el recinto. No tratemos de decir que eso no pasó, si tenemos
que solucionarlo de alguna manera, de verdad, con colegaje, con amistad, porque es que aquí también pueden
suceder cosas muy complicadas hacia adelante. Veamos qué hacemos, pero no digamos algo que no sucedió”.516

Sin embargo, la ausencia de referencia a la norma exacta del reglamento que establece el
mecanismo de control de carácter represivo (la anulación de la votación) impide que los
senadores que se negaban a la aprobación del proyecto pudieran continuar oponiéndose a la
511

Intervención Hernán Andrade. Gaceta 37 de 2011. Noviembre 24 de 2010.
Intervención Juan Manuel Corzo. Gaceta 37 de 2011. Noviembre 24 de 2010.
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Intervención Carlos Soto Jaramillo. Gaceta 37 de 2011. Noviembre 24 de 2010.
514
Intervención Roy Barreras. Gaceta 37 de 2011. Noviembre 24 de 2010.
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Intervención de Luis Fernando Velasco. Gaceta 37 de 2011. Noviembre 24 de 2010.
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decisión del Presidente de la Comisión, quien había votado en favor de la aprobación del
proyecto de Acto Legislativo como miembro de la bancada conservadora que apoyaba la
iniciativa:
“Señores Senadores. Todas las cosas que se han dicho acá son correctas. Lo que no podemos nosotros es
convertirnos en jueces siendo legisladores. Este proyecto ya fue votado con un resultado nueve a ocho. En
consecuencia, señor Secretario sírvase anunciar los proyectos para la próxima sesión. Sírvase leer los proyectos
para la próxima sesión”517.

Como se observó, la tramitación del proyecto 016C y 019S afrontó diversos obstáculos en su
tránsito por el Congreso de la República. A las modificaciones al proyecto original ocurridas
durante los dos primeros debates en la Cámara de Representantes en las que se suavizó la
iniciativa original del gobierno, debe sumarse que se vio la necesidad de quebrantar las reglas
sobre votación para su aprobación en el tercer debate -de la primera vuelta- ocurrido en el
seno de la comisión primera del Senado de la República.
Ahora bien, aunque quienes se oponían al proyecto no pudieron archivarlo en el tercer debate
como consecuencia de la actuación irregular del Presidente de la Comisión Primera, lograron
con todo otras victorias adicionales. Y en estas condiciones el proyecto alcanza los acuerdos
necesarios y obtiene las mayorías necesarias para su aprobación.
4.5 Una evaluación del funcionamiento de los mecanismos de disciplina interna de las
legislaturas.

Tal y como lo señalé en el capítulo anterior, los teóricos constitucionales que han dedicado
sus esfuerzos al estudio de los mecanismos de control o accountability de carácter horizontal
no tienen mucha confianza en los efectos de los mecanismos de disciplina interna de las
legislaturas como fórmula para controlar el quebrantamiento de las reglas del derecho
constitucional del procedimiento legislativo.
Esta desconfianza, en términos kelsenianos radica en que este tipo de mecanismos tienen la
vocación de ser meras quejas que aunque puedan ser atendidas por quienes direccionan los
órganos legislativos, pueden no ser resueltas de forma tal que se anule el acto efectuado en
contravía de las normas procedimentales.
El ejemplo concreto de la tramitación del Acto Legislativo 03 de 2011 es una muestra de que
las reflexiones teóricas sobre la materia resultan acertadas. En este caso, como se puso en
evidencia, las quejas de los senadores que apoyaban el archivo del acto legislativo no
condujeron a la anulación de la votación irregularmente realizada por parte del Presidente de
la Comisión Primera. Aquí, tal y como lo afirma Bar Siman Tov, cuando son las autoridades
parlamentarias las que efectúan o promueven la violación de las reglas del derecho
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Intervención Senador Eduardo Enríquez Maya. Presidente de la Comisión Primera del Senado de la
República legislatura 2010-2011. Gaceta 37 de 2011. Noviembre 24 de 2010.
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constitucional del procedimiento legislativo, “el control por parte de congreso se vuelve un
mecanismo altamente debilitado.”518

518

Ittai Bar Siman Tov, Lawmakers as Lawbreakers. 2 Wm. & Mary L. Rev. 805 (2010), p 827.
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CONCLUSIONES
En la parte inicial de este texto trascribí una cita de Robert Dahl en la que el defensor de los
defensores de la democracia lanzaba un fuerte reproche a quienes insisten en dar primacía a
los resultados sustantivos por encima del proceso democrático. Según señala Dahl, quienes
sostienen este punto de vista suelen argumentar que debido a que el proceso democrático no
garantiza la corrección de los resultados, la democracia debe ser reemplazada. Y para su
remplazo, quienes defienden esta perspectiva, suelen seleccionar alternativas que “por ende,
no son democráticas”. Concuerdo con Dahl en el hecho que “esta conclusión no está
justificada”, en la medida en que la “mejor solución puede consistir a veces en mejorar el
proceso democrático mismo”.
Sin embargo, el sistema colombiano no ha dado muchos pasos para “mejorar el proceso
democrático mismo”. Nuestro sistema, en cambio, se ha estado moviendo en un péndulo que
ha oscilado entre fórmulas que desde una perspectiva procedimental pueden ser calificadas
o de “antidemocráticas” o como formas “desfiguradas” del concepto de democracia. Es decir,
soluciones institucionales de corte epistémico, populista o de tipo plebiscitario.
Este movimiento de oscilación no varió ni siquiera con la promulgación de la Constitución
de 1991, en la que muchas de las discusiones para “mejorar el proceso democrático”
quedaron pendientes.
Ahora bien, distintos mecanismos teóricos y prácticos (es decir, conectados con cuestiones
de diseño institucional) pueden ser empleados para mejorar el proceso democrático y aceptar
de esta manera la invitación crítica del defensor de los que apoyan la democracia.
En este trabajo yo opté por describir y analizar los diversos momentos del proceso
democrático cuando aquel se despliega en su modo representativo, y centré sobre todo mi
atención en uno de estos momentos: el del control. Especialmente, en la comprensión de los
mecanismos para controlar la regularidad del procedimiento legislativo.
La justificación de la examinación de los mecanismos de control en estas rupturas del derecho
constitucional del procedimiento legislativo es ante todo teórica. Cuando el proceso de
representación, a pesar de estar orientado por la competencia de distintos intereses, tiene un
resultado incierto, pero esta incertidumbre se fundamenta en la manipulación y la actuación
irregular de actores que sólo están persiguiendo sus propios propósitos, la democracia como
representación resulta tan cuestionable como las otras formas desfiguradas de la democracia.
Lo anterior, dado que la incertidumbre como elemento determinante del concepto
democracia, se fundamenta en la posibilidad de que mediante ciertos canales institucionales
se permita la deliberación de las distintas ideas y puntos de vista que conforman el entramado
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social. Este proceso de deliberación se materializa en un cierto resultado que es contingente
y que puede variar en la medida en la que el proceso democrático continúe fluyendo en sus
diversas etapas o momentos.
Ante la emergencia de la manipulación o de la actuación irregular de los actores del proceso
legislativo, resulta preciso el adecuado funcionamiento de los mecanismos de control
procedimental y horizontal del procedimiento legislativo. Estos mecanismos emergen como
la fórmula para garantizar la institucionalización de la incertidumbre y por ende, la
democracia, cuando ella se asoma por entre las rendijas de las instituciones representativas.
El inadecuado funcionamiento de los mecanismos de control y de los límites procedimentales
en los casos del quebrantamiento de las reglas del derecho constitucional del procedimiento
legislativo resquebraja el proceso de representación de manera similar a otra serie de
amenazas, como por ejemplo, las que se ciernen sobre el momento de autorización electoral
y que se relacionan con la violencia y la corrupción de los electores. Sin embargo, aunque
estas amenazas sean mucho menos visibles, sus efectos son igualmente problemáticos para
la mejora “del proceso democrático mismo”.
En esta clase de contextos, resulta fútil que se otorgue autorización electoral por parte de los
votantes para que sus preferencias políticas sean representadas, porque al final, tales
preferencias serán irregularmente excluidas del proceso de representación por cuenta del
quebrantamiento de las reglas del procedimiento legislativo.
La ausencia de control a esta clase de irregularidades produce que el concepto de
representación quede limitado a su sentido autoritativo. Por cuenta de esta clase de
quebrantamiento de los límites procedimentales impuestos por la Constitución a los
legisladores para minimizar los riesgos de la relación de representación, para promover la
deliberación o para hacer eficiente el uso de los recursos legislativos, algunos representantes
no pueden actuar en nombre de ciertos electores (ni por vía de mandato, ni por vía de
confianza) para poner a consideración del órgano legislativo, los intereses, las opiniones y
las perspectivas de estos votantes, con el fin de que todas ellas hagan parte del proceso de
creación legal.
Esta ausencia de controles repercute en que ni los intereses, ni las perspectivas de algunos
votantes, tengan la posibilidad real de influenciar o enriquecer las decisiones que han de
gobernarlos. En este tipo de contexto, las únicas preferencias que tienen esa posibilidad son
las de los votantes representados por quienes quebrantaron los límites procedimentales. Al
final del proceso, sólo estas preferencias e intereses se convertirán en decisiones con
autoridad legal para determinar los cursos de acción social.
Del examen de las principales rupturas del derecho constitucional del procedimiento
legislativo se concluye que en el contexto colombiano las trasgresiones más frecuentemente
reclamadas están relacionados con: (1) la violación a las reglas que imponen limitaciones a
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la capacidad de representación de los parlamentarios en la tramitación de iniciativas sobre
materias reservadas al ejecutivo, (2) la violación a las reglas sobre publicidad de las
actuaciones de los legisladores en el proceso legislativo, especialmente, por la ausencia de
publicación del informe de ponencia y del registro de las votaciones nominales y públicas;
(3) la violación al principio de consecutividad en la tramitación de las leyes y los actos
legislativos, (4) el quebrantamiento de reglas que anuncian la etapa de votación; (5) las
ocurrencia de irregularidades en los procedimientos de votación; y (iv) las trasgresiones de
las reglas que promueven la calidad técnica del producto legislativo o la eficacia del producto
legislativo mediante la expedición de legislación de tipo pork barrel.
Igualmente, este trabajo examinó el funcionamiento de algunos de los mecanismos de control
de la regularidad del procedimiento legislativo. Ello al considerar que del adecuado
funcionamiento de estos mecanismos depende que se materialice, aun cuando sea
mínimamente, el ideal del autogobierno. Ideal que se resume en la posibilidad de que las
preferencias de los ciudadanos dejen de ser sólo opiniones políticas para convertirse en
dispositivos de coordinación social. Es por ello que los mecanismos de control de carácter
procedimental y horizontal permiten la cualificación de la democracia en su modo
representativo.
Sin embargo, los análisis efectuados en este trabajo sobre los mecanismos de control
horizontal en el ordenamiento jurídico colombiano no son tranquilizadores.
En efecto, en este trabajo se concluye que los principales mecanismos de control horizontal
del proceso democrático en Colombia tienen serios problemas en la manera como están
funcionando. En relación con los mecanismos de disciplina interna de la legislatura se
constató que ellos tienen una baja eficacia como fórmula para controlar el quebrantamiento
de las reglas del derecho constitucional del procedimiento legislativo. En efecto, aunque los
mecanismos de disciplina interna permiten ventilar el quebrantamiento de las reglas de
procedimiento, estas rupturas no son resueltas de forma tal que se corrija o anule el acto
efectuado en contravía de las normas procedimentales.
Igualmente, este trabajo determinó que la objeción presidencial como mecanismo de control
horizontal tiene una baja eficacia en nuestro contexto. Durante el periodo de estudio
analizado (comprendido entre los años 1992 a 2015) se constató que en muy escasas
oportunidades el Presidente de la Republica hizo uso de la objeción para mejorar el proceso
democrático. Este mecanismo en cambio, ha sido preferiblemente usado en el contexto
colombiano, para controlar la invasión de competencias del ejecutivo por parte del órgano
legislativo en la tramitación de la ley.
Por último, esta conclusión poco halagüeña también se hace extensible al control
constitucional del procedimiento legislativo como mecanismo de control de índole
horizontal. En esta investigación se verificó que las diferencias interpretativas en la Corte
327

Constitucional entre posturas flexibles y rígidas para el control constitucional del derecho
constitucional del procedimiento legislativo han minado la dimensión preventiva de este
mecanismo de control.
En contextos de incertidumbre interpretativa como el propiciado por la Corte, los legisladores
colombianos optan por tomar el riesgo de quebrantar las reglas parámetro del ordenamiento
constitucional y esperar a que sea la Corte misma la que decida si la infracción pude ser
perdonada a través de doctrinas flexibles de interpretación. Estas doctrinas de interpretación
flexibles debilitan las posibilidades de este mecanismo de control horizontal para
incrementar la calidad del debate parlamentario y para mejorar lo que ocurre al interior de
las legislaturas con el proceso de representación.
Esta situación ofrece un contraste con el fuerte activismo que ha exhibido la Corte
Constitucional colombiana para el control de las posturas sustantivas adoptadas por el
legislativo. En este orden de ideas ni la Corte mediante el control constitucional del
procedimiento legislativo, ni el Presidente de la Republica mediante la objeción presidencial,
ni el Congreso de la Republica se han preocupado por mejorar el proceso de representación
mediante un efectivo control de los mecanismos de estabilización institucional establecidos
en la Constitución para determinar los contornos de la democracia representativa en
Colombia.
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