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INTRODUCCIÓN 
 

¿Cuál ha sido el papel del Ejecutivo y el Legislativo colombianos en el proceso de toma de 

decisiones, a partir de la Constitución Política de 1.991?.  Esta investigación pretende 

establecer el rol que estas dos ramas del poder han desempeñado en el proceso de hacer las  

leyes y en el diseño de la política nacional y en el marco de la nueva Constitución Política, e 

intenta evaluar los factores principales que inciden sobre la legislación y en la relación 

ejecutivo-legislativo. 

 

La Constitución Política de 1991 redujo los poderes del Ejecutivo, fortaleció el papel del 

Legislativo y estableció una relación armónica entre todas las ramas, respetando el principio 

de la división de poderes, con el fin de consolidar el sistema democrático colombiano, a través  

del  diseño de un modelo político de pesos y contrapesos. La tesis central de este trabajo es  

que este esquema se ha desdibujado por razones propias de su construcción y aplicación en el 

escenario político nacional.   

 

Justificación teórica y sustantiva.- 

 

Como en la mayoría de los países latinoamericanos, el Legislativo en Colombia es una 

institución crítica y el papel que tiene en el proceso de hacer las leyes es marginal (Saiegh, 

2005); por el contrario, el Ejecutivo cuenta con altos niveles de concentración de poder formal 

y real en cabeza del Presidente de la República (Vásquez Carrizosa en Ungar-Restrepo, 2004).  

Estas características del presidencialismo colombiano no sólo mantienen las presiones, la 

corrupción y el clientelismo, sino que además hacen al sistema más propenso a las 

transacciones, que afectan el trabajo del Congreso y las relaciones entre éste y el Ejecutivo 

(Ungar-Restrepo, 2004). 

 

Desde el año 2004, se viene insistiendo sobre la necesidad de modificar el Sistema  Político 

(López Michelsen, 2004; Kugler–Rosenthal, 2000) y se ha planteado el cambio al 

parlamentarismo (Pardo-Cristo, 2004)i; muchas de las quejas actuales sobre el 
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presidencialismo colombiano, como lo establece el abundante debate que se ha promovido 

desde los años 80,  parten de las relaciones Ejecutivo-Legislativoii y están soportadas 

igualmente, en el papel que tanto uno como otro tienen en el proceso de hacer las leyes y en la 

estructuración y cumplimiento de la agenda política, donde el Presidente, sus colaboradores y 

los congresistas son actores vitales del plan constitucional.   

 

Perspectiva conceptual del poder ejecutivo en los sistemas presidenciales 

 

Dos elementos cobran relevancia: por un lado los poderes constitucionales, inherentes al cargo 

del presidente y que le permiten alterar el statu quo o impedir que éste sea alterado; y por otro, 

los poderes partidarios que hacen referencia al dominio que tiene el Presidente sobre su 

partido que a su vez, debe estar representado por una mayoría en el Congreso (Shugart, 

Mainwaring, 1997, p,p,20-21). 

 

Aunque no se puede decir que el presidente colombiano es un “semidios” (Cepeda citado en 

Archer y Shugart, 1997), o que sus poderes de decisión son casi “absolutos” (Vásquez 

Carrizosa citado en Archer y Shugart, 1997) porque ya no expide la mayoría de la legislación 

a través de los decretos amparados en el estado de sitio, una figura que se mantuvo durante 

gran parte del siglo XX y que le permitió al presidente modificar el statu quo sin acudir al 

Congreso, tampoco se puede negar la injerencia que éste tiene en la legislación.  Dos razones 

sustentan esta afirmación: En primer lugar, los presidentes colombianos han utilizado todas las 

herramientas constitucionales que tienen a su alcance para imponer su agenda de gobierno; en 

segundo lugar, los poderes partidarios, que durante mucho tiempo fueron considerados uno de 

los principales problemas para sacar adelante la agenda gubernamental, contradictoriamente 

han sido su mejor aliado para utilizar los poderes constitucionales. 

 

La Constitución de 1991 alteró el balance entre las ramas del poder público con la única meta 

de fortalecer la democracia y muchos tratadistas consideran que fue especialmente importante 

el equilibrio que se dio en la Carta Política entre el Ejecutivo y el Legislativo  (ver Dugas, 

1997; Shugart, Mainwaring y Archer 1997).   El presidente  colombiano en esta redefinición 
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de cargas perdió muchas de sus prerrogativas como la de nominación de los gobernadores, la 

elección de Procurador y los límites que se imponen a las objeciones presidenciales, las  

facultades extraordianrias y los estados de excepción para su uso.  

 

Al legislativo por su parte, se le provee de herramientas para contrarrestar “la aplanadora” 

gubernamental y se inserta en nuestro ordenamiento  una figura propia del parlamentarismo, la 

moción de censura contra los ministros del gabinete;  también le permite modificar los  

decretos que el gobierno expida con base en facultades extraordinarias; y para mayor 

independencia esta la prohibición de que los miembros de las corporaciones legislativas  

puedan formar parte del gobierno. 

 

Si los poderes concedidos por la Constitución Política establecen estas herramientas para un 

control entre las dos ramas, entonces los resultados deberán reflejar que no existe el 

predominio del ejecutivo sobre el legislativo o viceversa. Comprobar lo anterior, se hará con 

base en la disección de los poderes constitucionales que la Carta le da al presidente 

colombiano.  Por su parte, la teoría política de Mainwaring y Shugart aporta importantes 

elementos para estructurar este análisisiii. 

 

Por otra parte están los poderes partidarios, aquellos que le permiten al presidente tener 

control sobre una mayoría en el Congreso de la República y parte vital de este análisis.  Uno 

de los problemas que los tratadistas de la ciencia política han encontrado en la consolidación 

de la democracia colombiana es el escaso poder partidario que han tenido los presidentes. Sin 

embargo, Colombia tiene un nuevo panorama normativo en este campo.  La Constitución creó 

un capítulo sobre los partidos y movimientos políticos y otro sobre el Estatuto de la Oposición 

(Arts. 107 al 112 de la CP),  los cuales fueron modificados por el Acto Legislativo No. 1 de 

2003 y reglamentado por la Ley 974 de 2005 –Ley de Bancadas- que adecuó el Reglamento 

Interno del Congreso a ese régimen e impuso como obligación de los miembros elegidos a 

corporaciones pública por un mismo partido o movimiento actuar, en grupo y 

coordinadamente en la toma de decisiones. 
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Preguntas adicionales.- 

 

Por lo tanto, en esta investigación será necesario responder a cuestionamientos adicionales  

como: ¿Cuánto poder concede la Constitución y la Ley al legislativo en el proceso de hacer las  

leyes?, ¿Cuánta autoridad tiene el Ejecutivo para introducir legislación e influir en el trámite 

de las  leyes? ,  ¿Tiene el Ejecutivo iniciativa?, ¿Tienen los legisladores iniciativa?, ¿Cuál es el 

alcance de esos poderes?; ¿Cuáles son los poderes constitucionales que se le conceden al 

Ejecutivo para influir la legislación?, ¿Está el legislativo facultado para pedir información al 

Ejecutivo sobre sus actuaciones y cuáles entonces son los resultados de este tipo de gestiones 

por parte de los legisladores?. 

 

De esto se deriva la hipótesis que se plantea en este trabajo: la Constitución de 1991 no logró 

su objetivo principal - recortar los poderes del ejecutivo y aumentar los del legislativo - por lo 

menos en lo formal y  por el contrario el presidente a través del proceso legislativo domina la 

toma de decisiones políticas en Colombia.   

 

Contribuciones del Proyecto.- 

 

El ensayo denominado “El potencial desaprovechado del predominio presidencial en 

Colombia”, realizado por Ronald P. Archer y Mathew Shugart se realizó en 1997, cuando aún 

se estaba ajustando la nueva Constitución.  De ese tiempo a la fecha se han realizado 

importantes reformas que han cambiado la política colombiana, por lo tanto es necesario 

actualizar los datos.  

 

La Constitución de 1991 cambió las razones para considerar al presidente como 

“potencialmente dominante”iv, ahora se le considera “Proactivo”.  Hoy, el sistema político, el 

proceso legislativo, las reformas constitucionales  han influido en la forma de hacer política en 

Colombia y los mandatarios son más capaces de consolidar su agenda. 
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A pesar de los intentos de la nueva Constitución por frenar los poderes del Ejecutivo, la 

percepción de estudiosos como (Morgenstern, 2002; Amorim Neto, Timonel y McCubbins, 

2003) es que el Ejecutivo mantiene un mayor poder frente al legislativo.  Dos elementos 

fundamentales permiten que el primero tenga control sobre el segundo, los poderes 

constitucionales del presidente (Facultades Extraordinarias, Decretos expedidos al amparo de 

los estados de Excepción, el veto a los proyectos, los avales que expide en desarrollo de las  

discusiones de los proyectos o la misma iniciativa privativa que tiene); y los poderes 

partidarios es decir, el control que tiene sobre sus propios partidos y que en Colombia es una 

relación de “patronazgo” más que programático (Mainwaring y Shugart 1997; Shugart y Carey 

1998; Morgestern, 2002). 

 

Plan de trabajo.- 

 

La hipótesis que se resumió antes, se investigará en primer lugar a través de la revisión 

legislativa, (Proyectos de Ley y los Proyectos de Acto Legislativo que tanto los congresistas 

como el Gobierno Nacional han presentado en los últimos 15 años).  Una evaluación 

cuantitativa de los mismos determinará el éxito o fracaso en la agenda política.  La revisión 

cualitativa obedece a criterios de impacto de las normas. Se intentará probar que los poderes 

constitucionales del presidente Colombiano, han permitido a los gobierno post-constitución 

consolidar su agenda en diferentes áreas y  que el uso de los poderes constitucionales está 

determinado por el control que el ejecutivo tiene sobre los partidos.  

 

Esta investigación se hace a partir de una revisión argumentativa y normativa del tema  y 

luego pasa a una recopilación legislativa sobre los Proyectos de Ley y los Proyectos de Acto 

Legislativo inscritos en los libros radicadores de la Oficina de Leyes tanto de Senado de la 

República como de la Cámara de Representantes, desde diciembre de 1991 hasta mayo de 

2006. 

 

Habrán dos tipos de periodización: el primero comprende los cuatrienios 1991-1994; 1994-

1998; 1998-2002 y, 2002-2006 que corresponden a las administraciones de los presidentes 
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Cesar Gaviria Trujillo, Ernesto Samper Pizano, Andrés Pastrana Arango y Alvaro Uribe 

Vélez. El segundo, corresponde a las legislaturas que cubrieron esos gobiernos así:  Diciembre 

de 1991-junio de 1992; julio de 1992-junio de 1993; julio de 1993-junio de 1994;  julio de 

1994-junio de 1995; julio de 1995-junio de 1996; julio de 1996-junio de 1997; julio de 1997-

junio de 1998; julio de 1998-junio de 1999; julio de 1999-junio de 2000; julio de 2000-junio 

de 2001; julio de 2001-junio de 2002; julio de 2002-junio de 2003; julio de 2003-junio de 

2004; julio de 2004-junio de 2005; julio de 2005-junio de 2006.  Estos momentos ayudaran a 

adelantar un análisis comparativo entre los gobiernos para fijar, la realidad, la intensidad y la 

frecuencia con que el ejecutivo interfiere en el proceso de hacer las leyes. 

 
En un primer capitulo se presenta el marco teórico que sustenta la investigación en donde se 

considera la literatura más importantes sobre teoría de poder, separación de poderes, poderes 

constitucionales, poderes partidarios; así como una presentación de los poderes proactivos y 

reactivos del ejecutivo y del de sistema de partidos.   

 

En el segundo capitulo se evalúan normativamente los poderes constitucionales del gobierno, 

para lo cual se hará una revisión a la luz de la Constitución Política y de la Ley, de los temas 

anteriormente citados.  Se incluirá un texto sobre el control político que ejerce el legislativo 

frente a los actos del ejecutivo y en este campo se verán las normas que rigen las citaciones a 

los altos funcionarios, la moción de observación, la moción de censura y las funciones  

judiciales que tiene el Congreso. 

 

El tercer capítulo, presenta un estudio sobre el tema del Poder Partidario de los presidentes 

colombianos e incluirá datos sobre la fragmentación del Congreso a través del cálculo del 

Número Efectivo de partidos en el Senado y la Cámara, los partidos electos por el partido de 

gobierno o la coalición que acompañó al gobierno, respectivamente, los eventos que tomamos  

para determinar el poder en cada legislatura desde 1991 y la elección de mesas directivas del 

Congreso como una medida del poder partidario al comienzo de cada legislatura. 
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Un Cuarto capítulo mide la acción del ejecutivo y el legislativo en la actividad legislativa con 

datos reales y porcentuales sobre los proyectos de ley y los actos legislativos presentados y 

aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes, las facultades extraordinarias  

solicitadas y concedidas al Ejecutivo por el legislativo, las declaratoria de Estados de 

Excepción, conmoción interior y emergencia económica y los decretos expedidos con base en 

estos.  Adicionalmente se estudiará el resultado que ofrece para el ejecutivo la convocatoria a 

sesiones extraordinarias y los mensajes de urgencia en el trámite de una norma.  En cuanto a 

los poderes reactivos, estudiaremos en este capítulo las objeciones formuladas por el gobierno 

a los proyectos de ley del legislativo y la iniciativa privativa.  

 

Un quinto capítulo sobre el equilibrio de poder representado en la facultad de hacer control 

político por parte del legislativo hacia el ejecutivo: éxito o fracaso de la “Moción de Censura” 

(Art. 114 CPv), figura que permite a los congresistas pedir cuentas a los miembros del gabinete 

por actos propios de su cargo y que puede llevar hasta a la separación del cargo de los 

funcionarios; e igualmente se estudiará la aplicación de la función judicial que tiene el 

legislativo sobre el ejecutivo. 

 

Finalmente esta investigación cerrará con un capítulo de conclusiones que se espera permita 

plantear nuevas perspectivas sobre la realidad política en la relación ejecutivo-legislativo en 

Colombia y que además lleve a proponer alternativas viables para mejorar nuestro sistema de 

gobierno.   Por ello, esa evaluación final se hará a partir de la relación poder partidario vs. 

actividad legislativa del presidente, una discusión sobre los poderes constitucionales vs. 

poderes partidarios, y aunque no es el propósito de esta investigación hacer un análisis sobre el 

sistema de pesos y contrapesos sí es necesario incluir un acápite al final sobre el papel de la 

Corte Constitucional para concluir con una agenda de investigación. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1. Teoría de poder y separación de poderes.- 
 

Desde el punto de vista legal el “poder político” ha sido definido como la facultad reconocida 

por el orden jurídico para que determinados individuos impongan sobre los otros los mandatos 

contenidos en las normas bajo amenazas de coacción (Huerta Ochoa, 2001, p.p.21-22).   Dos 

nociones estructuran este concepto: capacidad y autoridad, es decir le da los recursos a través 

de normas para actuar y el permiso a través del reconocimiento de la autoridad para tomar 

decisiones.   

 
En el campo de la ciencia política, el término ha sido acuñado, para desarrollar una teoría de 

estructuración del Estado conocida como la separación de poderesvi. Esta es una doctrina que 

establece la organización del Estado bajo tres ramas de poder: una Ejecutiva, otra Legislativa y 

una Judicial o jurisdiccional y que a pesar de ser John Locke el padre de la denominada 

división tripartita del Estado, quien tiene el mérito de haberlo expuesto y recomendado 

eficazmente fue Montesquieuvii. Esta teoría fue acogida por los Federalistas norteamericanos y 

se incorporó como precepto en la Constitución de los Estados Unidosviii.   

 

Los federalistas consideraron que los departamentos Legislativo, Ejecutivo y Judicial deben 

ser distintos y diferentes y que la acumulación de estos tres poderes, en las mismas manos, 

sean éstas de uno, de pocos o de muchos, hereditarias, autonombradas o electivas constituyen 

la definición misma de la tiranía. (Madison, p204). Así llegan a la premisa de que “no puede 

haber libertad donde los poderes legislativo y judicial se hallan unidos en la misma persona o 

en el mismo cuerpo de magistrados”, o “si el poder de juzgar no está separado de los poderes 

legislativo y ejecutivo”.  Sin embargo, no implica que estas ramas  no tengan una intervención 

parcial en los actos del otro o cierto dominio sobre ellos cuando aclara que para que exista un 

“gobierno libre” conviene que estos departamentos se hallen tan íntimamente relacionados y 

articulados que cada uno tenga injerencia constitucional sobre el otro, sin que los poderes 

propios de uno de los departamentos sean administrados completa o directamente por otro y 

ello debe estar perfectamente delimitado. 
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1.2. Poderes Constitucionales del ejecutivo.-  

 

La fortaleza o debilidad de un presidente se puede medir a través de dos tipos de poderes que 

son inherentes a su cargo: los  poderes constitucionales y los partidarios. Los primeros se 

refieren a la capacidad que la Constitución y la ley le dan al mandatario para que sus 

preferencias sean tenidas en cuenta en materia de políticas; los segundos, a la capacidad de 

control que el ejecutivo tiene sobre  sus partidos. Estos dos elementos interactúan para 

determinar el grado de influencia que los presidentes tienen sobre las políticas. (Shugart, 

Mainwaring, 1997, p.p 48-49). 

 

La teoría considera estos poderes constitucionales, también llamados legislativos como los  

medios principales o los recursos formales que entregan los preceptos legales a un mandatario 

para lograr que sus propuestas en materia política se materialicen.  Los presidentes tienen 

varios poderes consagrados en la Constitución, pero hay unos que son similares en los  

sistemas políticos y que se limitan a través de la relación entre el ejercicio del poder y el statu 

quo legislativo: los poderes constitucionales.  Estos se dividen en Proactivos y Reactivos 

según permitan al presidente alterar o proteger el statu quo.  Otra división la hacen Carey y 

Shugart en poderes de Decretos y poderes de Agenda los cuales explicaremos más adelante.  

  

1.2.1. Poderes Proactivos 

 

Los poderes proactivos son aquellos que le permiten al mandatario establecer un nuevo statu 

quo, lo cual se logra a través de “poderes de decreto” en cuyo caso puede ser posible legislar 

sin el Congreso, (Shugart y Mainwaring, 1992, p50) .  Una autoridad de decreto implica que 

un decreto es ley una vez firmado por el presidente; con éstos , el presidente puede invadir la 

agenda del Congreso sin que éste tenga tiempo para evaluar los resultados de las políticas y 

puede hacer uso estratégico de su poder de decreto para  modelar el proceso legislativo 

eficazmente. 
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Ésta no es una autoridad regulatoria, casi todos los presidentes latinoamericanos y sus  

ministros pueden emitir decretos regulatorios y esa es una actuación administrativa; tampoco 

es igual al poder de emergencia y aquí importa la naturaleza del acto, porque si lo que se 

considera es el poder que autoriza al presidente para instituir una nueva dirección a la política, 

se está ante una “autoridad de decreto legislativo”; pero si implica la suspensión temporal de 

algunos derechos son “poderes de excepción”.  Así mismo, hay decretos-ley, que en contraste 

con aquellos que se han considerado prerrogativas constitucionales  requieren la delegación 

previa del congreso para poder ser emitidos; éstas se denominan “facultades delegadas”. 

 

Otra teoría complementa el tema de los poderes proactivos.  En ésta se dice que existen 

variaciones en los poderes de decreto, las cuales están definidas por los aspectos de regulación  

(si es efectivo inmediatamente o no) y el grado en el cual el decreto es una herramienta para 

hacer provisional o permanente una norma.  Por eso se habla de Autoridad Delegada de 

Decretos ADD y Autoridad Constitucional de Decretos ACD, las cuales tienen implicaciones  

diferentes para el gobierno (Carey y Shugart, 1998, p13). 

 

El marco de los ADD es amplio, por ejemplo en los casos en que el Congreso delega sin 

limitación las áreas políticas en las cuales el ejecutivo puede tener iniciativa para cambiar.  

Éstas se da en temas específicos y por un tiempo determinado.  De otra parte la ACD  consiste 

en que algunos presidentes están dotados por Constitución con la autoridad para iniciar 

políticas por decreto como los que se expiden bajo los poderes de emergencia y los decretos de 

autoridad estándar.  En algunos casos, el gobierno puede suspender con ellos libertades  

políticas y tomar control del territorio nacional y éstos pueden ser asumidos por tiempo 

limitado mientras subsistan los elementos que dieron origen a la declaratoria. 

 

Colombia, junto con Argentina y Brasil son los únicos países de Latinoamérica que 

contemplan la posibilidad de emitir nuevas leyes por decreto en cualquier área de la política 

nacional. (Shugart y Mainwaring, 1997 p.53). 

 

1.2.2. Poderes Reactivos.- 
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Los poderes reactivos son aquellos que sólo le permiten al presidente defender el statu quo de 

los intentos legislativos por modificarlo. Dos figuras se encuentran en esta dimensión el 

“poder de veto” y la “iniciativa exclusiva o privativa”.   

 

El poder de veto es un poder reactivo en la medida que le permite al ejecutivo reaccionar ante 

un hecho casi cumplido y admite que el presidente se niegue a sancionar una ley que  ha sido 

enviada por el Congreso de la República a su despacho.  Si es vetada el statu quo prevalece a 

menos que el legislativo logre superarla poniendo las objeciones del ejecutivo a consideración 

de las Cámaras.  El veto puede ser total o parcial y en este segundo caso los presidentes 

pueden objetar una ley en todo o en parte. 

 

La iniciativa privativa hace referencia a la facultad exclusiva que algunos ejecutivos tienen 

para presentar proyectos en temas determinados.  Es lo que en inglés se ha denominado 

“gatekeeping” ello quiere decir que existe una jurisdicción política en la cual la propuesta de 

una nueva norma sólo es considerada si el ejecutivo es el que la presenta.  Los “gatekeeping” 

son poderes de autoridad reactiva (Carey y Shugart, 1998, p,6).   

 

El cuadro 1.1. presenta tres columnas: la primera, muestra la teoría de Shugart y Mainwaring 

en relación con los poderes constitucionales y su división en poderes proactivos y poderes 

reactivos y las figuras que mejor los representan; la segunda, presenta el complemento de esa 

teoría, planteada por Carey y Shugart en relación con el hecho de que los poderes proactivos 

están a su vez subdividos en poderes de decreto y poderes de agenda y hacen su propia 

presentación de las  figuras jurídicas que mejor los significan; y la tercera, es una propuesta 

que enseña dos elementos nuevos que pueden ser incluidos como poderes reactivos de agenda 

representados en la autoridad que el ejecutivo colombiano tiene para enviar mensaje de 

urgencia y convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, expedir avales o coadyuvar en 

desarrollo del trámite de cualquier iniciativa y que le permite actuar dentro del mismo para 

impedir el cambio del statu quo o a modificarlo según sus expectativas. 

 



 17 

1.3. Poderes Partidarios.- 

 

Se definen como el control que el presidente tiene sobre su propio partido, pero que 

igualmente depende de las mayorías que este movimiento tenga en el Congreso de la 

República.  Los poderes constitucionales y los poderes partidarios se interrelacionan para 

determinar el grado de influencia que tienen los presidentes sobre las políticas y por lo tanto, 

su fortaleza.  Un presidente con fuertes poderes constitucionales sin apoyo partidario sería 

débil y un presidente con debilidad constitucional pero con control partidario podría ser muy 

fuerte.  Pero igualmente todo depende de la disciplina del partido y si éste está reunido 

alrededor del lideraz go del presidente o por el contrario está dividido. 

 

1.3.1. Sistema de Partidos Políticos 

 

El sistema de partidos es el marco general en el que se desenvuelven los partidos y la actividad 

que estos desarrollan determinada por la interrelación que se genera entre ellos y los diferentes 

actos civiles y gubernamentales.  

 

Existe una clasificación clásica de los partidos definida por el número de grupos políticos en 

competencia: sistemas unipartidistas (un solo partido);  bipartidista (dos partidos) y 

multipartidistas (aquellos en los que el número de partidos excede a dos). (Duverger, 1974).  

Sin embargo, esta división no es muy práctica debido a que no tiene criterios para estudiar el 

tipo de relación existente entre los partidos y el comportamiento interno de éstos.  Es válido 

aclarar que en matemática electoral no todos los partidos conocidos se cuentan porque 

llegaríamos a la conclusión de que todos los sistemas son multipartidistas; ni los partidos con 

representación porque ocurriría lo mismo que en el caso anterior.  Por eso literatos como 

Giovanni Sartori, consideran que sólo se deben reconocer aquellos partidos que alcanzan un 

umbral sobre la votación general, porque así se mide su influencia, su capacidad de presión y 

de negociación.  La duda radica en cuánto puede ser ese mínimo; el propio Sartori propone un 

5% pero luego de considerarlo alto decidió que era mejor un 2% (Sartori, 1980).  Esta no es la 

regla de oro, algunos países se decidieron por un 1% porque siguen considerando la medida de 
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2% como alta. Aunque justamente por eso es útil la teoría para medir el número efectivo de 

partidos a través de la cual se estima la fragmentación del sistema de partido y que se 

desarrollará más adelante. 

 

1.3.1.1. Multipartidismo.- 

 

El multipartidismo se predica cuando más de tres (3) partidos entran en la pugna política.  Este 

sistema de partido tiene dos grandes categoría: una por el grado de fragmentación de los  

partidos y otra por la competencia política existente.   En el primero de los casos se divide en 

moderado y extremoix, y en el segundo de los casos en centrípeto o polarizadox. 

 

De acuerdo con Mainwaring la combinación del multipartidismo con el presidencialismo no 

favorece para nada la estabilidad democrática.  Con un sistema de partidos fragmentado 

(multipartidismo), es menos probable que el presidente obtenga mayorías parlamentarias y ello 

conlleva a problemas de gobernabilidad e inestabilidad.  El multipartidismo de acuerdo con 

Duverger, no es negativo para los sistemas democráticos porque puede ser el reflejo de la 

multiplicidad de intereses en la sociedad, pero es propenso a generar, gobiernos débiles que 

dependen de coaliciones. 

 

1.3.1.2. Bipartidismo.- 

 

Al contrario del multipartidismo, y como su nombre lo indica, éste es un sistema de dos  

partidos que se clasifican de acuerdo con su cohesión partidaria y el grado de dominio de los  

dos mayores partidos.  La primera se subdivide en: bipartidismo rígido y bipartidismo 

flexiblexi; la segunda en bipartidismo perfecto y bipartidismo imperfectoxii. 

 

Del bipartidismo se dice que mediatizan la representación en la medida en que los partidos son 

grupos muy grandes de coaliciones con intereses diversos que los vuelven muy complejos al 

interior; desmediatizan la elección porque se da una elección de facto con un candidato de un 

grupo mayoritario y con una mayoría parlamentaria, permite la agrupación de intereses y por 
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lo tanto simplifica las demandas sociales.  El bipartidismo también facilita mayorías estables y 

coherentes en el Congreso.  

 

1.4. Hipótesis.- 

 

La hipótesis que debe ser comprobada a través de esta investigación es que contrario a lo que 

pretendían los Constituyentes de 1991: el recorte de los poderes del Ejecutivo y el aumento de 

los del legislativo no se dio en lo formal.  Colombia tiene un ejecutivo “activo” y un 

legislativo “reactivo”.  Es decir: el primero juega un papel central en el proceso de toma de 

decisiones y esto ha refrendado la percepción de que existe una amplia concentración de poder 

o un desproporcionado poder del ejecutivo frente al legislativo (El Timonel y Morgestern, 

2002; Amorin Neto, Timonel y McCubbins, 2003 citados en Saiegh, 2005); La hipótesis  de 

que una rama tiene preeminencia sobre la otra, a pesar de que tanto el Presidente como el 

Congreso de la República están legitimados independientemente, por el voto popular, será 

materia de estas comprobaciones.  Así mismo la posibilidad de que el sistema de pesos y 

contrapesos que se consagra en la norma suprema aplica en la realidad, a las decisiones de una 

y no de la otra.   

 

1.5. Implicaciones Empíricas 

 

H1. Si el ejecutivo colombiano tiene tantas herramientas constitucionales a su alcance para 

influir en la toma de decisiones, entonces las posibilidades del legislativo para contrarrestar su 

poder en el proceso de hacer las leyes son pocas. 

 

H2. Si el legislativo fue fortalecido en la Constitución Política de 1991, entonces la legislación 

expedida en los últimos quince años deberá reflejar el papel determinante en el diseño de las  

políticas nacionales por parte del Congreso de la República. 

 

H3. Cuando el legislativo ha decidido aplicar las herramientas de control político que le 

concede la Constitución, los resultados deberán demostrar la eficacia de las mismas si éstas no 
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están influidas por factores externos como transabilidad, negociaciones, indisciplina partidaria 

o intereses personalistas. 

 

H4. Si Colombia ha pasado de un bipartidismo a un multipartidismo, entonces la revisión del 

papel que han jugado los movimientos políticos en la toma de decisiones, no puede dejar de 

evaluarse a la luz de la teoría del poder partidario. 

 

1.6. Modelo Teórico  

 

El examen de la  relación ejecutivo-legislativo permitirá ver el rol que ambos poderes tienen 

en la toma de decisiones.   El primero requiere de las actuaciones del segundo para hacer 

efectivas sus políticas de gobierno y el segundo hace las leyes que permitirán aplicar esas 

políticas.   Estas partes interactúan pero además tiene un poder decisorio limitado entre sí, a 

pesar de tener legitimidad porque juntos son elegidos popularmente. 
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CAPITULO 2 

CONTEXTO NORMATIVO: PODERES CONSTITUCIONALES 

 

2.1. Separación de poderes.- 

 

El Principio de la separación de poderes se encuentra definido en el Título I, Capítulo V de la 

Constitución colombiana que estructura el Estado en tres poderes: “son Ramas del Poder 

Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial” (Artículo 113).  A renglón seguido dice que 

los diferentes órganos  del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente 

para la realización de sus fines;  por ejemplo, el artículo 116 de la CP, establece que “el 

Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales”, que, “Excepcionalmente la ley podrá 

atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades  

administrativas”.xiii y que “los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función 

de administrar justicia”. 

 

2.2. Actividad legislativa (desde el punto de vista del Ejecutivo) 

 

La Actividad legislativa está regida en Colombia por la Constitución Política y la Ley 5 de 

1992 o Reglamento Interno del Congreso de la República.  La toma de decisiones en materia 

política y el trámite legislativoxiv se determina claramente en el texto constitucional así: 

 

2.2.1. Leyes ordinarias y Actos Legislativos  

 

Los proyectos de ley pueden tener iniciativa en cualquiera de las Cámaras a propuesta de sus 

respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades de vigilancia y fiscalización y 

las Altas Cortes, la Defensoría del Pueblo o por iniciativa popular  es decir un número de 

ciudadanos igual o superior al 5% del censo electoral, o el 30% de los Concejales y Diputados 

del país (Art.154 y 155 CP).  Ningún proyecto de ley puede convertirse en Ley sin la sanción 

presidencial. Además de la iniciativa que tiene el Gobierno éste puede coadyuvar en el trámite 

de toda propuestas  
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El Congreso tiene iniciativa compartida pero como Constituyente derivado y por la cláusula 

general de competencia que le atribuye la facultad de interpretar, reformar y derogar las leyes 

(Art. 150-Nral 1 de la CP.), es el que tiene poder de reforma. La iniciativa sobre la cual 

debería tener plena autonomía está limitada en los artículos 150, 151 y 152 de la Constitución:  

el primero precisa cuales son los asuntos que en materia de leyes generales pueden ser objeto 

de reglamentación por parte del Congreso; el segundo, cuáles son los temas que se consagran 

como Leyes Orgánicas y sobre las cuales  debe legislar éste y el tercero, define igualmente los  

temas objeto de leyes estatutarias. 

 

Los Proyectos de Acto Legislativo a través de los cuales se reforma la Constitución pueden ser 

presentados por el Gobierno, 10 miembros del Congreso, un número de ciudadanos igual o 

superior al cinco por ciento del censo electoral o por el 30% de los  concejales o diputados del 

país y tiene que ser tramitada con prioridad. (Art. 155 CP).  Éstos son tramitados en dos 

períodos ordinarios y consecutivos y en la primera vuelta requieren de la mayoría de los  

asistentes para su aprobación, en la segunda del voto de la mayoría de los miembros de cada 

Cámara.  

 

2.3. Poderes Proactivos 

2.3.1. Estados de excepción (emergencia económica + conmoción interior) 

 

La Constitución Política colombiana consagra los estados de excepción, una figura que 

permite la respuesta institucional inmediata ante cualquier alteración grave del orden público, 

económico, social o ambiental.   Éstos se entregan al gobierno para su propia estabilidad, el 

normal ejercicio de las libertades públicas, y con el fin de garantizar la paz y el orden en el 

territorio nacional (Santamaría Dávila, 1991, Gaceta 66, p24)xv.  Pero esta figura de 

excepcional se convirtió en permanente en las décadas anteriores a la expedición de la 

Constitución Política de 1991.  Por ello la Asamblea Nacional Constituyente decidió 

diferenciar  entre Estado de Guerra Exterior (Art.212 CP); Estado de Conmoción Interior (Art. 
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213 de la CP), y Estado de Emergenciaxvi (Art.215), los cuales sólo pueden ser utilizados en 

casos donde realmente la situación sea excepcional o de extrema gravedadxvii.   

 

La Constitución autoriza al Presidente a que con la firma de todos sus ministros pueda declarar 

el estado de conmoción interior, el estado de guerra exterior o el estado de emergencia 

económica  (Arts.212, 213 y 215 CP).  Por lo tanto no requiere la autorización del Congreso 

sino cuando el primero de estos se pretende prorrogar por segunda vez (se puede extender en 

dos oportunidades), caso en el cual el Congreso debe dar un concepto previo, que no requiere 

una votación especial para su aprobación, la norma no es restrictiva, ni específica en este 

campo.  El primero por su naturaleza tendrá vigencia mientras duren los hechos que lo 

generaron pero no puede ser por más de 90 días; el tercero sólo podrá ser declarado por el 

término de tres meses, prorrogable hasta por dos períodos y los últimos tienen vigencia de 30 

días.  Sin embargo, en el caso del estado de guerra, sólo procede una vez el Senado haya 

autorizado la declaratoria.  Advierte la norma que el gobierno tendrá las facultades  

estrictamente necesarias para conjurar las causas de la perturbación e impedir la extensión de 

sus efectos. 

 

2.3.1.1. Decretos Legislativos 

 

Estando el territorio bajo el estado de conmoción o de emergencia el gobierno puede dictar 

decretos con fuerza de ley.  En el primero de los casos, el de Estado de Conmoción Interior, 

podrá suspender las leyes incompatibles con la situación de anormalidad y dejarán de regir tan 

pronto se declare restablecido el orden; en el segundo caso se faculta al presidente para dictar 

decretos destinados exclusivamente a conjurar la crisis e impedir que continúe y la vigencia  

de las normas queda sujeta a que el Congreso las derogue, modifique o adicione. 

 

2.3.2. Facultades Extraordinarias 

 

La Constitución Política colombiana consagra en el artículo 150 numeral 10º., que el Congreso 

podrá “Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas facultades  



 24 

extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la 

conveniencia pública lo aconseje”. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por 

el Gobierno y su aprobación requeiere la mayoría absoluta de los miembros de una y otra 

Cámara.  A través de estas el gobierno no puede expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas  

ni las  que tienen que ver con normas generales para organizar el crédito público, regular el 

comercio exterior o actividades financieras y bursátiles, modificar la política comercial, fijar el 

régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos, ni decretar impuestos. 

 

La Corte Constitucional ha entendido que para que una Ley conceda Facultades 

Extraordinarias al Ejecutivo debe contener cinco elementos: una función de índole legislativa, 

de la cual se desprende el Congreso, para que sea ejercida temporalmente por el Presidente de 

la República;  una justificación fáctica para la concesión de tales facultades, basada en la 

conveniencia pública o en la necesidad;  una solicitud expresa por parte del gobierno;  una 

limitación temporal y material precisa para el ejercicio de tales facultades; y  la aprobación de 

la ley de facultades por la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras legislativas” 

(Sentencia C-171, 2001). 

 

2.3.2.1. Decretos extraordinarios 

 

Los decretos extraordinarios son lo que el Presidente expide una vez se le otorgan las  

facultades extraordinarias y se denominan Decretos de Autoridad Delegada.  Estos decretos le 

permiten al igual que los decretos legislativos establecer un nuevo statu quo sin tener que 

acudir al Congreso de la Repúblicaxviii.  Sin embargo, el ejecutivo puede revisar y modificar, 

por iniciativa propia los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de Facultades 

Extraordinarias. 

 

2.4. Poderes reactivos 

 

La teoría que hemos venido esbozando contempla otro tipo de poderes para medir la fortaleza 

del ejecutivo en los sistemas presidenciales: los poderes reactivos que, a diferencia de los  
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proactivos, no cambian el status quo sino que evitan que a través de una norma emitida por el 

Congreso, se intente cambiar (Mainwaring y Shugart, 1997).  Uno de estos poderes es la 

iniciativa exclusiva o privativa que tiene el presidente en algunos temas de la política nacional, 

pero el principal, es el “poder de veto”, que en la Constitución colombiana se conoce como 

“objeción” y está consagrado en el artículo 165 de la Carta. 

 

2.4.1. Iniciativa privativa 

 

Algunas Constituciones del mundo consideran que el Ejecutivo debe tener un papel orientador 

y conductor sobre determinadas áreas de la política nacional y por lo tanto intensifican su 

influencia como legislador y reconocen la iniciativa privativa al Gobierno en materias  

presupuestal, económica, relaciones internacionales y estructura del Estado, entre otras.  Ese 

instrumento, inserto en nuestra Carta Política, ha sido considerado uno de los poderes 

reactivosxix más eficientes del Presidente, porque a través de éste el Gobierno tiene la 

exclusividad sobre temas fundamentales de su agenda, principalmente en asuntos económicos. 

Así de las 25 funciones legislativas que se entregan al Congreso once de ellas son iniciativa 

privativa del Ejecutivoxx ,y en estos casos al Congreso sólo le queda aprobar o improbar los 

proyectos. (Art. 189 CP). 

 

La presentación de un proyecto de ley por parte del Gobierno sobre algún tema que es de su 

iniciativa no autoriza al Congreso a modificar  per-se, es decir sin que sus actuaciones sean 

coadyuvadas por el ejecutivo, aspectos relativos sobre materias distintas que igualmente se 

encuentren limitadas a la iniciativa gubernamentalxxi; entonces en esas materias donde la 

iniciativa es privativa del Ejecutivo el Congreso no tiene autonomía, poder modificatorio, ni 

voz, sólo voto. 

 

2.4.2. Objeciones (veto) por inconveniencia y por inconstitucionalidad. 

 

El artículo 199 de la Ley 5ta. De 1992 establece el contenido de la objeción presidencial  

según la cual puede obedecer a razones de inconstitucionalidad o de inconveniencia: 1.) Si 



 26 

fuere por inconstitucionalidad y las Cámaras insistieren, el proyecto pasará a la Corte 

Constitucional para que ésta decida sobre su exequibilidad dentro de los seis (6) días 

siguientes. Este fallo obliga al Presidente a sancionar la ley y a promulgarla. Pero, si se declara 

inexequible, el proyecto se archiva.  Si la Corte considera que el proyecto es parcialmente 

inexequible, lo hará saber a la Cámara de origen y una vez oído el Ministro del ramo, se 

rehagan o integren las disposiciones afectadas deberá ser nuevamente remitido a la Corte para 

su fallo definitivo.  2.) Si fuere por inconveniencia y las  Cámaras insistieren, aprobándolo por 

mayoría absoluta, el Presidente sancionará el proyecto sin poder presentar nuevas objeciones  

si no lo hace, la Constitución autoriza al Presidente del Congreso para hacerloxxii. En 

Colombia,  se puede objetar parcialmente, pero no promulgar parcialmente la norma como 

sucede en los casos de Argentina y Rusia.  

 

El Gobierno Nacional tiene según el artículo 198  de la Ley 5 de 1992, entre seis (6), y veinte 

(20) días para devolver con objeciones cualquier proyecto de acuerdo al número de artículos  

que éste contenga. Ni la norma constitucional, ni la legal establece un término de tiempo para 

que un proyecto objetado sea estudiado por el Congreso.  Sin embargo, la Corte  en Sentencia  

C-068 de 2004, expediente OP-072 dijo que existe un máximo de dos años (igual al que cubre 

el trámite de un Proyecto de Ley ordinario-dos legislaturas) para que éste se pronuncie, luego 

de objetado un proyectoxxiii y si llegado el tiempo no se ha pronunciado sobre las objeciones el 

proyecto se archiva. 

 

2.5. Mensajes de urgencia  

 

Otro mecanismo que ha permitido el fortalecimiento del poder presidencial frente al 

legislativo y sobre el cual pocos autores han hablado, tiene que ver con la posibilidad otorgada 

al Ejecutivo colombiano, de solicitar trámite de urgencia para cualquier Proyecto de Ley (Art. 

163 de la CP) y por lo tanto sesiones conjuntas para la discusión y aprobación de iniciativas  

(Art. 169 de la Ley 5ª. De 1992).  Una vez el Congreso recibe este tipo de mensaje tiene un 

plazo de 30 días para decidir y ello obliga a las comisiones constitucionales permanentes a 
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excluir la consideración de cualquier otra iniciativa que tenga en el orden del día hasta tanto 

no se apruebe la generadora del mensaje retrazando el trabajo del legislativo. 

 

La petición de sesiones conjuntas debe estar expresa en el decreto que expida el Gobierno. El 

artículo 163 de la CP, establece que dentro del plazo de 30 días que tiene el Congreso para 

decidir,  el gobierno puede repetir el mensaje de urgencia pero además esta manifestación 

puede reiterarse en  cualquier etapa constitucional del proyecto. 

 
La importancia que tiene el mensaje de urgencia dentro del estudio del poder 

constitucional del presidente colombiano radica en que con ella se altera uno de los 

preceptos constitucionales que más ha defendido la Corte, el trámite íntegro de los debates. 

Dice la Corte que: 

 
 “… los proyectos de ley se entienden aprobados cuando, previa publicación oficial de sus 
textos, han sido examinados, discutidos y votados en cuatro debates: dos en las comisiones  
y dos en las cámaras. Acudiendo al lenguaje utilizado por la Constitución, si tales 
requisitos o la sanción presidencial no se cumplen, el proyecto respectivo "no será ley”. 
(Sentencia C365 de 1996) 

 

Según ese principio, la finalidad de los debates, no es otra que dar a los congresistas un lapso 

necesario para estudiar apropiadamente el contenido de las iniciativas que se consideran y así 

mismo garantizar la reflexión, de tal forma que las decisiones del legislativo no obedezcan 

simplemente acuerdos políticos.  La Corte reconoce igualmente que las sesiones conjuntas por 

mensaje de urgencia son excepciones taxativas al procedimiento. 

 

2.3.4. Sesiones extraordinarias 

 

La Constitución de 1991, mantuvo para el ejecutivo la facultad de convocar a Sesiones  

Extraordinarias al Legislativo (Art.200, numeral 2 CP) “Corresponde al Ejecutivo en relación 

con el Congreso: ... 2. Convocarlo a sesiones extraordinarias”.  Dándole con ello plena 

potestad al Ejecutivo sobre el legislativo para citarlo estando en receso de sus labores. 
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Las sesiones extraordinarias están reguladas de forma diferente en cada sistema, por ejemplo, 

en el español éstas deben ser convocadas por el presidente del parlamento a petición de una 

cuarta parte de los diputados o de un número determinado de grupos parlamentarios.  Sin 

embargo, en Colombia éstas, son convocadas por el Presidente de la República quien a través 

del decreto que las cita especifica los temas a tratar por los congresistas, orden que es  

imposible alterar.  

 

2.7. Control político (desde el punto de vista del Legislativo) 

 

El Control Político es una atribución que constitucionalmente ha sido asignada al Legislativo y 

es aplicable tanto en el sistema parlamentario como en el presidencial. Busca frenar los  

excesos de poder que pueda tener la Rama Ejecutiva y a través de este, el Congreso puede 

requerir y emplazar a los Ministros del despacho y demás autoridades.  Las conclusiones de 

estas citaciones pueden ser la moción de observación y la moción de censura (Art. 135 de la 

CP y numeral 3 del Art.6 de la Ley 5ª. De 1992).  Pero igualmente, la Carta prevé otros 

mecanismos de control como la responsabilidad por causas constitucionales y legales y la 

solicitud de informes y citaciones. (Naranjo, 1994, p6)xxiv. 

 

2.7.1. Citaciones a funcionarios 

 

La Constitución entrega la facultad de Control político a las Cámaras Legislativas frente a los  

actos del gobierno (Artículo 114 de la CP.).  Por eso puede citar y requerir a los ministros para 

que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse con una anticipación no menor de 

cinco días y formularse en cuestionario escrito. Cuando los ministros no concurran, sin tener 

excusa válida o aceptada por la respectiva Cámara, ésta podrá proponer moción de censura. 

Los ministros deberán ser oídos en la sesión para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el 

debate continúe en sesiones posteriores por decisión de la respectiva corporación. El debate no 

podrá extenderse a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar el orden del día de la 

sesión. (Art. 135 CP. Nral.8). 
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Las citaciones que en desarrollo del control político ejerza el Congreso pueden tener dos  

resultados de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 5 de 1992, “moción de censura o moción de 

observación”.   

 

2.7.2. Moción de observación 

 

Esta figura, no es muy conocida porque su aplicación en el sistema colombiano no es muy 

claro.  Podrá ser presentada cuando en ejercicio del mismo control las Comisiones  

Constitucionales o cada una de las Cámaras en pleno lo consideren y puede ser un 

pronunciamiento que afecta a alguno de los funcionarios citados.   

 

2.7.3. Moción de censura 

 

En Colombia, la Moción de Censura (Art. 135, Nrles 8 y 9 de la CP.) se entiende como el acto 

mediante el cual el Congreso en pleno, y por mayoría absoluta, reprocha la actuación de uno o 

varios Ministros del Despacho dando lugar a la separación de su cargo.  (Art. 29 de la Ley 5ª. 

De 1992).  La moción de censura se aplica en los casos en los que los ministros del despacho 

dejan de asistir a las citaciones sin excusa válida y por asuntos relacionados con las funciones  

propias de su cargo.  Pero esta Moción debe ser propuesta por lo menos por la décima parte de 

los miembros que componen la respectiva Cámara y su efectividad está limitada porque para 

que ésta sea una realidad debe ser aprobada por mayoría absoluta de las dos corporaciones 

(Art.135 CP.Nral.9). Si la votación que se haga entre el tercero y décimo día apoya la 

separación del cargo del funcionario ésta deberá hacerse efectiva de lo contrario se archiva. 

 

2.8. Funciones judiciales (desde el punto de vista del Legislativo) 

 

Una segunda forma de control que cumple el Congreso de la República es la función judicial a 

través de la cual juzga excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado por 

responsabilidad política (Art. 116, Inciso 2 CP; Art. 174 CP; Art. 178 Nrales. 3, 4 y 5 CP; AL 

No. 3 de 2002)xxv. En este orden de ideas corresponde a la Cámara de Representantes formular 
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acusación contra el Presidente de la República o quien haga sus veces y al Senado de la 

República, juzgar.   Las actuaciones judiciales que adelanta el Congreso en los casos de 

funcionarios con fuero van en dos direcciones: una cuando se trata de delitos cometidos en 

ejercicio de sus funciones y otra cuando se trata de delitos comunesxxvi. 

 

La función jurisdiccional del Congreso va, de acuerdo con el artículo 419 del Código Penal 

hasta “La investigación y el juzgamiento de conductas punibles cometidas en el desempeño de 

sus cargos por los altos funcionarios, aunque hubieren cesado en el ejercicio de los mismos.  

La investigación se adelantará de oficio, por denuncia o informe de autoridad”xxvii. 

 

2.8.1. La Acusación en la Cámara y el juzgamiento en Senado 

 
Corresponde a la Comisión de acusación de la Cámara de Representantes, cuando hayan 

causas constitucionales, acusar al presidente o a quien haga sus veces, a los magistrados de la 

Corte Constitucional a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del 

Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General 

de la Nación. (Art. 178 CP. Nral 3º.) 

 

Al Senado de la República le corresponde conocer de las acusaciones que formule la Cámara 

de Representantes contra los altos funcionarios del Estado, aunque haya cesado en el ejercicio 

de sus cargos, caso en el cual, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de 

sus funcionesxxviii(Art. 174 CP.). En estos juicios si se admite públicamente la acusación el 

acusado será suspendido de su empleo, si la acusación se refiere a delitos cometidos en 

ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, será destituido, o se le privará 

temporal o absolutamente de los derechos políticos; pero al reo se le seguirá juicio criminal 

ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo constituyen responsable de infracción que 

merezca otra pena; si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar 

si hay o no lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá al acusado a 

disposición de la Corte Suprema.  
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CAPITULO 3 
PODERES PARTIDARIOS 

 
El Poder Partidario (Shugart y Carey, 1992; Mainwaring y Shugart 1997) del presidente 

colombiano, para efecto de esta investigación empírica se toma a partir del apoyo individual 

de los congresistas a la administración de turno.  En primer lugar, porque postconstitución, el 

mecanismo para el apoyo se daba a través de transacciones personalistas, aunque se puede 

decir que los diferentes Gobiernos han tenido un respaldo básico, que en algunos casos 

corresponde a su partido y en otros a coaliciones preelectorales, como se verá más adelante. 

 
Por lo anterior, los primeros datos surgirán de las cifras aportadas por la propia Registraduria 

Nacional del Estado Civil que determina el número de congresistas y la filiación política, por 

la cual fueron elegidos para los cuatro períodos en estudio.  Los dos primeros gobiernos: el de 

César Gaviria Trujillo y el de Ernesto Samper Pizano, contaron con representación mayoritaria 

de su partido y éste grupo funcionó como un colchón sobre el cual se tomaron las grandes 

decisiones del momento.  Los dos últimos gobiernos: el de Andrés Pastrana Arango y Alvaro 

Uribe Vélez, consolidaron coaliciones preelectorales que mantuvieron su dinámica política y 

les garantizaron la mayoría; al primero durante los dos primeros años, al segundo durante todo 

su  mandato. 

 
3.1. Fragmentación del Congreso: Número efectivo de partidos Senado y Cámara. 
(Cuadro por gobierno) 
 
El número efectivo de partidos es una estimación matemática de fragmentación del sistema de 

partidos de la competencia electoral que atribuye a cada partido un peso derivado de su propia 

fuerza electoral (Carey, 1994). Este se calcula de la siguiente manera:  NE = 1/∑pi
2 

P: Es la proporción de votos (o escaños) del i-ésimo partido 

NE: Es la estimación del número efectivo de partidos 

 

La valoración de la fragmentación del sistema de partidos es más acertada cuando se hace 

sobre el número efectivo de partidos que cuando se hace sobre una simple suma de 

competidores. 
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En Colombia, el número efectivo de partidos se incrementó ampliamente para las elecciones  

de 2002. En el cuadro No.3.1., claramente se ve que entre 1974 y 1990 el bipartidismo 

predominaba.  Pero a partir de 1991 ha venido variando el número de movimientos políticos.  

Esto tiene una explicación la Constitución Política permitió el acceso de nuevos actores en la 

escena política. 

 

Nótese que es para 1998 y 2004, años en que los candidatos presidenciales Andrés Pastrana y 

Alvaro Uribe Vélez llegaron al gobierno con coaliciones preelectorales, en los que se 

incrementó altamente el número de partidos.  Este fenómeno tiene que ver con el hecho de que 

la fragmentación ya no se da internamente sino externamente.  Esta fragmentación de los  

partidos inserta en el sistema presidencial colombiano es peligrosa.  Hay que recordar que los 

teóricos consideran que el multipartidismo y el presidencialismo son incompatibles para la 

consolidación de la democracia (Mainwaring, 1993). 

 
3.2. Electos por el partido o coalición del presidente  
 

El bipartidismo se mantuvo luego de la Constitución de 1991.  El liberalismo era el partido 

dominante y los dos gobiernos que siguieron luego de la expedición de la nueva constitución 

contaron con mayorías parlamentarias : Gaviria con el 53,35% (cuadro 3.2) del total de 

congresistas y Samper con un 54% (Cuadro 3.3).  Esto redujo el nivel de incertidumbre para 

los gobiernos y por eso pocas alianzas y coaliciones se establecieron en estos cuatrienios.   

 
El caso de Pastrana y Uribe es diferente: el primero de origen conservador y el segundo de 

origen liberal, pero disidente crearon coaliciones preelectorales.  Este fenómeno fue nuevo 

para la época, porque si bien en el pasado algunos gobierno habían hecho coaliciones y 

alianzas, no dependían políticamente de éstas.   

 
La administración de Andrés Pastrana, creó una coalición preelectoral conformada por la 

Nueva Fuerza Democrática, por la que salió elegido,  el Partido Conservador, dos sectores 

liberales: los rebeldes y una disidencia que se apartó de Serpa luego de la segunda vuelta,  

Fuerza Colombia de Harold Bedoya, el sector del M-19 encabezado por Gloria Quiceno y Otty 
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Patiño, el grupo cristiano C-4 de Jimmy Chamorro, los Laicos por Colombia de Carlos Coral, 

un reducto de la CRS y un sector indígena, además de varios movimientos independientes 

como el de Ingrid Betancourt y algunas personas de Opción Vida de Noemí Sanín, como 

Carlos Lleras de la Fuente y Martha Lucía Ramírez (El Tiempo, julio 1998; El Nuevo Siglo, 

Abril de 1998).  Este grupo se consolidó una vez elegido presidente. 

 

Durante la campaña que llevó a Alvaro Uribe Vélez a la Presidencia de la República también 

se dio una coalición preelectoral conformada por 54 Senadores: “26 de tendencia 

conservadora, 19 de liberales y 9 independientes” (El Tiempo, Mayo 2002).  Por los términos 

del informe de prensa, la negociación de la campaña de Alvaro Uribe, se hizo al “menudeo”, 

con cada congresista y no con las bancadas que representaban”xxix , a la que posteriormente se 

unieron congresistas de otras bancadas. El cuadro 3.5. muestra el apoyo básico que tuvo este 

gobierno sin contabilizar 20 liberales que formaban parte y que se identifican con +- 

 
El cuadro No. 3.2., presenta la conformación del Congreso que acompañó la administración 

del Presidente César Gaviria Trujillo.  En primer lugar se ve la mayoría del partido de 

gobierno tanto en la Cámara Alta como en la Baja y el número de congresistas de cada uno de 

los movimientos que alcanzaron asientos en estas legislaturas. 

 
El cuadro No. 3.3, deja ver la composición que según datos de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil tuvo el Congreso de la República elegido para el cuatrienio 1994-1998.  Las  

Cámaras Legislativas estuvieron compuestas, como en el período anterior, por una mayoría 

liberal que luego estuvo acompañada por algunos miembros del Partido Conservador y del M-

19. 

 
El cuadro No. 3.4, presenta igualmente los datos aportados por la Registraduría Nacional sobre 

la conformación del Congreso que se eligió en las elecciones 1998-2002 y que fue el soporte 

de la administración del Presidente Andrés Pastrana Arango. Con asterisco se muestra quienes  

conformaron la Gran Alianza por el Cambio y con un más se identifican quienes salieron y 

entraron de las misma en diferentes épocas del cuatrienio.  En el caso del Partido Liberal hay 

que aclarar que no todo se integró a la alianza por eso se identifica con más y menos.  Dentro 
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de otros se encuentran movimientos independientes que se adhirieron fundamentalmente en el 

trámite de la Reforma Política y el Referendo y las negritudes y los indígenas que se contaban 

dentro de los independientes. 

 
El cuadro No. 3.5., muestra como quedó conformado el Congreso de la República en las  

elecciones del 10 de marzo de 2002, primer mandato del Presidente Alvaro Uribe Vélez, quien 

llegó también con una coalición conformada por varios sectores y que integraban liberales, 

conservadores e independientes. 

 
3.3. Eventos que modificaron el apoyo partidario  
 
Más que los momentos críticos se toman en cuenta los casos en que grupos políticos 

manifiestan su apoyo al gobierno e gualmente, algunos eventos en los que es posible 

consolidar la votación en Plenaria de hechos e iniciativas importantes para la administración,  

porque en la mayoría de los casos las votaciones no son nominales y por lo tanto no se pueden 

contabilizar.  Como en una misma legislatura pueden darse variaciones importantes en el 

apoyo al presidente por parte del Congreso, éstas se promedian para tener un criterio único. En 

suma, las cifras que aparecen en los cuadros 3,2, 3.3, 3.4 y 3.5 muestran, para cada legislatura, 

el respaldo parlamentario promedio, al comienzo del cuatrienio, en cada una de las Cámaras.  

Los párrafos que aparecen a continuación describen los movimientos y dinámicas que 

modificaron esos promedios.   

 

En el gobierno de César Gaviria Trujillo,  a comienzos de 1992, la Alianza Democrática M-19 

anuncia su retiro de la coalición: esto llevó a que 9 senadores y 13 representantes dejaran de 

formar para de los pactos pero igualmente en mayo 25 de 1992 la Nueva Fuerza Democrática 

decide entrar a formar parte del Gobierno luego de un acuerdo sobre la Reforma Tributaria.  

Con estos criterios, el Presidente Gaviria contó con un apoyo partidario de 63.5% para la 

legislatura de 1991-1992 que se fue incrementando, porque contó con el apoyo de la Nueva 

Fuerza Democrática y los miembros de la Alianza Democrática M-19 volvieron a la coalición 

después de algunos acuerdos políticos; El presidente Gaviria se quedó sólo con su partido al 
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final de su mandato por los escándalos de la Catedral y la fuga de Pablo Escobar  (Cuadro 

3.6). 

 

En el gobierno de Ernesto Samper Pizano encontramos que además de los datos básicos que se 

tienen de la votación del liberalismo, que obtuvo mayorías tanto en Senado como en Cámara, 

a finales de 1995 se realiza una reunión del Gobierno con Fabio Valencia Cossio lo cual llevo 

a que algunos conservadores entraran en alianzaxxx con la administración; así mismo, la salida 

de los embajadores Noemí Sanin y Carlos Gustavo Arrieta, luego de la detención de Santiago 

Medina, uno de los involucrados por el ingreso de dineros ilícitos a la campaña, marcó unos 

derroteros en el soporte a la administración, que particularmente hizo valer sus mayorías.  De 

acuerdo con esto el apoyo que el presidente tuvo en su administración por parte del Congreso, 

no fue solamente de su partido que tenía el 54.90% de los escaños en el Senado y el 53,01% 

en la Cámara (Cuadro 3.6.). En la segunda legislatura Samper, recibió en sus filas a los 

miembros de la Nueva Fuerza Democrática y llego a tener un respaldo de cerca del 68,6% en 

Senado y de 73,29% en la Cámara de Representantes. Entre 1996 y 1998, éste sobrevivió con 

su partido. 

 

En el caso del Gobierno de Andrés Pastrana se toman las cifras aportadas por la Registraduría, 

y se consolida con la coalición programática negociada por Fabio Valencia Cossio que incluye 

29 conservadores, 20 liberales, 8 independientes y 3 indígenas; Pero en la elección de Mesa 

Directiva éste cuenta con 72 de los 102 votos en el Senado.  Es necesario hacer un paréntesis 

aquí: las mesas directivas de Senado y Cámara, como se verá más adelante empiezan a 

convertirse en un escenario para medir fuerzas entre ejecutivo y legislativo y el hecho de que 

Fabio Valencia Cossio, “escudero” de Andrés Pastrana obtuviera el respaldo del 70,58% del 

Congreso hacía prever un alto apoyo al nuevo gobierno conservador por parte de un congreso 

de clara tendencia liberal. 

 

Otro punto de medición del poder partidario de Andrés Pastrana, lo constituyen los sufragios 

depositados en desarrollo de la Reforma Política que era fundamental en la agenda del 

gobierno y uno de sus mayores compromisos de campaña, por eso el retiro de los 9 
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independientes en marzo de 2000, el anunció de una revocatoria en abril de ese año, el 

“pomaricazo”xxxi  y finalmente las malas relaciones entre ejecutivo y Legislativo por cuenta de 

la actitud del Ministro Humberto Martínez son referentes para tasar el poder partidario de esa 

administración.  El Gobierno Pastrana empieza con el apoyo que consiguió en desarrollo de su 

alianza preelectoral con 60% en el Senado y 57% en la Cámara (Cuadro 3.6).  En la segunda 

legislatura alcanza el 71% de apoyo en el Senado, gracias a que logró consenso alrededor de la 

Reforma Política; pero el archivo de esa misma propuesta y la amenaza de revocatoria al 

Congreso afectan las relaciones con el legislativo.  

 

Por su parte, Alvaro Uribe con una legitimidad incuestionable encontró, en el Senado, un 

apoyo irrestricto a través de una coalición conformada por 26 conservadores, 19 liberales y 9 

independientes (El Tiempo, 2002) que se ha denominado  “Coalición de Gobierno” o 

“Coalición Uribista”. Un año después, en julio de 2003, se crea el Nuevo Partido, que 

constituye uno de los eventos más claros en la medición del poder partidario del Gobierno 

Uribe. La elección de Mesas directivas en este gobierno es un factor que ayuda a medir el 

poder partidario, por eso son tan altos los porcentajes de apoyo porque la medición de la 

elección de mesa directiva los eleva. Un ejemplo que podemos esbozar fue la elección de la 

presidencia en el Senado de la República, en la segunda legislatura del gobierno Uribe. La 

pelea por ese cargo entre Héctor Heli Rojas y Germán Vargas Lleras fue con “voto finísh”; 

aunque los dos pertenecían a la “coalición de gobierno”, aún después de la preselección, Rojas  

insistía en presentar su nombre a consideración del pleno, pero desistió a último momento.  

Uribe había hecho un “guiño” a favor de Vargas y fue él quien obtuvo la mayoría. 20 liberales, 

todo el partido conservador y 22 del liberalismo uribista lo apoyaron en su aspiración (El 

Nuevo Siglo, 2003).  

 

3.4. Elecciones de mesas directivas + discusión sobre la relación entre fragmentación, 

incertidumbre y tamaño de las coaliciones: 

 

La elección de directivas en el Congreso se da bajo el principio de que quien tiene la mayoría 

tiene derecho a dirigir las corporaciones.  Este precepto funcionó durante las  épocas 
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preconstitucionales porque hasta 1991 no había duda sobre el bipartidismo colombiano –

liberales y conservadores- dominaban la política nacional.  Sin embargo, la nueva 

Constitución trajo igualmente la participación de otros sectores que abrieron el camino al 

multipartidismo.  La Registraduría Nacional presenta una lista de catorce (14) partidos con 

personería jurídica; pero para mayor precisión el número efectivo de partidos ha pasado, en los 

últimos quince años, de dos (2) a nueve (9) en el Senado y de dos (2) a (7) en la Cámara 

(Cuadro No. 3.1). 

 

Uno de los indicadores que se toma para verificar el poder partidario es la elección de mesas  

directivas.  Antes de 1998, los acuerdos se daban fundamentalmente al interior de la reunión 

previa de bancadas convocada por los partidos el 20 de julio, día en el que se instalan las  

sesiones ordinarias del Congreso; los candidatos para presidentes y vicepresidentes (primero y 

segundo vicepresidente) eran elegidos por sus grupos políticos y los nombres preelegidos sólo 

debían ser avalados por los miembros de la plenaria respectiva; estos acuerdos usualmente se 

cumplían sin problema.  En el caso de la presidencia, generalmente el Primer Mandatario 

hacía alguna seña sobre su preferencia pero su preocupación no era mayor debido a que ganara 

quien ganará, éste siempre saldría de las filas del partido de gobierno (El Tiempo, 1992; 1994; 

el Nuevo Siglo 1992, 1994). 

 

Desde 1998 se empiezan a ver opositores frente al candidato mayoritario, así por ejemplo a 

Miguel Pinedo se le enfrentó Viviane Morales a Luis Alfredo Ramos, Fuad Char a Germán 

Vargas Lleras, Héctor Heli Rojas. El fenómeno no se vio en la legislatura 1998-1999 en la que 

fue elegido  Fabio Valencia Cossio por cuanto el gobierno optó por la concertación y en ello 

trabajo Valencia lo que le permitió obtener el favor de los miembros de la Alianza y de los de 

su partido. 

 

Para la elección de Luis Alfredo Ramos, el primero de los Presidentes del Senado para el 

cuatrienio 2002-2006 la decisión se tomó directamente en la Plenaria de la corporación a pesar 

de que contaba con todo el respaldo del nuevo presidente Alvaro Uribe Vélez.   Éste compitió 

con uno de los varones liberales más representativos de la costa:  Fuad Char Abdala, quien 
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estaba seguro de ocupar el cargo porque el Congreso elegido unos meses atrás estaba 

conformado por mayorías liberales.  Sin embargo la votación se inclinó hacía el candidato 

gubernamental, 53 votos por Luis Alfredo Ramos, 47 por Char y 2 en blanco (Hoyos, 2002; 

Cuadro 3.7).  Según los informes de prensa Char consideró que había sido traicionado por sus 

propios compañeros de bancada, cinco que le habían garantizado el voto no votaron con él. 

 

A través del Cuadro 3.6, en el que se hizo un gran resumen de todo el tema de Poder Partidario 

se ve que el apoyo que los gobiernos han recibido del Congreso no es tan bajo como algunos  

creen.  Sin lugar a dudas, lo que demuestra este cuadro es que más que la fortaleza de los 

poderes constitucionales, los presidentes colombianos tienen fuertes poderes partidarios. 

 

En el mismo Cuadro 3.6, se muestra en primer lugar que desde la expedición de la 

Constitución de 1991 se ha venido fragmentando más el sistema político colombiano.  El 

bipartidismo que fue tradicional durante décadas se acabó y dio paso a un multipartidismo, 

primero moderado y ahora extremo, porque más de seis partidos efectivos se definen para las 

elecciones de 2002. 

 

La fragmentación de la que se habla en este texto no hace referencia a la división interna que 

existe en los grupos políticos, porque sin duda alguna, está es consustancial a los mismos.  

Durante muchos años se hablo del fraccionamiento de los partidos en Colombia, pero 

precisamente el referente era este tipo de división internaxxxii.  Para los propósitos de este 

trabajo el fraccionamiento, hace referencia a los datos aportados en el numeral 3.1.,  de éste 

capítulo. El fraccionamiento fue moderado hasta las elecciones de 1998, porque aunque 

aumentan a cuatro los partidos efectivos, no alcanzan una cifra alta.  

 

Vale la pena aclarar que el Poder Partidario de los dos primeros presidentes frente al de los  

dos últimos no es el mismo.  Uno es el que se da con representación mayoritaria en el 

Congreso, porque los gobiernos no tienen unos niveles de incertidumbrexxxiii altos y otro el que 

se da con coaliciones.  Durante los dos primeros gobiernos el partido liberal tenía mayorías 

parlamentarias, el nivel de incertidumbre es entonces menor. Los votos depositados en las 
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urnas para la elección del presidente del Senado de la República, por ejemplo, coinciden en su 

totalidad con el número de congresistas presentes en el recinto, excepto por algunos votos en 

blanco. No hay opositores. En los dos últimos gobiernos, donde no hay un partido mayoritario 

sino una unión entre movimientos, se eleva el nivel de incertidumbre del ejecutivo que, por 

consiguiente, al buscar construir sus coaliciones, éstas resultan sobredimensionadas.  De ahí 

que los porcentajes de votación obtenidos por los candidatos del gobierno a las mesas  

directivas fluctúen entre los más altos de los últimos quince años y en ellas se presente más de 

un candidato para la elección en la plenaria.  La incertidumbre, entonces, está directamente 

relacionada con la fragmentación del sistema de partidos (a mayor fragmentación mayor 

incertidumbre), lo cual parece quedar claro con la evidencia empírica mostrada en los cuadros  

3.6 y 3.7. 
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CAPITULO 4 
ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

 
El uso de los poderes constitucionales otorgados por la Carta al Ejecutivo a través de los  

Estados de Excepción, las Facultades Extraordinarias, las objeciones presidenciales, los 

mensajes de urgencia y aun la injerencia en el trámite de leyes ordinarias es el punto de partida 

para evaluar los alcances del presidente colombiano en la construcción de la legislación y la 

influencia que tiene para hacer valer las preferencias de su agenda política. 

 

Antes, es necesario hacer una evaluación sobre el tema de la iniciativa compartida que tiene el 

ejecutivo y el legislativo, porque si bien el segundo como Constituyente derivado y por la 

cláusula general de competencia tiene el poder de reforma, también es  cierto que en este tema 

la influencia del presidente tiene un impacto importante en la construcción de la agenda 

política.  

 

Aunque la literatura política no considera la iniciativa normalxxxiv, como un poder proactivo, 

porque  no cambian el statu quo sin el permiso del Congreso; ni tampoco un poder reactivo, 

porque no cumple la función de impedir que el statu quo sea modificado por el Congreso sin el 

consentimiento del gobierno es importante mirar el comportamiento de la legislación que se ha 

tramitado en los años de vigencia de la Constitución para evaluar la actuación de ejecutivo y 

legislativo en la toma de decisiones. 

 
4.1. Proyectos de ley: presentados y aprobados en las Cámaras Legislativas 
 

En la consecución de normas para consolidar la agenda política, los gobiernos  

postconstitución de 1991 han tenido gran influencia en la legislación ordinaria.  El éxito del 

legislativo se mide para efectos de esta investigación, a partir de la lectura que se hace de los 

cuadros y gráficos construidos con información recopilada directamente de las oficinas de 

leyes del Congreso de la República; que permite comparar el número de iniciativas radicadas  

por el gobierno frente al número de leyes que le son aprobadas.  En términos generales, en el 

Senado de la República se aprueba un promedio de 65,59% de iniciativas del gobierno y en la 
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Cámara de Representantes 53.18%.  Si esta cifra se compara con el promedio de proyectos que 

los legisladores aprueban de sus colegas 12%, se puede afirmar que el éxito del ejecutivo es  

indiscutible (Cuadro 4.1).  

 

Tan sólo el 22,04% del total de Proyectos radicados en el Senado son de iniciativa 

gubernamental y 19% de los radicados en Cámara de Representantes; por eso llama la 

atención el elevado número de iniciativas del gobierno que han sido aprobadas entre diciembre 

de 1991 hasta mayo de 2006 (Ver cuadro 4.1).  En las dos Corporaciones el total de iniciativas  

congresionales están por encima del 77% y en el mejor de los casos, el Senado, ha llegado a 

aprobar el 15% de éstas.  

 

Las legislaturas en las cuales se aprobó mayor porcentaje de proyectos de origen 

gubernamental fueron la primera y la última de la administración de Ernesto Samper Pizano y 

la primera y tercera de Andrés Pastrana Arango.  En el caso de Samper contaba con las  

mayorías parlamentarias a pesar del retiro de algunos liberales; sin embargo, en el caso de 

Pastrana se le aprobó en el Senado un 82,35% de sus iniciativas en una legislatura (2000-

2001) con muy bajo poder partidario producto del declive del proceso de paz y las críticas a la 

utilización de la zona de distensión.  El más bajo resultado legislativo se registra en las dos 

últimas legislaturas del gobierno Uribe.  Esto se explica porque la recopilación de datos se da 

entre marzo y mayo de 2006 y por lo tanto muchos proyectos se encontraban aún en trámite.  

 

El mismo Cuadro 4.1., permite ver que el número de proyectos aprobados al gobierno 

necesariamente, tiene relación directa con el poder partidario que evidencian los mandatarios.  

Aunque el caso de Pastrana es “sui géneris”; tuvo en sus dos últimos años un bajo apoyo y sin 

embargo el 80% de sus propuesta se aprobaron.  Lo anterior se explica por varios elementos:  

primero, los presidentes de las  dos corporaciones eran aliados del gobierno: los dos (2) fueron 

elegidos por un alto número de congresistas (Cuadro 3.7); segundo, la independencia que la 

Constitución de 1991 quiso imprimirle a la relación ejecutivo-legislativo se refleja 

necesariamente en el trámite legislativo simple, cotidiano y común; tercero, la condición de 

“rehén” en que puso al legislativo bajo la amenaza de una revocatoria.  Maniobra que puede 
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ser considerada hábil, porque aprovecho el desprestigio del Congreso ante la opinión pública y 

la ayuda de los medios de comunicación. 

 

En general una razón explica la victoria legislativa del Ejecutivo sobre el Congreso.  La 

posibilidad que tiene el primero, a través de sus ministros y viceministros de coadyuvar en 

todo el proceso legislativo antes de que una propuesta sea estudiada en la Plenaria, lo que ha 

permitido al Gobierno, un control sobre los temas más disímiles.  La coadyuvanza consagrada 

constitucionalmente ha sido confundida con el aval, que en principio sólo se exige para los  

proyectos que generen gasto, porque el Gobierno conceptúa sobre la conveniencia o 

inconveniencia de las propuestas que están en estudio en las Cámaras aun en las que son 

presentadas por otros actores estatales.  El Congreso, en la mayoría de las veces, no toma 

decisiones sin el consentimiento del Gobierno. 
 

Adicionalmente al tema de la coadyuvanza hay otros factores que influyen en este aspecto.  En 

primer lugar, el Gobierno Nacional presenta proyectos de ley “para ganar”, es decir,  

consciente de la necesidad que existe de trazar una determinada política; en segundo término, 

el gobierno tiene a su alcance todo un equipo de expertos en las materias puestas a 

consideración del Congreso que le dan la ventaja del conocimiento y la información 

privilegiada, lo cual lo hace un consejero importante en la toma de decisiones; además cuenta 

con los recursos para sostener un grupo de lobbistas en casi todos las áreas de política que le 

interesan.  Por su parte, el legislativo no cuenta con estos beneficios.  Es cierto que tiene a su 

cargo una Unidad de Trabajo Legislativo, pero las posibilidades de competir con el Ejecutivo 

en el lobby de los proyectos o en el trámite de los mismos es mínima por las limitaciones  

económicas, técnicas y de manejo burocrático que le merman su capacidad negociadora. 

 

Llama la atención que de 966 leyes relacionadas en el cuadro 4.1., 194 son de honores, 

homenajes, conmemoraciones, y monumentos.  Legislación de “transabilidad” más no de 

agenda.  Estos proyectos en la mayoría de las veces son un mecanismo de negociación del 

ejecutivo y el legislativo y contienen erogaciones importantes a través de las cuales el 

Gobierno garantiza el apoyo del congresista y éste a su vez el “patronazgo” frente a  su 
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electorado. Para un congresista reunir dos condiciones: ser ponente de proyectos económicos 

de trascendencia para el gobierno y ser autor de proyectos de honores es garantía de que su 

iniciativa pase sin problemas a sanción presidencial.  Varios ejemplos surgen aquí: 

 

Alfonso Uribe Badillo, Eduardo Alvarez Suescun y Efraín Cepeda fueron coponentes del 

Proyecto que decretó el Presupuesto de Rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones 

para la vigencia fiscal del 1 de enero a 31 de diciembre de 1993 –Ley21 de 1992-.  Los tres, 

presentaron proyectos de honores y hoy son las  leyes 125 de 1994, 126 de 1994 y 46 de 1993, 

respectivamente; igual sucede con dos de las iniciativas fundamentales del gobierno en la 

legislatura 2001-2002: la que decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 

apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2000, y la que 

reformaba parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto que adicionaba la ley orgánica de 

presupuesto y dictaba normas para fortalecer la descentralización y racionalización del gasto. 

En la primera, participaron como ponentes Raúl Rueda y Alvaro Ashton, entre otros.  Cada 

uno de ellos presentó un proyecto de honores y hoy son las leyes 699 de 2001 y 633 de 2001, 

respectivamente; en el segundo caso, estuvieron dentro de los ponentes William Vélez y 

Ruben Dario Quintero a quienes se les aprobaron dos proyectos y hoy son las leyes 634 de 

2000 y 655 de 2001.  

 

Esta revisión no fue sistemática pero si se estudiaran casos particulares probablemente se 

encontraría que a diferencia de otros proyectos de este mismo tipo, los que radican 

congresistas que tienen iniciativas económicas importantes para el Gobierno reciben el aval 

sin problema y son sancionadas sin objeción alguna.  

 

4.2. Actos legislativos: presentados y aprobados por Senado y Cámara 
 
La Constitución colombiana ha sido reformada en 22 oportunidades desde 1991.  El cuadro 

4.3 muestra que el Gobierno ha presentado 25 peticiones para reformarla y de éstas se han 

aprobado 9 en total. De las restantes 267 en Senado y 272 en Cámara, todas de origen 

parlamentarios, se han aprobado 13. 
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El cuidado que ha demostrado el Congreso de la República en el estudio y trámite de los Actos 

Legislativos puede interpretarse como un poder de control del legislativo sobre los actos del 

gobierno, que sirve de contrapeso a los afanes desmedidos de reforma.  

 

Tres enmiendas llaman la atención y causaron controversia en los gobiernos durante los cuales  

se tramitaron:  la extradición de nacionales en el Gobierno Samper, la reforma política del 

Gobierno Pastrana y la reelección inmediata del Presidente y Vicepresidente tramitada en el 

primer mandato de Alvaro Uribe Vélez. 

 

El tema de la Extradición reabierto en el año de 1997, permitió que esta figura, prohibida por 

la Constitución de 1991 se impusiera nuevamente.  En medio de amenazas de nuevas acciones  

terroristas por parte de un grupo que se hacía llamar los “extraditables”, (El Tiempo, 1997) y 

la inclusión de un texto adicional al Proyecto que no permitía la retroactividad y que por lo 

tanto no cubría a los capos del cartel de Cali, generó toda clase de conflictos.   El 5 de 

septiembre de 1997, el Congreso contraviniendo la petición del presidente aprobó la 

extradición sin retroactividad. 

 

La Reforma Política, puede considerarse una segunda derrota de la Gran Alianzaxxxv. La 

Comisión Primera del Senado, el 7 de junio de 1999 archivó la iniciativa luego de una 

votación forzada de 10 votos contra 9 (El Tiempo, Junio de 1999).  Esta iniciativa iba bien 

encaminada, pero en el tercer debate, se incluyeron unas Facultades Extraordinarias al 

Presidente para el manejo del proceso de paz y el tema generó la negativa total.  Ante la 

derrota del gobierno el Presidente Pastrana propuso un Referendo el 30 de marzo de 2000 (El 

tiempo, 2000, p6A), pero la inclusión de una propusta para revocar el mandato de los  

congresistas dentro del Referendo produjo una crisis de gobernabilidad que no sólo sacrificó el 

Acto Legislativo, sino a la Gran Alianza.  Muchas de las propuestas de este proyecto 

terminaron siendo aprobadas en la administración de Alvaro Uribe, pero ya como iniciativa 

del legislativo. 
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La última de las enmiendas es la reelección inmediata, tema que polarizó al país.  Se decía que 

ésta tenía nombre propio y que se gestó en las propias entrañas del gobierno, mostrando al 

Ejecutivo con una desmedida ambición de perpetuarse en el poder.  El interés de mantenerse 

fue expresado por el propio presidente quien consideró que cuatro años no son suficientes para 

adelantar su programa.  En relación con los dos períodos de tiempo consecutivos, los efectos 

pueden ser satisfactorios si los intereses no son demasiado oportunistas;  en tal caso la 

reelección es mejor, pero si el oportunismo es muy grande la no reelección es mejor (Streb, 

1991). 

 

4.3. Poderes Proactivos 

 
El presidente colombiano tiene dos poderes proactivos: las Facultades Extraordinarias y los 

Estados de Excepción. 

 
4.3.1. Facultades extraordinarias: 
 
Una explicación que lleva a algunos teóricos a cuestionarse sobre porqué el legislativo entrega 

su facultad de legislar al ejecutivo tiene que ver con el hecho de que los congresistas son 

conscientes de las dificultades para negociar con sus mismos colegas al interior de las  

corporaciones y prefieren que el gobierno asuma la defensa de las iniciativas (Carey y 

Shugart, 1998, p.16).  No es sólo el problema de disciplina de los partidos sino el mismo 

trámite que tiene todo proyecto que resulta lento y engorroso. Igualmente, esta la falta de 

conocimiento de los congresistas sobre temas técnicos y la experiencia y conocimiento de la 

realidad la tiene el gobierno.  Así mismo, los congresistas tienen la conciencia de que aparecer 

aprobando ciertas leyes puede ser dañino para su reputación y afecta sus posibilidades de 

reelección como sucede en los casos de reestructuración del Estado que en todos los 

cuatrienios fueron entregados a los gobiernos de turno. 

 

4.3.1.1. Solicitudes de facultades extraordinarias: presentados y aprobadas  en el Senado 
y la Cámara. 
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De la revisión, de una muestra aleatoriaxxxvi de 778 expedientes de proyectos de leyxxxvii, 91 de 

ellos pedían facultades extraordinarias para el ejecutivo, lo curioso es que tan solo 10 eran 

pedidas por el propio Gobierno y 81 por el legislativoxxxviii. Lo anterior llama la atención 

porque la Constitución expresamente dice que esas facultades deben ser solicitadas por el 

Gobierno Nacional y no faculta al legislativo para presentar iniciativas en ese sentido.  Dos  

mediciones se hicieron aquí: una con los títulos de los proyectos que contenían expresa la 

petición de facultades extraordinarias y otra con la medición del muestreo que sirve para ver 

como el propio legislativo se despoja de su función de legislar y la entrega al ejecutivo.   

 
En general, el 65.90% de las Facultades Extraordinarias solicitadas por el ejecutivo han sido 

otorgadas. El gobierno más exitoso, cuantitativamente, en el uso de esta figura fue el primero:  

Doce (12) leyes aprobadas que constituyen el 41,37% del total de normas aprobadas en los  

quince años de vigencia de la Constitución.  Éstos permitieron a Gaviria expedir el 24,62% del 

total de decretos extraordinarios.  Sin embargo, siendo menos exitoso por el número de 

facultades aprobadas, seis (6) en total, el Gobierno de  Andrés Pastrana Arango, firmó el 

37,68% del total de Decretos. (Ver Cuadro 4.4). 

 

Curiosamente, en el cuatrienio en el que menos facultades se solicitaron y aprobaron fue en el 

primer mandato de Alvaro Uribe Vélez.  Cuatro Proyectos de Ley contienen en su título la 

petición expresa y sólo en una oportunidad se le concedieron. Al amparo de esta Ley expidió 

28 Decretos Extraordinarios, la columna 7 del Cuadro 4.4. lo deja ver claramente, ello 

corresponde a tan sólo el 14,07% del total de Decretos expedidos (columna 8). 

 

4.3.1.2. Decretos extraordinarios 
 

Muchas de las facultades extraordinarias concedidas tocan temas impopulares ante la opinión 

pública, como la reestructuración del Estado y la Seguridad Social.  El primero, porque 

implica reducir el tamaño del Estado y el segundo porque toca directamente, la salud y el 

bienestar de los colombianos. Esos ajustes administrativos se hicieron a través de Decretos 

Extraordinarios.  Samper con la ley 344 de 1996, que lo revistió para  “suprimir o fusionar, 

consultando la opinión de la Comisión de Racionalización del Gasto Público, dependencias, 
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órganos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”, y Uribe a través de la Ley 790 

de 2002 que establecía el programa de renovación de la administración pública.   El otro tema, 

el de la seguridad social lo tramitó Gaviria  con la Ley 100 de 1993 y Uribe con la Ley 797 de 

2003 a través de los cuales se redefinieron criterios para determinar las actividades de alto 

riesgo de forma tal que se modificaron en muchos casos los términos para acceder a la pensión 

y se renovó el sistema general de pensiones, entre otros. 

 
Cada gobierno manejó diferente las facultades.  Gaviria definió todo el proceso de paz con el 

Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y 

la entrega de los capos de los carteles de la droga a través de decretos extraordinarios, los 

artículos transitorios 12 y 13 de la CP se lo permitieron.  Así por ejemplo, El 5 de septiembre 

de 1990xxxix anunció beneficios para los llamados “extraditables”, que consistían en que si se 

entregaban voluntariamente serían procesados en Colombia  y tendrían rebajas de pena por 

colaboración con la justicia; ello llevó a que los hermanos Ochoa, del cartel de Cali y Pablo 

Escobar Gaviria, capo del cartel de Medellín, se entregaran a las autoridades colombianas pero 

la posterior fuga de este último de la cárcel conocida como “la Catedral”, ubicada en 

Envigado, Antioquia  llevó a una crisis en el Gobierno Nacional que fue contrarrestada con 

medidas de excepciónxl. 

 

Samper además de seguir la línea de su antecesor en materia de justicia y paz también le dio 

impulso a la reorganización del Estado y a lograr que éste fuera más eficiente por eso dictó los 

Decretos 2150 de 1995, entre otros para la supresión de regulaciones, procedimientos y 

trámites que hacían del Estado Colombiano un Estado paquidérmico e ineficiente.   

 

Las facultades que más problemas le dieron a Andrés Pastrana fueron las que se incluyeron en 

el Proyecto de Reforma Política y que autorizaban al gobierno a dictar las disposiciones 

necesarias para facilitar la reincorporación a la vida civil y política de los miembros de grupos 

al margen de la ley.  Estas ocasionaron el hundimiento de la iniciativaxli, considerada por la 

administración como prioritaria.  
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En el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, no ha sido tan frecuente el uso de facultades 

extraordinarias. Tres leyes fueron expedidas en materia de facultades para el ejecutivo, ley 790 

de diciembre de 2002, ley 797 del 29 de enero de 2003 y la 909 de 23 de septiembre de 2004:  

las dos primeras se explican en párrafos anteriores, la tercera permitió regular la carrera, el 

empleo publico y la gerencia pública.   

 
4.3.3. Estados de Excepción 
 
4.3.2.1. Declaratorias de Estado de Conmoción Interior 
 

Aunque no con la misma intensidad que se daba con la Constitución de 1886, el Estado 

colombiano ha hecho uso en diez (10) oportunidades del Estado de Conmoción Interior y lo ha 

prorrogado ocho veces; así mismo, en seis (6) oportunidades, es decir el 37,5% del total de los  

decretos, ha declarado el estado de emergencia económica y social (Cuadro 4.5). Con base en 

esas facultades los gobiernos expidieron 118 decretos legislativos que tocan temas salariales, 

contractuales, de comunicaciones, presupuestales, tributarios, vivienda, política criminal y 

orden público, estos dos últimos de importancia en las agendas gubernamentales de los  

últimos años.  
  

El gobierno de Cesar Gaviria expidió el mayor número de Decretos Legislativos, así se 

denominan las normas expedidas con base en Estados de Excepción.  Un total de 50 de los 118 

que hasta hoy han sido emitidos por el ejecutivo pertenecen a las tres (3) legislaturas de éste 

presidente (Cuadro 4.5). Gaviria venía de usar esta figura al mismo ritmo de sus antecesores, 

quienes se habían ganado la fama internacional de grandes legisladores abusando de esta 

prerrogativa. 

 

El antiguo Estado de Sitio fue remplazado por Conmoción Interior y de éstos los gobiernos  

han expedido 10 declaratorias y 78 decretos legislativos, el 52,56% del total de normas  

expedidas con base en esta figura. El gobierno que más normas de este tipo expidió fue la 

administración del Presidente César Gaviria Trujillo, tres (3) decretos declarando el Estado de 

Conmoción Interior, dos de ellos prorrogados xlii.  

 



 49 

El segundo gobierno que hizo uso de los decretos de Conmoción Interior  fue el de Ernesto 

Samper Pizano, tres (3) declaratorias, y con base en estas expidió 19 decretos legislativos, el 

24,35% del total.  El Gobierno de Alvaro Uribe también hizo uso de esta figura, declaró en dos  

oportunidades el Estados de Conmoción Interior y expidió el 23% de estos decretos. 

 
4.3.2.1.1. Decretos 

 

Como antecedente, la administración Gaviria es importante porque no sólo durante ésta se 

promulgó la nueva Constitución Política, sino porque él tiene el mérito de haber gobernado el 

cuatrienio por vía de excepción garantizando así su agenda en materia criminal, orden público 

y justicia.   Entre 1991 y 1994 Colombia se encontraba en manos de la delincuencia 

organizada y en la critica de la comunidad internacionalxliii.  En medio de los ajustes a la 

Constitución se enfrentó en julio de 1992 a la fuga del capo del cartel de Medellín, Pablo 

Escobar (El tiempo, 1992, p.7A),  a los racionamientos de energía que llevaron al país entero a 

“apagones” durante horas (El Tiempo, 1992, p 1Ay 8A), a unos diálogos que fracasaban en 

Tláxcala (El Tiempo, 1992, p7A) y a los efectos catastróficos ocasionados por un sismo el 6 

de junio de 1994 en el municipio de Toribío, Departamento del Cauca.  El gobierno mantuvo 

el control a través de la expedición de decretos legislativos.  A los cuatro días de iniciarse el 

mandato expidió el primer decreto: el 1155 de 1992,  que declaró el estado de conmoción 

interior y el segundo, el 1156 del mismo año limitó el recurso de Habeas Corpusxliv. En 

noviembre del mismo año declaró nuevamente la Conmoción interior, Decreto 1793 y entregó 

facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares, las revistió de funciones para investigar 

bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación. 

 

Los decretos de autoridad constitucional utilizados por este presidente ayudaron a la transición 

y a las grandes transformaciones a las que el país se enfrentaba a comienzos de la década de 

los 90 y fueron justificados por la situación del momento.  En los primeros decretos se ve 

claramente que la acción iba dirigida a contrarrestar a los grupos guerrilleros para evitar la 

escalada de violencia que tenía asediado parte del territorio nacional y por lo tanto, otorgó 

facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares (D.1810 de 1992)xlv; ordenó la suspensión 
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o destitución de los alcaldes y gobernadores que tuvieran contactos con grupos guerrilleros  

(D.1811 de 1992), y restringió libertades públicas como la de prensa, controlando la  

información de orden público (D. 1812 de 1992);  Fue en noviembre de 1992 que el gobierno 

empezó a contemplar en los decretos la amenaza de la delincuencia organizada.  Ante estos 

dos fenómenos el gobierno actúo y el Congreso y el país se vieron ante hechos cumplidos 

como la negociación por colaboración, de la llamada justicia regional con los investigados  

(D.1833 de 1992) o la puesta en marcha del Estatuto para la Defensa de la Justicia, (D.2790 de 

1990) y que fue ampliado por el (D.1156 de 1992) sobre competencia de los jueces regionales, 

la libertad provisional y el “Hábeas Corpus”, para evitar la liberación de guerrilleros, 

paramilitares y delincuentes que quedarían en libertad por vencimiento de términos.  

 

En la administración del Presidente Ernesto Samper Pizano, el uso de facultades excepcionales  

fue semejante.  Dictó normas sobre fuga de presos, favorecimiento de fuga, expidió un 

Estatuto de Seguridad Ciudadana general y otro para la Región del Urabá, creó el DINASE, 

Dirección Nacional de Lucha Contra el Secuestro y demás atentados contra la libertad 

personal, y los GAULA, (Grupos de Acción Unificada) y les dio funciones, definió los delitos 

contra la libertad personal, así también expidió normas sobre testigos sin rostro, pago de 

recompensas por colaboración, restricciones en la circulación, delimitó las zonas especiales de 

orden público y en desarrollo de los Decretos No. 1900 y 1901 de 1995 facultó a los miembros  

de la Fuerza Pública para detener preventivamente a los sospechosos.   

El Presidente Álvaro Uribe, a cinco días de haberse posesionado expidió el único decreto de su 

primer mandato declarando el Estado de Conmoción Interior, el 1837 de 2002, bajo el cual 

impuso un gravamen a los declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios para 

preservar la Seguridad Democrática, expidió normas en materia penal y procesal penal contra 

las organizaciones delincuenciales y adicionó el presupuesto general para la vigencia del año 

2002.  El Decreto fue prorrogado en dos oportunidades y en la segunda prórroga, febrero de 

2003, fue declarada inconstitucional por la Corte mediante Sentencia C-327 de 2003, por 

cuanto el Alto Tribunal encontró que el Concepto que el ejecutivo debía presentar al Congreso 

de la República sobre las motivaciones que llevaban a pedir la segunda prórroga, no se 
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presentó, y que tal omisión no se podía pasar por alto porque entonces se estaría aceptando 

que el control que impone la Carta en esta materia es puramente formal. 

Del cuadro 4.5., se infiere que excepto el gobierno de Pastrana, todos los demás hicieron uso 

del Estado de Conmoción Interior.  Los dos primeros mandatos, en mayor medida y ello puede 

obedecer a la costumbre pero a medida que se ajustan los preceptos constitucionales ha 

disminuido su uso, debido no sólo a los limitantes impuestos por la Constitución sino al 

control que se estableció por parte del Congreso y de la Corte Constitucional. 

 
4.3.2.2.  Declaratorias de Emergencia económica 
 
 
La declaratoria de emergencia económica se ha hecho en seis (6) oportunidades: tres (3) en el 

gobierno de César Gaviria, uno (1) en el de Ernesto Samper  y dos (2) en el de Andrés  

Pastrana.  Estos declaratorias constituyen el 37,5% del total de estados de excepción utilizados 

durantes las cuatro administraciones (Cuadro 4.5).  Samper expidió una sola declaratoria  de 

Emergencia Económica y con ella, quince (15) decretos legislativos declarados inexequibles  

según Sentencia C122 de 1997 de la Corte Constitucional (Cuadro 4.5).   En la administración 

de Andrés Pastrana Arango, se declaró en dos (2) oportunidades la emergencia económica y 

expidió 16 Decretos Legislativos.   

 
4.3.2.2.1. Decretos 
 
En el año de 1997, el presidente Samper invocando una situación sobreviniente en materia 

fiscal, cambiaria y laboral que agudizaría de manera grave la situación de orden público y 

comprometería la estabilidad económica del país expidió el decreto legislativo No. 80 de ese 

año, y declaró el Estado de Emergencia Económica y Social.  Sin embargo, la Corte 

Constitucional aseguró que el deterioro de la situación fiscal sobre la cual se fundamentaba la 

emergencia no podía ser conjurada a través de un estado de excepción, máxime si el origen 

del desequilibrio se vinculaba sustancialmente a la aplicación de la Constitución Política, 

(Barrera, Cifuentes, 1997. Sentencia C-122/97). Según el Gobierno la situación de déficit  

fiscal se tornó crítica en los últimos meses del año 1996 pese a los severos recortes 

presupuestales y a los esfuerzos de racionalización del gasto y de las finanzas públicas; Pero 
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la Corte advirtió que el gobierno tenía un sin número de poderes y competencias que le 

permitían encarar la caída de los ingresos tributarios. 

 

Andrés Pastrana no usó los decretos de conmoción pero sí los de emergencia. Expidió dos 

decretos: el primero para salvar el sector financieroxlvi y el segundo, a raíz del terremoto que 

devasto la zona cafeteraxlvii.  El uso de los decretos de autoridad constitucional entre los años 

1998-2002 se limitó a responder a emergencias económicas.  Pastrana no uso el Estado de 

Conmoción Interior. De los dos temas adicionales que componía la agenda del gobierno de 

turno uno se tramitó en forma tradicional, por el Congreso, la Reforma Política y el otro a 

través de Facultades Extraordinarias, la reforma al Estado.  A pesar del consenso que se buscó 

la Reforma Política se archivó en su segunda vueltaxlviii .   

 
4.4. Poderes Reactivos 
 
4.4.1. Objeciones Presidenciales  
 

El uso del veto, como se conoce la figura en la literatura política, puede tener dos  

interpretaciones: la primera, que existe conflicto entre ejecutivo y legislativo y la otra que 

existe mayor independencia entre las dos ramas.  Sin olvidar que donde hay tantos intereses, 

esta figura constituye un instrumento formal de negociación y debido a que el Cuadro 4.1. 

muestra que no existe una oposición radical en las iniciativas que el gobierno pone a 

consideración del Congreso se puede considerar que Colombia esta en el segundo caso.   

 

Sin embargo, en Colombia, un proceso que debería ser cuidadoso en su estudio y análisis se 

convirtió en una herramienta recurrente. Mientras que en México causa asombro que Vicente 

Fox haya utilizado el veto en tres (3) oportunidades, o que el Presidente George Bush haya 

vetado una ley que permite el uso de embriones para experimentación, en Colombia uno de 

cada 3,5 proyectos que van a sanción presidencial son objetados y de éstos más del 52% son 

promulgados como ley.  Esta herramienta se ha convertido en aliada del Gobierno para 

generar un efecto suspensivo de las normas  por cuanto su ejercicio no significa la prohibición 

o el impedimento insuperable para que entre en vigencia (Burgoa, 1989). 
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De un total de 271 proyectos de ley objetados por el Gobierno Nacional 142, hoy son ley de la 

República. Es decir, más del 52% de las iniciativas que el Gobierno cons idera 

inconstitucionales o inconvenientes terminan, a pesar del ejecutivo, sancionadas.  Así mismo, 

de las 271 objeciones expresadas en estos quince (15) años de vida de la nueva Constitución, 

la Corte ha tenido que estudiar 120 expedientes y ha declarado infundadas las observaciones  

del ejecutivo en 72 casos, algo más del 60% de los vetos.  

 
4.4.2. Iniciativa privativa 
 
La posibilidad de tener iniciativa privativa en temas como el Plan Nacional de Desarrollo y de 

inversiones públicas, el Presupuesto Nacional, la estructura de la administración nacional, la 

creación, supresión o fusión de ministerios, leyes aprobatorias de tratados internacionales y la 

determinación del situado fiscal, es un poder fuerte y dinámico que beneficia al gobierno.  

 

La filosofía de este tipo de herramienta se explica mejor a través del Plan Nacional de 

Desarrollo que se entiende como un instrumento a través del cual cada administración 

Nacional estructura la manera para proceder y crear los elementos que aplicará para dar 

cumplimiento a los metas estatales; así por ejemplo, desde 1991 hasta hoy se han expedido 

tres (3) Planes de Desarrollo: el de Ernesto Samper, cuyo documento “El salto social” sirvió 

de base para la Ley 188 de 1995;  el de Andrés Pastrana Arango denominado el “Cambio para 

construir la paz”, Ley 508 de 1999, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional por 

vicios de forma, y finalmente el de Alvaro Uribe, cuyas bases las dio el documento “Hacía un 

Estado comunitario”.   

 

El Congreso en estos casos no puede hacer modificaciones que no hayan sido consultadas y 

avaladas por el Gobierno.  Por ello el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Pastrana fue 

declarado inconstitucional por la Corte ya que el ejecutivo cometió toda clase de ilegalidades  

en su afán por hacerlo aprobar del Congreso y se vulneró el artículo 160 de la Constitución 

que consagra la obligatoriedad de que toda iniciativa tenga cuatro debates dentro de los 

términos de ley; pero además, se sometió  a consideración un acta de Conciliaciónxlix diferente 
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a la que se había aprobado por la Comisión encargada según el testimonio del Senador Mario 

Uribe Escobar, quien hacía parte de los conciliadores.   

 

4.4.3. El Presupuesto como factor negociador con el Congreso. 

 

El Presupuesto Nacional es  una de las tres principales tareas del poder ejecutivo y es de 

iniciativa privativa de éste porque implica el ejercicio del derecho soberano de los pueblos 

para decidir los ingresos fiscales, los aportes de los contribuyentes y los egresos de acuerdo 

con sus prioridades.  En él no sólo se define la distribución del dinero entre las diferentes 

entidades del Estado, sino además, el pago de la deuda.  Es uno de los actos más importantes 

en el sistema democrático colombiano y así lo ha expresado la Corte: 

 
 “La formulación del presupuesto de rentas  y ley de apropiaciones  supone la potest ad del  Gobierno de 
presentar el proyecto respectivo en la forma que considere debe ser aprobado por el Congreso. En esto radica 
precisamente la iniciativa presupuestal radicada en cabeza del Ejecutivo, como responsable de la política 
económica y de desarrollo. No se entendería la exclusividad gubernamental de la iniciativa presupuest al, de 
admitirse que hace parte de la autonomía de ci ertos órganos del Estado la posibilidad de presentar al 
Congreso proyectos de presupuesto parciales, bien en forma separada o conjunta con el presupuesto general 
de la Nación.” (Cifuentes, 1995). 

 

El poder negociador del Ejecutivo sobre el legislativo en el tema presupuestal se traduce en 

que el Congreso debate y aprueba el presupuesto y en desarrollo de esa función, puede negarlo 

o modificarlo, pero su potestad para incluir nuevas apropiaciones se encuentra limitada por la 

necesidad de un acuerdo con el ejecutivo. Es frecuente, que en los informes de ponencia de 

estas iniciativas o durante las discusiones de la misma se incluyan partidas para proyectos 

regionales, prohibidas por la Ley 60 de 1993 y derogada por la Ley 715 de 2001 o partidas no 

tan saludables como la prima especial concedida a los Secretarios Generales y Subsecretarios 

de las Comisiones Constitucionales Permanentes del Congreso de la República, incluida a 

última hora en el proyecto de Presupuesto General para el 2006, Ley No.998 de 2005 artículo 

69. 

 

El trámite y aprobación del presupuesto se convierte igualmente en un arma de negociación si 

se tiene en cuenta que, la Corte en Sentencia C-497 de 1994, declaró exequibles los numerales  
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6 y 8 del artículo 283 de la Ley 5 de 1992 que permite a los congresistas “adelantar acciones  

ante el Gobierno en orden a satisfacer las necesidades de los habitantes de sus 

circunscripciones electorales” y a “intervenir, gestionar o convenir en todo tiempo, ante los 

organismos del Estado la obtención de cualquier tipo de servicios y ayudas en materia de 

salud, educación, vivienda y obras públicas para beneficio de la comunidad colombiana”.  

Estas acciones, gestiones, intervenciones y convenios están circunscritos a la satisfacción de 

necesidades de interés general y no particular. 

 

4.4.4. Coadyuvancia un poder oculto pero efectivo para el Ejecutivo colombiano 

 

El parágrafo final del Artículo 142 de la Ley 5 de 1992 establece que “El Gobierno Nacional 

podrá coadyuvar cualquier proyecto de su iniciativa que curse en el Congreso cuando la 

circunstancia lo justifique. La coadyuvancia podrá efectuarse antes de la aprobación en las  

plenarias”. l ; igualmente, el artículo 200 de la Constitución Política establece que corresponde 

al Gobierno, en relación con el Congreso, concurrir a la formación de las leyes, presentando 

proyectos por intermedio de los ministros que no limita exclusivamente a los proyectos de 

iniciativa privativa del Ejecutivo. 

 

La Corte Constitucional ha dicho que la intervención y coadyuvancia del Gobierno Nacional 

durante la discusión, trámite y aprobación de un proyecto de ley subsana el requisito 

constitucional de la iniciativa legislativa y equipara el aval a ésta; así lo deja claro en 

desarrollo de la Sentencia que definió la Constitucionalidad de la Ley 119 de 1994 que 

reestructuraba el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y que fue de origen parlamentarios: 

“En tal virtud, es evidente que el Gobierno Nacional no sólo coadyuvó y avaló el trámite del 

proyecto de ley, sino que personalmente, a través de su Ministro y Viceministro del Trabajo y 

Seguridad Social participó en la aprobación y redacción de cada uno de los artículos”. 

 

Sobre el particular, dice la Corte, que cuando la iniciativa radica en forma exclusiva en cabeza 

del Gobierno, pero éste no la ejerce, dicho formalismo queda convalidado con la sola 

circunstancia anotada mediante la cual se encuentra acreditada la coadyuvancia y aquiesencia 
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del Gobierno Nacional en lo que se refiere al trámite, discusión y aprobación del proyecto de 

ley, (Sentencia C226/95). 

 

Por lo tanto, el aval que en un principio se consideraba exclusivo para el tema presupuestal y 

la inclusión de gastosli, se extiende a cualquier iniciativa sea o no privativa del Gobierno o aún 

en los casos en que el proyecto proviene de otra entidad.  Esta costumbre de avalar se ha 

extendido a los más simples y aún a los más complejos proyectos de ley porque la misma Ley 

142 se lo permite cuando en el artículo 158 de la Ley 5ª establece que durante la discusión de 

la  ponencia serán consideradas las modificaciones propuestas por el ponente y las que 

presenten los ministros del Despacho…, a quienes además se les puede conceder la palabra en 

desarrollo de esas discusiones.  

 

La Ley 738 de 2002, que tipificó la receptación de autopartes usadas, se convirtió en norma 

legal luego de que la Ministra de Comercio Exterior, Martha Lucia Ramírez la avalara a través  

de una carta del 7 de septiembre de 1999 enviada al autor, senador Germán Vargas Lleras, 

reconociendo la importancia de castigar ese delito. 

 

Existen otro tipo de poderes que tiene el presidente colombiano y que le permiten influir en la 

legislación que se promulga y que no se pueden considerar, al igual que la iniciativa simple, 

como un poder proactivo, ni como un poder reactivo pero que impactan el trabajo legislativo. 

 
4.4.5. Sesiones Extraordinarias 
 
En general, los gobiernos colombianos han citado a sesiones extraordinarias en Diez  (10) de 

las quince (15) legislaturas estudiadas (Cuadro 4.6) y en estas han incluido diversos temas que 

tocan con política general como la reforma tributaria, la racionalización del gasto, las finanzas, 

el saneamiento fiscal, el código de procedimiento penal, la renovación de la administración 

pública, la ley de justicia y paz, la ley antitrámites, entre muchos otroslii,, bajo el entendido de 

que es imperioso que el legislativo se ocupe exclusivamente de las materias  que se le ponen a 

consideración y de que el gobierno debe tener maniobrabilidad legal para la toma de 
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decisiones en asuntos precisos de su agenda que no dan espera hasta el inicio de las sesiones 

ordinarias. El total de las iniciativas tramitadas en sesiones extraordinarias son ley. 

 
4.4.6. Mensajes de urgencia 
 
Los mensajes de urgencia son enviados por el gobierno nacional para acelerar la aprobación de 

los proyectos de ley que son de interés del ejecutivo y ello obliga a las comisiones  

constitucionales permanentes a sesionar conjuntamente, dar prioridad al tema propuesto por el 

gobierno y olvidar el orden del día que tiene programada la célula legislativa. 

 

El cuadro 4.6, presenta los mensajes de urgencia tramitados por la Comisión Primera desde 

diciembre de 1991 y hasta junio de 2006, en igual número de proyectos de ley.  La primera 

legislatura de Ernesto Samper Pizano, envió 14 mensajes de urgencia para iniciativas de su 

autoría que en la mayoría de los casos correspondían a temas de justicia y orden público.  Sin 

embargo quien más a convocado a esta comisión a sesionar conjuntamente, (Cámara y 

Senado), fue el gobierno de Alvaro Uribe Vélez, 33 de las 66 veces que ha sesionado, lo hizo 

durante este mandato. Existen casos como el del Proyecto de Ley “Por el cual se adiciona un 

artículo del Código de Procedimiento Penal  que además de tramitarse en sesiones conjuntas, 

se terminó aprobando en sesiones extraordinarias, hoy es la Ley 273 de 1996.  

 

El 100% de las iniciativas que son consideradas en sesiones conjuntas se han convertido en 

Ley de la República.  Los temas que se tramitan son realmente importantes.  Entre ellos se 

destacan, la expedición de la Ley 418 y sus prórrogas; el código Disciplinario, la Ley 

estatutaria de la administración de justicia, el Código de Procedimiento Penal, la extinción de 

dominio, la descongestión de los despachos judiciales, el Código Penal Militar, el Estatuto de 

la Contratación administrativa, el Referendo, la Ley de Verdad, Justicia y Reparación, la que 

crea mecanismos para los bienes entregados por grupos de desmovilizados y el que da 

igualdad electoral entre los candidatos a la presidencia en als pasadas elecciones en desarrollo 

del Acto Legislativo que permitió la reelección inmediata del presidente y el vicepresidente. 
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CAPITULO 5 
CONTROL POLÍTICO Y FUNCIÓN JUDICIAL 

5.1. Control político 
 
La primera tarea del poder legislativo no es  legislar como tal,  sino participar en la toma de 

decisiones políticas, en la ejecución de dichas decisiones y en el control político (Loewenstein, 

1976, p36). El control político se ha establecido dentro de los sistemas presidenciales como un 

mecanismo para evitar el abuso de poder por parte de alguno de los actores  porque “el poder 

tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente” (Acton, 1956, p335).  El 

control es el vehículo a través del cual se hacen efectivas las limitaciones de poder (Aragón, 

1986). 

 

En Colombia la función de control político es ejercida por el legislativo frente al ejecutivo, a 

través de citaciones, mociones de censura y de observación, la vigilancia de las cuentas 

presupuestales y el  juzgamiento; del ejecutivo hacía el legislativo, en todo el proceso de toma 

de decisiones, y de la rama jurisdiccional a los actos del ejecutivo y el legislativo mediante la 

revisión de todas sus actuaciones.  

 

La Constitución consagra algunas protecciones para garantizar la autonomía real de las 

corporaciones legislativas frente al Ejecutivo como la inviolabilidad de los Senadores y 

Representantes por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, el respeto de 

su fuero constitucional y la inhabilidad para aceptar encargos en el ejecutivo o en el servicio 

diplomático. 

 

Pero en Colombia se puede ejercer este control?, ¿bajo qué condiciones?, ¿Cuándo ha sido 

exitoso el Congreso en el ejercicio del control político?. 

 
5.1.2. Citaciones 
 
El Congreso de la República, como representante del pueblo, puede requerir al gobierno para 

que responda sobre asuntos de su competencia y recavar de él toda la información necesaria 

sobre los temas en estudio. Existen dos clases de citaciones: unas son aquellas que se hacen 
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para conocer el concepto que el gobierno tiene frente a alguna iniciativa que se este 

tramitando, y otras son las que se hacen en ejercicio del control político, en ellas el Congreso 

requiere a los ministros o directores de departamento para que respondan sobre 

cuestionamientos en el ejercicio de sus cargos. 

 

En los últimos quince años, las  plenarias del Senado de la República y la Cámara de 

Representantes han hecho 333 citaciones(Cuadro 5.1.) liii para escuchar los planteamientos que 

los representantes del gobierno tienen en temas tan diversos como, justicia, hidroeléctricas, 

impuestos, salud y seguridad social,  política energética, compra de aviones, negociaciones con 

las autodefensas, servicios públicos, estupefacientes, política de paz, en fin, un sin número de 

temas que abarcan todas las áreas del quehacer político. 
 

En principio, el control político que el Congreso ejerce sobre las actuaciones del Ejecutivo a lo 

sumo arrojan como resultado mociones de observación, porque es imposible tasar con 

posterioridad al debate si las recomendaciones finales son retomadas por los funcionarios  

responsables; tarea de seguimiento que debería adelantar el congresista citante pero que es 

imposible por razones de infraestructura de la UTL que lo acompaña. 

 

Es de anotar que los debates de control político que se adelantan en el Congreso colombiano 

tienen varios problemas: falta de preparación del citante, incumplimiento en la asistencia tanto 

de los citantes como de los citados; falta de reglas  claras en su desarrollo, extensión de las  

intervenciones y control en el tiempo de las mismas,  pero fundamentalmente ausencia de 

conclusiones, esto debido, en parte a la falta de quórum que se presenta al final de las sesiones  

que impide obtener el apoyo del pleno para pedir responsabilidades a los funcionarios.  La 

Mesa Directiva del Senado de la República en desarrollo de la Ley de Bancada ha intentado 

darle un orden a los debates a través de un “Proyecto de Ordenamiento” expedido el 11 de 

septiembre de 2006 pero hasta ahora no ha generado mayores resultados, el ejemplo más claro 

fue el debate contra la Ministra de Relaciones Exterior, María Consuelo Araujo. 
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Debates exitosos y con resultados a corto plazo: El primero, el que realizó el Senador Germán 

Vargas Lleras, el 2 de octubre de 2001, sobre la utilización de la zona de distensión en el 

Caguán, por parte de las FARC y que llevó a que dos meses después de este, en enero del año 

siguiente el Gobierno Nacional acabará con la zona y con las negociaciones. Otra citación 

exitosa la que adelantaron conjuntamente los  senadores, Jorge Enrique Robledo, Piedad 

Córdoba y Hugo Serrano contra el Ministro del Interior y de justicia en mayo de 2003, 

Fernando Londoño por la compra del 20% de acciones de INVERCOLSA, una empresa 

holding en el sector del gas.  El ministro se valió de algunos artilugios para comprar un 

número de acciones no permitido por las normas de la empresa y pagó $9264 millones de 

pesos a través de un préstamo que le hizo el Banco del Pacífico.  El escándalo fue denunciado 

por ECOPETROL ante la Procuraduría General de la Nación.  Aunque el presidente Uribe 

mantuvo al ministro esto generó serios problemas de credibilidad para el Ministro de la 

Política. 

 
5.1.2.1. Moción de observación 
 

La Moción de Observación es el acto a través del cual el Congreso, manifiesta una crítica 

pública y un reproche político a un funcionario o al gobierno.  La norma es un poco confusa, 

porque no se entiende si el proceso de citación de un funcionario para pedirle explicación por 

sus actuaciones es la moción de observación o la proposición concluyente o si ésta es previa a 

la Moción de Censura. 

 

Sin embargo, pocas mociones de observación presentan la proposición concluyente de que 

habla el artículo 248 de la Ley 5ª.  Este tipo de citaciones han servido fundamentalmente como 

un mecanismo para ejercer oposición y obstaculizar la gestión de la administración generando 

ineficiencia en éste instrumento para pedir responsabilidad política sobre las actuaciones del 

gobierno. 

 
5.1.2.2. Moción de censura 
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Colombia ha hecho uso en cuatro oportunidades de la Moción de Censura:  en el año 2000, en 

el 2003 y dos veces en el 2005;  En dos de estos casos las votaciones no han apoyado la 

separación del cargo de los ministros cuestionados aún con razones de fondo, como sucedió en 

el caso del Ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe Echeverría a quien sectores del Congreso 

acusaban de hacer caso omiso a las citaciones que recibía del legislativo y de no cumplir con 

sus obligaciones; Uribe renunció tres semanas después de éste debate. (El tiempo, 2000, p1-2). 

(El Nuevo Siglo 2000, p8). (El tiempo Mayo 17 de 2005) (El Tiempo, 2005, p1-9). 

 

La primera vez, que el Congreso intentó aplicar la moción de censura fue contra el titular de la 

Cartera de Gobierno y de Justicia del Presidente Andrés Pastrana Arango, Néstor Humberto 

Martínez.   Este caso en particular constituye un ejemplo para determinar la efectividad del 

control político porque aunque el ministro se fue del Gabinete, el “juicio” público jamás se 

hizo.  El funcionario fue acusado por varios congresistas, entre ellos los independientes y 

algunos liberales oficialistas de “haber sobornado al Congreso sin ningún recato” (El Tiempo, 

2000), pero la proposición presentada y aprobada el 28 de abril de 2000 acusaba al ministro 

de: “participar activamente en política, a través de las manifestaciones públicas”.  Además se 

le culpaba de ser el causante de la crisis de gobernabilidad que había puesto nerviosos los 

mercados internacionales (El Tiempo, 2000). 

 

El Gobierno Nacional decidió medir fuerzas con el Congreso porque consideró que el ministro 

podía salir como mártir o como víctima de una clase política que no estaba dispuesta a 

cambiar.  Sin embargo, el día de la sesión conjunta, el 9 de mayo, unos minutos antes de 

iniciarse la sesión, el ministro renunció. Ese día estaban presentes en el Salón Elíptico del 

Capitolio Nacional 58 Senadores y 120 Representantes, lo que implicaba que había quórum 

decisorio (El Tiempo, 2000, p1-2).  Esto fue interpretado como una burla para los congresistas 

y fue recibido con indignación y molestia.  

 

Los alcances de la función se pueden medir de dos maneras:  el control como un mecanismo 

destinado a la sanción del funcionario o el control como garantía de transparencia del accionar 

gubernamental que le permita a la opinión pública llegar a sus propios criterios. No se mide 
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entonces, la eficacia de la función de control parlamentario por el simple número de ministros 

derribados por el Congreso o que han sido acusados por el mismo, sino también por el cómo 

este accionar incide en la opinión que los ciudadanos se hagan de la labor del gobierno, el cual 

puede traducirse en bajo apoyo ciudadano,  protestas ciudadanas y castigo electoral, entre 

otros (Espinosa, 2002). 

 

La medición que el Gobierno hizo frente a la renuncia de Martínez es que con ella se evitaba 

un desgaste innecesario frente a la opinión pública.  Sin embargo, las  consecuencias se vieron 

políticamente porque la aprobación del proyecto de referendo, iniciativa fundamental del 

gobierno, empezó a tambalear en su aprobación producto del malestar causado por esta acción.  

 

Así mismo, las otras mociones, la que se había presentado contra la ministra de 

comunicaciones, Martha Pinto D`Dhart en el año 2005 y la del Ministro de Minas Luis 

Ernesto Mejía Castro en el 2003, fueron negadas en pleno por el Congreso con 154 y 171 

votos respectivamente.  Si se considera la efectividad por el número de sanciones a los  

funcionarios, ésta no ha sido tan efectiva, pero si evaluamos las consecuencias para los 

gobierno la visión cambia. 

 
5.2. Funciones judiciales 
 
Para cumplir con su trabajo, la Cámara cuenta con la Comisión de Acusación encargada de 

preparar el proyecto de acusación cuando hayan causas contra los altos funcionarios del 

Estado, y el Senado con la Comisión de Instrucción (Nral 3. Art.175CP), encargada de 

presentar un informe motivado con el proyecto de resolución que debe adoptarse cuando la 

Cámara formule acusación ante el Senado.  

 

En el caso de Colombia todos los procesos estudiados por la Comisión de Acusación  han sido 

archivados por falta de méritos (artículo 331 de la Ley 5 de 1992).  Según el Secretario de la 

Comisión, Doctor Reinaldo Duque, entre 1998 y 2006 han llegado a la Comisión 1128 

expedientes, de los cuales se han resuelto 651 que han sido enviados a la Plenaria de la 

Cámara de Representantes con archivoliv (Ver cuadro No. 5.3). 
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Sin embargo, vale anotar que aunque los resultados en materia sancionatoria no son positivos, 

no se puede desconocer que estas funciones judiciales influyen directa o indirectamente en la 

independencia del gobierno porque generan un contrapeso respecto del poder ejecutivo y 

pueden ser consideradas una de las mejores herramientas de control político que tiene el 

legislativo. Hamilton dice que la función de acusar por mala conducta a altos funcionarios del 

Estado por parte de la Cámara de Representantes y juzgar por el Senado disponiendo la 

destitución e inhabilitando al involucrado para ejercer cargos públicos,  es la única medida que 

resulta compatible con la independencia que requiere la función judicial (Hamilton, p.120). 

 
5.2.1. El Caso Samper y el proceso 8000 
 
El 17 de junio de 1994 Andrés Pastrana, candidato contradictor de Ernesto Samper a la 

Presidencia de la República, entregó a la Fiscalía General unos “narcocasetes” que dieron 

origen a una investigación dentro de la cual tuvieron que declarar varios dirigentes políticos; 

pero el 16 de agosto de 1994, diez (10) días después de la posesión del Presidente Samper, la 

investigación se archivó.  Un año después, el proceso se reabre y el nuevo Fiscal compulsa 

copias del expediente “8000” el 25 de abril de 1995, a la Corte Suprema de Justicia a fin de 

establecer si nueve (9) congresistas habían recibido dinero del cartel de Cali para sus 

campañas.  La investigación empieza a involucrar a muchos políticos, entre ellos al extesorero 

y al exgerente de la campaña presidencial del Presidente, Santiago Medina y Fernando Botero, 

e inevitablemente toca al Primer Mandatario.   

 

Como competente para investigar pero no para juz gar al Presidente de la República, el 4 de 

agosto de 1995, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes presidida por el 

Representante Heine Mogollón, recibe el expediente y con él todas las pruebas recopiladas por 

la Fiscalía contra Ernesto Samper. El 26 de septiembre del mismo año Samper comparece por 

primera vez ante la Comisión.  

 

A finales de Mayo de 1996, los integrantes de la Comisión de Acusación acogieron la 

propuesta del Presidente de la misma  que precluyó la investigación, desechó la condena por 
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delito penal y puso a consideración de la Plenaria de la Cámara de Representantes la propuesta 

de exoneración, debate que fue transmitido por televisión el 12 de junio de 1996 durante más 

de 50 horas y en él intervinieron 70 de los 166 representantes. Las acusaciones por indignidad, 

enriquecimiento ilícito, ingreso de dineros ilícitos a la campaña no prosperaron, aunque 

Samper aceptó la financiación pero negó tener conocimiento de la misma, la votación de 111 a 

favor de la “preclusión” y 43 en contra fue concluyente.  Lo anterior, deja varios interrogantes:  

Será que las acusaciones formuladas no eran contundentes?, Será que el poder partidario que 

tenía el presidente actuó como escudo legislativo?, ¿las acusaciones se presentaron más como 

una revancha de la oposición?, ¿Porqué las pruebas si permitieron castigar a dos de los altos 

empleados de la campaña y no al presidente?. 

 
De hecho el proceso estuvo en peligro porque el 8 de abril de 1996 se suspendió la 

investigación adelantada por la Comisión de Acusaciones debido a sospechas contra muchos 

de sus miembros, empezando por el propio presidente de esa célula legislativa Heyne 

Mogollón, quien pertenecía al partido de gobierno.  Fueron los liberales en alianza con el 

Partido conservador los que evitaron la salida de Ernesto Samper de la Casa de Nariño.  En 

Colombia era claro que la mayoría liberal bloqueara cualquier intento de voto  contrario al 

Presidente (Hinojosa y Pérez-Liñan, 2002). 
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CAPITULO 6 
CONCLUSIONES 

 
6.1. Relaciones Poder Partidario Vs. Actividad Legislativa del Presidente.- 
 
La contribución total que el ejecutivo hace en la toma de decisiones es mayor que la del 

legislativo, por eso su influencia en la legislatura es dinámico.  Está equipado con una serie de 

herramientas constitucionales que le dan autoridad suficiente no sólo para tener iniciativa en 

todas las áreas de la política nacional, algunas de ellas de su exclusivo manejo, sino que 

además lo autorizan a intervenir en todo el proceso de construcción de las leyes en Colombia.   

 

El caso colombiano muestra que no sólo es fuerte un gobierno que pueda gobernar por decreto 

o a través de facultades extraordinarias, un fenómeno que en este país fue común durante 

décadas y que le permitió a los presidentes ganarse el título de “legisladores”, sino que otros 

poderes constitucionales concedidos al ejecutivo de menor recordación pero con gran impacto 

como los mensajes de urgencia, la convocatoria a sesiones extraordinarias del ejecutivo al 

legislativo, la coadyuvanza y el aval, pueden darle gran protagonismo al presidente. 

 

La supremacía del presidente sobre el Congreso se puede determinar a través de las cifras que 

muestran el porcentaje de éxito en todas las actuaciones del presidente frente al legislativo; el 

poder partidario que éste tiene en las Cámaras legislativas; los actos emitidos por el gobierno a 

través de decretos extraordinarios, legislativos y reglamentarios y la injerencia sobre todo el 

proceso legislativo que lo hace un presidente “fuerte”, activo (Saiegh, 2005) y predominante. 

 

Los datos aportados presentan los logros que el ejecutivo tiene en el proceso de toma de 

decisiones.  Por ejemplo el 61% de todos los proyectos que el Gobierno presenta a estudio del 

Congreso se convierten en ley, el 49% de las Facultades Extraordinarias solicitadas le han sido 

concedidas, de los 148 decretos expedidos en materia de Estados de Excepción (16 para 

decretar expresamente la figura y 128 Decretos Legislativos), sólo 21 le han sido declarados  

inexequibles por la Corte Constitucional. Además de la efectividad legislativa, comparada ésta 

con la del propio Congreso que sólo ha logrado sacar adelante el 15,1% de sus iniciativas en el 

Senado de la República y 9,1% en la Cámara de Representantes (Cuadro 4.1).  
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El Congreso ha sido prudente en las reformas constitucionales (Cuadro 4.3), a pesar de la 

insistencia del ejecutivo, se ha abstenido de hacer enmiendas en temas como asambleas, 

inhabilidades de congresistas, reelección de mandatarios locales y departamentales.  Aunque, 

la influencia del presidente se ha sentido en asuntos como Fuero Militar, Reforma Política, 

extradición, expropiación y reelección. 

 

El ejecutivo colombiano puede hacer uso de la autoridad de decretos delegados (facultades  

extraordinarias) y de la autoridad de decretos constitucionales (Estados de Excepción).  En 

ambos casos, cumple unos requisitos que le impiden apropiarse de las figuras para gobernar 

sin el Congreso y ha dejado de legislar a través de éstos ( en menos proporción frente a 

décadas anteriores a 1991).   Hizo 10 declaratorias de Estados de Conmoción Interior y 6 de 

Emergencia Económica, expidiendo adicionalmente 118 normas de autoridad constitucional, 

que no pasaron por el Congreso y que afectaron como en el caso de Gaviria y Samper las 

libertades civiles, por ejemplo el decreto que modificó el Habeas Corpus. Dos ejemplos más se 

consideraron: los intentos de Ernesto Samper para conjurar una crisis económica a través de 

un decreto de emergencia que fue declarada inconstitucional por la Corte, junto con sus 15 

decretos legislativos; y la de Alvaro Uribe Vélez, que obvió el requisito de que la segunda 

prórroga de un Estado de Conmoción Interior, pasara a estudio del Congreso.  Sin embargo, 

quien más provecho saco de estas figuras fue el gobierno de César Gaviria Trujillo, no sólo se 

dio el lujo de convertir en normas permanentes 43 decretos expedidos al amparo del Estado de 

Sitio, sino que además declaro en seis oportunidades  los estados de excepción y expidió 50 

decretos legislativos con base en éstos (Cuadro 4.5). 

 

Este estudio llama la atención sobre varias figuras que forman parte de los poderes 

constitucionales del presidente y sobre las que poco se insiste: los mensajes de urgencia, las  

sesiones extraordinarias, el aval, la coadyuvanza.  Se vio como a través de los mensajes de 

urgencia (MU), el gobierno reorienta el trabajo de las comisiones y fija prioridades frente a 

iniciativas de su preferencia.  El cuadro 4.6 presenta un total de 66 MU dirigidos a la 

Comisión Primera del Senado de la República, entre 1991 y 2006, un número alto si se tiene 
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en cuenta que ésta estudia el 28,27% del total de proyectos tramitados en esa corporación; 

pero además el 100% de las iniciativas discutidas bajo estos parámetros son aprobadas. Así 

mismo, a través de las sesiones extraordinarias el gobierno también ha consolidado sus 

preferencias legislativas.  El Cuadro 4.6., muestra que en 10 de las 15 legislaturas estudiadas 

el Congreso ha sido convocado para aprobar iniciativas importantes del gobierno como la le 

ley de justicia y paz, la tipificación de la desaparición forzada, la reducción de trámites, las  

transferencias y reformas tributarias, entre otras, las cuales han entrado a regir rápidamente. 

Adicionalmente, el Gobierno cuenta con la facultad de coadyuvar en todo el proceso 

legislativo y de acuerdo con la Corte, ésta remplaza la obligación del aval, necesario para las 

iniciativas que generan gasto.  

 

El uso de los Estados de Excepción ha disminuido a medida que se ajusta la nueva 

Constitución y que los mandatarios han tenido que enfrentar el contrapeso de la Corte 

Constitucional, pero además han encontrado otros mecanismos para sacar adelante la agenda 

política.  Los presidentes colombianos al tener limitantes en el uso de los poderes proactivos 

han acudido a figuras formales y no formales y las han convertido en armas importantes para 

dirigir el trabajo legislativo y garantizar la aprobación de proyectos de política criminal, paz, 

orden público, justicia y economía entre otros. 

 
De otro lado, si las  normas existentes permiten al mandatario consolidar su agenda, pero le 

imponen límites al uso de figuras de autoridad constitucional o delegadas ¿qué le da al 

gobierno la preeminencia sobre la toma de decisiones?.  Sin duda alguna, el poder partidario 

se ha convertido en el mejor aliado del gobierno. De los datos recopilados, se concluye que el 

promedio de apoyo en el Congreso ha sido de 62.64% (Cuadro 3.6).  La relación entre la 

actividad legislativa del presidente y el poder partidario es clara.  El Gobierno nacional ha 

contado en 13 de las 15 legislaturas, instaladas postconstitución de 1991, con un alto apoyo: 

en las dos primeras administraciones el partido de gobierno tenía mayorías parlamentarias y en 

los dos siguientes se conformaron coaliciones pre y post electoralmente que garantizaron el 

trámite de gran parte  de sus propuestas.  La situación entonces ha variado, el colombino, ya 

no es un presidente con omnímodos poderes pero incapaz de consolidar su agenda, sino que 
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por el contrario, es un presidente con poderes constitucionales limitados pero hábil en el 

manejo del Congreso para garantizar sus preferencias en la agenda legislativa. 

 
Lo anterior, se explica si se considera que el Congreso conserva cierto poder y autonomía 

cuando los partidos deciden actuar unidos.  La Reforma Política de Andrés Pastrana se archivó 

en el séptimo debate porque los independientes actuaron unidos.  La votación de la no 

retroactividad en la extradición se aprobó en noviembre de 1997 con 119 votos a favor y 38 en 

contra en la Cámara y 54 a favor y 24 en contra en el Senado a pesar de la negativa del 

gobierno porque los liberales se unieron, y la retroactividad en la Ley de Extinción de 

Dominio también fue un ejemplo de la autonomía del Congreso, que la impuso solo a partir de 

1991. 

 

Así mismo, el factor partidario toma relevancia en  la relación ejecutivo-legislativo desde dos 

puntos de vista:  En primer lugar, en un esquema que como el  colombiano autoriza al 

presidente para esgrimir herramientas políticas que invaden la órbita del legislativo con la 

anuencia del directo responsable de la función, el Congreso, el Gobierno requiere el apoyo de 

las mayoría para motivar y convencer a los legisladores que lo acompañen en sus pretensiones; 

segundo, porque otra de las funciones que para el Congreso es fundamental, la de control 

político, se ha convertido principalmente en un generador de opinión para la oposición y por lo 

tanto en un mecanismo eficiente para menoscabar la credibilidad del gobierno e ineficiente 

para pedir responsabilidad política por los partidos y en ello, el partido o la coalición de 

gobierno es decisiva a fin de actuar para evitar el desgaste de la administración.  

 

Por lo anterior, es importante referirse a la actuación en bancadas en el Congreso de 

Colombia.  Colombia tiene unos partidos fragmentados y una crisis interna de los mismos por 

la baja representatividad, falta de democracia interna, poca coherencia programática, 

organizativa y de respuesta a los problemas sociales (Ungar, Restrepo, 2004).  A pesar de ello, 

lo que se ve es que los partidos han sido fundamentales para consolidar la agenda del 

gobierno. 
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Antes que nada es de aclarar que la fragmentación a la que se refiere este estudio no es la 

misma que había antes de la Constitución de 1991 la cual se daba como producto de dos 

grupos políticos inmensos que en su interior presentaban todo tipo de tendencias que actuaban 

independientemente y negociaban con el gobierno en forma personalista.  La de ahora, es una 

fragmentación que se da como consecuencia de las mismas  normas expedidas a partir de la 

Constitución de 1991 donde el número efectivo de partidos ha aumentado de dos a 7 y 9  en 

Senado y Cámara, respectivamente (Cuadro 3.1) y que se han tenido que reacomodar a las  

nuevas reglas de juego.  Sin bien, la opinión pública sólo mira la actuación de la Coalición de 

Gobierno, no es cierto que los demás partidos no hayan empezado a actuar en bancada, El 

Polo Democrático Alternativo o Convergencia Ciudadana, o el mismo Partido Conservador 

han actuado unidos y se están acomodando internamente a través de sus estatutos para 

enfrentar los retos de la nueva política. 

 

Las reformas que hasta el momento se han impulsado obligarán a los partidos a crear sus 

propias reglas internas que aún falta perfeccionar, al reconocimiento por parte de sus 

integrantes de la autoridad de un líder, a aplicar sanciones drásticas para quienes incumplan 

los mandatos internos y así mismo, de recompensas para quienes las cumplan. Mientras ello 

no se de el sistema podría colapsar.   

 
6.2. Una pequeña discusión sobre los poderes constitucionales Vs. Los poderes 

partidarios del Ejecutivo.- 

 

Una combinación de poderes constitucionales y poderes partidarios hacen, en estos momentos 

al presidente de Colombia mantener su predominio frente al legislativo. Los resultados de toda 

la investigación muestran que la acción de éste frente al proceso legislativo a través de los 

poderes constitucionales y partidarios es importante. 1109 actuaciones entre leyes de origen 

gubernamental, decretos expedidos con base en Facultades Extraordinarias otorgadas por el 

Congreso, decretos legislativos expedidos con base en Estados de Excepción y decretos 

expedidos con base en facultades directas otorgadas por la Constitución Política, permiten ver 
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que el Gobierno ha sido el gran legislador en estos últimos quince (15) años (Cuadros 4.1 y 

4.2).   
 
La lasitud de la institución legislativa frente al ejecutivo es evidente.  No sólo en el proceso de 

hacer las leyes, sino aún en el caso presupuestal y de control político. La supervivencia 

presidencial se da en sistemas con instituciones legislativas débiles (Hinojosa y Pérez-Liñán, 

2002), por eso, el juicio político contra Samper no generó resultados y los ministros Jorge 

Alberto Uribe Echavarría y Fernando Londoño se mantuvieron en sus cargos a pesar de las  

pruebas presentadas en el Congreso.  La censura a los ministros, la investigación y 

juzgamiento a los altos funcionarios del Estado, la injerencia en las Facultades Extraordinarias  

y la posibilidad de desechar las objeciones presidenciales por una mayoría absoluta, entre 

otras, puede dar la impresión que el Congreso colombiano es fuerte.  Sin embargo, todas estas 

inclusiones en el ordenamiento constitucional se dieron sin modificar el esquema básico de 

gobierno y el presidente de Colombia sigue concentrando el total de las competencias 

ejecutivas y administrativas. 

 

Así mismo, los  líderes del mundo han aprendido a usar sus poderes constitucionales y 

Colombia no ha sido la excepción porque como ya se dijo, los presidentes colombianos han 

encontrado en figuras formales e informales, herramientas importantes para dirigir el trabajo 

legislativo.  Unido lo anterior a los poderes partidarios que ha logrado mantener desde 1991, el 

presidente colombiano sigue siendo fuerte.  

 

Los partidos políticos se han acomodado a las nuevas normas - la Ley 130 de 1994, conocida 

como el Estatuto Básico de los Partidos y Movimientos Políticoslv, que les dio potestad, para 

sancionar a sus miembros e incluso expulsarlos teniendo en cuenta la gravedad de las faltas 

que cometan y que involucren el nombre del partidolvi, el  Acto Legislativo No. 1 de 2003 y la 

Ley No. 974 de 2005 que reglamentó la actuación en bancadas, han influido en el 

comportamiento de los grupos políticos.  Además la decisión adoptada por la Corte en 

Sentencia C342/06 que prohíbe tajantemente la doble militancia de los miembros de un 
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partido deberá llevar sin duda alguna a que internamente los partidos se organicen con normas  

claras y precisas. 

 

De todas maneras sigue teniendo un vacío jurídico el hecho de que se permitan listas únicas  

con voto preferente, porque si bien, el voto preferente establece como su nombre lo indica una 

preferencia del ciudadano frente a un nombre particular de la lista, los sufragios suman a la 

lista y ello genera confusión. 

 

6.3. Papel de la Corte Constitucional 
 
La Corte Constitucional ha jugado un papel importante en el equilibrio de poder entre 

Ejecutivo y Legislativo.  En el caso de los Estados de Excepción la Corte Constitucional ha 

tenido fundamentalmente tres actuaciones importantes.  La primera, durante el Gobierno del 

Presidente Ernesto Samper Pizano, a quien le declaró inconstitucional el Decreto No. 80 de 

1997 de Emergencia Económica sustentada en una reevaluación del peso frente al dólar 

causado por un desmedido endeudamiento externo de los sectores público y privado.  De 

acuerdo con la Corte, el desfase no constituye motivo válido para declarar la emergencia 

económicalvii.  Adicionalmente, declaro la inconstitucionalidad de la segunda prórroga al 

Estado de Conmoción Interior, propuesta por el Presidente Alvaro Uribe Vélez por cuanto no 

se cumplieron algunos de los preceptos constitucionales como: ...  b) que se haya solicitado 

concepto al Senado de la República con una antelación no menor de 15 días al vencimiento de 

la primera prórroga; c) que ese concepto se pronuncie por el Senado antes del vencimiento de 

dicho término; y, d) que el concepto sea favorable. (Sentencia C327/03)  

 

En el caso de las Facultades Extraordinarias por ejemplo declaró inconstitucional las 

Facultades contenidas el artículo 199 de la Ley 136 de 1994 y por lo tanto el Decreto 2626 

de 1994 que regulaba la ley y que facultaba al gobierno para compilar todas las 

disposiciones constitucionales, vigentes para la organización de los municipios.  De 

acuerdo con el alto tribunal la imprecisión al otorgar las facultades llevó a que el 

Presidente expidiera normas cuyo contenido apuntaba a un Código de Régimen Municipal 

a pesar de haber sido expedido bajo el título de “Estatuto”.  Así se dio una nueva 
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numeración y titulación y se creó un ordenamiento jurídico, incluyendo, no sólo normas 

que habían sido declaradas inconstitucionales con anterioridad, sino algunas que eran de 

competencia del Consejo de Estado lo cual creaba confusión jurídica (Sentencia C129/95).  

 

En el caso de la Ley 344 de 1996, que revistió al Presidente de Facultades para suprimir o 

fusionar dependencias, órganos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, la 

Corte, aunque no la declaro inexequible si advirtió sobre los efectos que esta norma podía 

tener sobre un gran número de entidades y organismos de la Rama Ejecutiva aclaró en la 

Sentencia que aunque la facultad de suprimir o fusionar dependencias es exclusiva del 

legislativo bien puede delegarla transitoriamente en el Presidente de la República 

(Sentencia C140/98). 

  

Como la mediadora natural entre el Congreso y el Ejecutivo que dirime con carácter 

general las discrepancias que en materia constitucional surgen la Corte ha impedido que en 

72 oportunidades el Gobierno archivará iniciativas importantes resguardada en las 

objeciones presidenciales.  Este Tribunal ha declarado inconstitucional 32 leyes 

sancionadas por el Ejecutivo entre ellas la 684 de 2001 que dictaba normas de Defensa y 

Seguridad Nacional y que según el Alto Tribunal, implicaba para el Estado, “la 

preservación del orden público mediante la supresión de las libertades públicas”.  Si el 

ideal democrático se fundamenta en la dignidad de la persona, entonces la preservación del 

orden público no es una finalidad en sí misma sino “un valor subordinado al respeto a la 

dignidad”. Así mismo, si el Estado está al servicio de la comunidad y de las personas, 

entonces corresponde obviamente a las autoridades proteger y ser garantes de la seguridad 

de las personas, y no a la inversa. 

 

Este tipo de sentencias en las que la interpretación introducida modula y modifica la 

normatividad han hecho pensar que la Corte Constitucional traspasa los límites que la 

Constitución Política le confiere.  No sólo son los casos en los que declara inconstitucionales  

las normas, sino aún en los que las declara exequible.  Sucedió con la Ley de Garantías donde 

al evaluar las normas sobre el ejercicio de la función administrativa – en el marco de la 
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reelección presidencial inmediata – el alto tribunal predicó el acceso igualitario a los recursos 

democráticos y puso como un imperativo que la función administrativa se movilice, aún en 

época preelectoral, a fin de solucionar los problemas con la comunidad. 

 

Ahora bien, en muchos casos se escucha en las intervenciones de los congresistas la frase 

“dejemos que la Corte decida”, al referirse al tramite de algún artículo o norma que se estudia 

en el Congreso de la República y que hacen pensar que el Congreso entrega su facultad 

legisladora.  Las leyes de honores son un buen ejemplo, los congresistas insisten en presentar 

este tipo de proyectos a estudio y  de 416 iniciativas 194 son ley la mayoría objetadas por el 

gobierno.  

  

Pero como el tema de esta investigación no es precisamente la relación de poder entre las tres 

ramas, sino que se circunscribe al Ejecutivo y al Legislativo, los cuestionamientos o las 

aproximaciones sobre la labor que la Corte Constitucional cumple como fundamento del 

equilibrio de poder, que no pongo en duda por los ejemplos que doy, serían materia de otro 

análisis. 

 

6.3 Agenda de Investigación 

 

Existen varios aspectos que quedaron por tocar en esta investigación y que bien pueden ser 

materia de desarrollo del mismo: 

 

1.- Un estudio que habrá que adelantarse tiene que ver con el producto final que el legislativo 

presenta y la conveniencia para el ejecutivo de un texto que no cumpla con sus expectativas.  

Cuántas de estas pueden ser consideradas como pérdida o ganancia del gobierno. 

 

2.- Desde otro ángulo queda por aclarar en este estudio la efectividad, aplicación y 

permanencia de las normas aprobadas por el Congreso y las modificaciones que alrededor de 

las normas expedidas desde 1991 se han hecho. 
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3.- El funcionamiento y reglamentación de las bancadas dentro del Congreso de la República 

que hagan efectivo un control real del partido sobre los congresistas.  Uno de los temas que 

deja un vacío jurídico grave para el funcionamiento de las bancadas tiene que ver con las  

consecuencias que puede generar la salida de un miembro por renuncia o sanción elegido con 

voto preferente en la lista de su colectividad.  Aunque la Corte ha dicho que la curul en el 

Congreso es del partido y no del congresista la interpretación de este tipo de elección podría 

generar conflictos en el sistema electoral. 

 

4.- La constitución tiene varias funciones relativas al control, pero estas no tienen eficacia 

plena debido a la influencia que el titular del ejecutivo ejerce sobre los miembros del 

legislativo por eso es necesario hacer un estudio sobre la posibilidad de reforzar la autonomía 

funcional del legislativo en estos casos que le de mayor independencia.  
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CUADRO No. 1.1. 

Shugart y Mainwaring Carey y Shugart Propuesta 

Poderes proactivos 

-Autoridad de Decreto Constitucional.  
(Decretos de Emergencia). 
-La Autoridad de Decreto Delegada. 
(Decretos Extraordinarios. 
 
Poderes Reactivos 

- Poder de Veto 
-Poder de Iniciativa Exclusiva. (Presupuesto) 

Poderes de Decreto 
 
Estados de Excepción. 
Facultades Extraordinarias 
 
Poderes de Agenda 
Iniciativa exclusiva 

Otros poderes Reactivos: 

-Mensajes de Urgencia 
-Convocatoria a sesiones extraordinarias. 
-El aval 

Datos de las teorías que Matthew Shugart y  Scott Mainwaring plantean en su texto “Presidencialismo y  democracia en América Latina: 
revisión de los términos del debate, y  de la teoría de John Carey y  Matthew Shugart en su libro “Exeutive Decree Authority”. Además los 
planteamientos propios sobre otros poderes. 
 

 

 
 
 
 

CUADRO 3.1.  
Evolución del índice de número efectivo de partidos para las dos Cámaras del Congreso entre 1997 a 

2002 
Año Senado Cámara 
1974 2 2 
1978 2 2 
1982 2 2 
1986 2 2 
1990 2 2 
1991 3 3 
1994 3 3 
1998 4 3 
2002 9 7 
   

Fuente: Gutiérrez Sanin, 2002. 
Complemento: Registraduría Nacional del Estado Civil. Conversiones propias desde 1998 hasta 2002 
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Cuadro No. 3.2 
GOBIERNO CESAR GAVIRIA TRUJILLO 

1991-1994 
 Senado Cámara Total                          % 

PLC *56 *87 143                        53,35% 
PCC 9 27 36                          13,43%  
MSN +8 +11 +19                          7,08% 
AD/M19 +9 +13 +22                          8,20% 
UP 1 3 4                              1,49% 
Otros 17 20 37                          13,8% 
Especiales 2 5 7                              2,61%  
    
Total 102 166 268                           

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil 
El asterisco muestra si ese partido en especial estaba con el gobierno. 

 
 

 

 

 

Cuadro No. 3.3 
GOBIERNO ERNESTO SAMPER PIZANO 

1994-1998 
 Senado Cámara Total                         % 
    

PLC *56 *88 144                         53,75% 
PCC 20 40 60                           22,38%  
UP 0 0 0                                   0 
M19 0 1 1                               0,37% 
MSN 2 1 3                               1,12% 
Otros 22 31 53                           19,77% 
Especiales 2 5 7                               2,61% 
Total 102 166 268 

Archer y  Shugart, 1998 
 

 

 

 

 



 84 

Cuadro No. 3.4. 
GOBIERNO ANDRES PASTRANA ARANGO 

Elecciones 1998-2002 
 Senado Cámara Total                               % 
Coalicion *6 *15 *21                               7,89% 
PCC *15 *28 *43                             16,04% 
PLC +-49 +-84 +-133                          49,62% 
MNC *7 *4 *11                               4,10% 
MNP 2 4 6                                   2,23% 
MC 2 3 5                                   1,86% 
Cons.Ind. *1 *2 *3                                 1,12% 
NFD *1 *2 *3                                 1,12% 
MSN *1 *1 *2                                 0,74% 
RD 2 2 4                                   1,49% 
Otros +14 +14 +28                             10,44% 
Especiales +2 +5 +7                                 2,61% 
    
Total 102 164 266 

El * son los movimientos que conformaron la base del apoyo partidario en cada gobierno 
El + son los movimientos que apoyaron en diferentes épocas al gobierno 
Fuente:  Registraduría Nacional 
Convenciones: 
MNP Mov. Nal. Progresista 
CPC Convergencia Popular Cívica 
RD Reconstrucción Democrática 
MC Movimiento Ciudadano 

Cuadro No. 3.5. 
GOBIERNO ALVARO URIBE VELEZ 

2002-2006 
 Senado Cámara 
PLC 32 55 
PCC *13 *21 
Coalicion *6 *16 
Equipo Col *3 *4 
Colom Siemp. *2 *3 
Int. Pop.  2 3 
Cambio Rad. *2 *7 
Tend Conser *8 *7 
Tend.Lib 16 16 
Otros 18 34 
Total 102 166 

Fuente: Registraduría Nacional 
Convenciones: 
MNP: Mov. Nal Progresista 
CPC: Convergencia Popular Cívica 
RD:  Reconstrucción Democrática 
MC:  Movimiento Ciudadano 
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CUADRO No. 3.6 

 
 
CUADRO GENERAL EN EL QUE SE PROMEDIA EL APOYO PARTIDARIO EN CADA UNA DE LAS ADMINSITRACIONES LEGISLATURA  POR LEGISLATURA 

 
GOBIERNOS  DESDE 1991 HASTA 2006 

Presidente PPS %PPS PPC %PPC NEPS NEPC AP Eventos EMDS 
CG (1991-92) 66 65 100 62 3 3 PLC- ADM1-NFD  0 
CG (1992-93) 57 56 87 54 3 3 PLC-ADM19 Ind se retiran 72 
CG (1993-94) 57 56 87 54 3 3 PLC-ADM19-NFD Nfd Anunca apoyo Ref. Tributaria 92 
ES (1994-95) 56 55 88 54 3 3 PLC,NFD,PSC Datos Reg +Reunión FV  
ES (1995-96) 70 69 118 73 3 3 PLC,parte PSC Mantiene sector FV 83 
ES (1996-97) 59 58 91 56 3 3 PLC Salida Embajadores 89 
ES (1997-98) 59 58 91 56 3 3 PLC Mantiene el Nro.de año anterior 89 
AP (1998-99) 61 60 94 58 4 3 NFD-PC-FC-M19-C4- Coalición 72 
       LAICOS- OXIGENO-CRS  
       INDIG.-OV-2SEC.LIB   
AP (1999-00) 67 66 84 52 4 3 COA SIN INDEP Salen independientes 72 
AP (2000-01) 48 47 75 38 4 3 COA SIN INDEP C=Conser-Algunos liberlaes 89 
AP (2001-02) 35 34 52 32 4 3 COA SIN IND-LIB Conservadores 89 
AU (2002-03 53 52 87 54 9 7 19 LIB,26CONS,9INDE Coalición Uribista  
AU (2003-04) 90 88 147 91 9 7  LIB,CONS,INDE Votación GVLL 90 
AU (2004-05) 80 88 162 100 9 7  LIB,CONS,INDE Anuncia creación Nuevo Partido 90 
AU (2005-06) 83 81 157 97 9 7  LIB,CONS,INDE Votación Claudia Blum 83 
  63,3  61,98      
Fuente:  Cuadro diseñado a partir de los datos aportados por la Registraduria Nacional del Estado Civil, información obtenida de las Actas que aparecen en las Gacetas del 
Congreso de la República e informes de prensa. 

 
Convenciones: 
NEPS: Número Efectivo de Partidos Senado NEPC: Número Efectivo de Partidos Cámara 
PPS: Poder Partidario Senado PPC: Poder Partidario Cámara 
%PPC: Porcentaje de Poder Partidario en Cámara %PPS: Porcentaje de Poder Partidario en senado 
AP: Alianzas de Partidos Eventos: Hechos que modificaron el Poder Partidario 
EMDS: elección de Mesas Directivas de Senado  
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Fuente: Gacetas Constitucionales del 20 de julio de 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.7. 
Comparativo votaciones elección de Presidentes Senado de la República 

Legislatura Presidente Presidente Senado Votos Otros Blancos Nulos 
              

1991-1992 Cesar Gaviria Jose Blackburn 72       
1992-1993 Cesar Gaviria           
1993-1994 Cesar Gaviria Jorge Ramón Elias 92   1   
1994-1995 Ernesto Samper Juan Guillermo Angel 92   5   
1995-1996 Ernesto Samper Julio Cesar Guerra 83   3   
1996-1997 Ernesto Samper Luis Fernando Londoño 89   1 4 
1997-1998 Ernesto Samper Amilkar Acosta 87   2   
1998-1999 Andrés Pastrana Fabio Valencia 72   27   
1999-2000 Andrés Pastrana Miguel Pinedo 72 25 2 1 
2000-2001 Andrés Pastrana Mario Uribe Escobar 95       
2001-2002 Andrés Pastrana Carlos Garcia Orjuela 89   1 4 
2002-2003 Alvaro Uribe Luis Alfredo Ramos 53 47 2   
2003-2004 Alvaro Uribe Germán Vargas Lleras 90 5 6   
2004-2005 Alvaro Uribe Humberto Gómez Gallo 90       
2005-2006 Alvaro Uribe Claudia Blum 83       
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Cuadro No. 4.1. 
COMPARATIVO DE PROYECTOS RADICADOS –LEYES APROBADAS DESDE 

DICIEMBRE DE 1991 HASTA MAYO DE 2006 
(Ejecutivo-Legislativo) 

    Senado de la República  Cámara de Representantes   
Legislatura Presidente PP PR PG PL LG LL PP PR PG PL LG LL 
                
1991-1992 Cesar Gaviria 64,71 32 5 27 3 5 60,24 103 26 77 22 10 
1992-1993 Cesar Gaviria 55,88 358 109 245 67 45 52,41 335 78 256 48 43 

1993-1994 Cesar Gaviria 55,88 216 55 159 29 23 52,41 242 37 73 28 29 
1994-1995 Ernesto Samper 54,9 247 81 164 65 39 53,01 260 53 207 8 4 
1995-1996 Ernesto Samper 68,63 302 71 228 45 52 71,08 338 53 285 40 35 
1996-1997 Ernesto Samper 57,84 270 59 211 43 43 54,82 340 62 270 21 32 

1997-1998 Ernesto Samper 57,84 219 68 149 51 9 54,82 238 70 168 46 8 
1998-1999 Andrés Pastrana 59,8 225 51 163 43 20 56,63 262 56 200 38 15 
1999-2000 Andrés Pastrana 65,69 300 63 236 44 44 50,60 301 48 256 31 17 
2000-2001 Andrés Pastrana 47,06 225 34 187 28 34 45,18 145 35 108 11 1 

2001-2002 Andrés Pastrana 34,31 279 65 214 43 40 31,33 301 62 237 46 23 
2002-2003 Alvaro Uribe 51,96 246 59 184 40 30 52,41 298 54 244 22 6 
2003-2004 Alvaro Uribe 88,24 254 43 240 24 16 88,55 152 30 117 1 0 
2004-2005 Alvaro Uribe 78,43 310 33 272 11 11 97,59 406 50 354 28 29 

2005-2006 Alvaro Uribe 81,37 301 38 258 11 18 94,58 207 25 181 3 1 
                
TOTAL   61,5 3784 834 2937 547 429 61,04 3928 739 3033 393 253 
%     22 77,6 14,45 11,3   19 77,2 10,01 6,44 
%PR/LA       65,59 14,6     53,18 8,34 
Fuente: Oficinas de Leyes de Senado de la República y  Cámara de Representantes. 
Convenciones:   PP: Poder Partidario 
  PR: Todos los Proyectos radicados desde Diciembre de 1991 hasta mayo de 2006 

  PG: Son los proyectos radicados por el Gobierno Nacional entre diciembre de 1991 hasta mayo de 2006 
PL: Son los proyectos radicados por los congresistas entre diciembre de 1991 hasta mayo de 2006 

  LG: Leyes sancionadas de Proyectos radicados por el Gobierno 
  LL: Leyes sancionadas de Proyectos radicados por el Legislativo 
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Cuadro No. 4.2. 
LEYES DE HONORES, HOMENAJES, CONMEMORACIONES Y ESTAMPILLAS 
 Leyes de Honores Estampillas Total Porcentaje 
     
1992-1993 4 0 4 2,06 
1993-1994 22 1 23 11,86 
1994-1995 8 1 9 4,64 
1995-1996 15 2 17 8,76 
1996-1997 20 3 23 11,86 
1997-1998 5 3 8 4,12 
1998-1999 8 0 8 4,12 
1999-2000 5 5 10 5,15 
2000-2001 4 5 9 4,64 
2001-2002 14 10 24 12,37 
2002-2003 12 2 14 7,22 
2003-2004 9 1 10 5,15 
2004-2005 19 2 21 10,82 
2005-2006 14 0 14 7,22 
Total  159 35 194 100 

Fuente: Compendio de leyes H. Senado de la República- Leyes desde 1992 – Vigencia 
Expresa y  Sentencias de Constitucionalidad 
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Cuadro No. 4.3 
PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO VS. ACTOS LEGISLATIVOS 

  Senado de la República Cámara de Representantes 
  PALP PALPG PALPL PAL ALG ALL PALP PALPG PALPL PAL ALG ALL 
              
1992-1993 Cesar Gaviria 52 2 49 0 2 0 41 1 40 3 1 2 
1993-1994 Cesar Gaviria 10 1 9 0 0 0 9 1 8 1 1 0 
1994-1995 Ernesto Samper 29 1 28 0 1 3 34 2 32 1 1 0 
1995-1996 Ernesto Samper 18 2 16 0 0 0 19 0 19 0 0 0 
1996-1997 Ernesto Samper 34 4 29 6 0 1 25 2 23 0 0 0 
1997-1998 Ernesto Samper 6 3 3 2 1 1 5 1 4 1 1 0 
1998-1999 Andrés Pastrana 22 3 19 2 0 2 25 1 24 2 1 1 
1999-2000 Andrés Pastrana 25 3 22 2 1 2 21 1 20 2 1 1 
2000-2001 Andrés Pastrana 5 0 5 0 0 0 14 1 13 1 1 0 
2001-2002 Andrés Pastrana 7 2 5 2 1 1 12 1 11 1 1 0 
2002-2003 Alvaro Uribe 15 2 13 4 1 3 9 0 9 1 0 1 
2003-2004 Alvaro Uribe 14 1 13 1 1 0 8 0 8 0 0 0 
2004-2005 Alvaro Uribe 20 1 19 3 1 2 30 2 28 4 1 3 
2005-2006 Alvaro Uribe 10 1 9 0 0 0 20 0 20 0 0 0 
Total   267 26 239 22 9 15 272 13 259 17 9 8 

Fuente: Datos obtenidos de la Secretaria de la Comisión Primera del Senado de la República y  de la Secretaria General-Oficina de Leyes 
de la Cámara de Representantes. 
Convenciones: 
PALP: Proyectos de Acto Legislativo presentados  
PALPG: Proyectos de Actos Legislativos presentados por el gobierno  
PALPL: Proyectos de Acto Legislativo presentados por el Legislativo  
AL:  Actos Legislativos  
ALG: Actos Legislativos de origen gubernamental  
ALL: Actos Legislativos de origen legislativo  
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Cuadro No. 4.4 
 

COMPARATIVO DE PROYECTOS Q UE PEDÍAN FACULTADES – FACULTADES CONCEDIDAS Y NÚMERO DE 
DECRETOS EXPEDIDOS 

Legislatura Presidente PLFE %PLFE LFE %LFE DEFE %DEFE 
         
1991-1992 CG 5 11,4% 1 20% 6 3,0% 
1992-1993 CG 9 20,5% 8 89% 4 2,0% 
1993-1994 CG 4 9,1% 3 75% 39 19,6% 
1994-1995 ES 5 11,4% 3 60% 14 7,0% 
1995-1996 ES 4 9,1% 3 75% 4 2,0% 
1996-1997 ES 3 6,8% 3 100% 27 13,6% 
1997-1998 ES 1 2,3% 1 100% 2 1,0% 
1998-1999 AP 2 4,5% 2 100% 46 23,1% 
1999-2000 AP 4 9,1% 3 75% 15 7,5% 
2000-2001 AP 1 2,3% 1 100% 10 5,0% 
2001-2002 AP 2 4,5% 0 0% 4 2,0% 
2002-2003 AU 4 9,1% 1 25% 14 7,0% 
2003-2004 AU 0 0,0% 0 0% 4 2,0% 
2004-2005 AU 0 0,0% 0 0% 10 5,0% 
2005-2006 AU 0 0,0% 0 0% 0 0,0% 
Total  44 100 29  199 100 

Fuente:  Libros Radicadores – Oficina de Leyes H. Senado de la República – Secretaria General. 
 Libros Radicadores – Oficina de Leyes, H. Cámara de Representantes. 
 Compendio de normas Senado de la República – Leyes desde 1992 – Vigencia Expresa y  Sentencias de Cosntitucioanlidad. 
 Convenciones: 
PLFE: Proyectos de Ley  piden Facultades Extraordinarias 
%PLFE: Porcentaje de Proyectos de Ley  de Facultades dentro del  total de facultades solicitadas en los últimos 15 años 
LFE: Leyes de Facultades Extraordinarias 
%LFE: Porcentaje de Leyes sancionadas en cada legislatura 
DEFE: Decretos Expedidos con base en Facultades Extraordinarias 
%DEFE: Porcentaje de Decretos Expedidos con facultades Extraordinarias por legislatura 
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Cuadro 4.5. 
 

CUADRO COMPARATIVO DE ESTADOS DE EXCEPCION Y DECRETOS EXPEDIDOS CON BASE EN ESTOS 
Legislatura Presidente EExc ECI DLECI EE DLEE DICC 

                
1991-1992 Cesar Gaviria 4 2 1 2 3 0 
1992-1993 Cesar Gaviria 2 2 34 0 0 0 
1993-1994 Cesar Gaviria 2 1 6 1 6 0 
1994-1995 Ernesto Samper 0 0 0 0 0 0 
1995-1996 Ernesto Samper 3 3 16 0 0 0 
1996-1997 Ernesto Samper 1 0 3 1 15 15 
1997-1998 Ernesto Samper 0 0 0 0 0 0 
1998-1999 Andrés Pastrana 2 0 0 2 16 0 
1999-2000 Andrés Pastrana 0 0 0 0 0 0 
2000-2001 Andrés Pastrana 0 0 0 0 0 0 
2001-2002 Andrés Pastrana 0 0 0 0 0 0 
2002-2003 Alvaro Uribe 2 2 18 0 0 6 
2003-2004 Alvaro Uribe 0 0 0 0 0 0 
2004-2005 Alvaro Uribe 0 0 0 0 0 0 
2005-2006 Alvaro Uribe 0 0 0 0 0 0 
Total    16 10 78 6 40 21 
%   62,5%  37,5%   
        
Fuente:  Senado de la República. Leyes desde 1992 – Vigencia Expresa y  Sentencias de Constitucionalidad.  Avance jurídico. Casa 
Editorial Ltda.. ISSN 1657-6241 
Convenciones: 
EExc: Estados de Excepción en general 
ECI:  Declaratorias de Estados de Conmoción Interior 
DLECI: Decretos Legislativos expedidos con base en Estados de Conmoción Interior 
EE: Estados de Emergencia 
DLEE: Decretos Legislativos expedidos con base en Estados de Emergencia 
DICC: Decretos declarados Inconstitucionales por la Corte Cosntitucional 
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Cuadro No. 4.6 

Convocatorias a Sesiones Extraordinarias y Mensaje de Urgencia 
Legislatura Presidente MU SExt. 
        
1991-1992 Cesar Gaviria 2 1 
1992-1993 Cesar Gaviria 1 1 
1993-1994 Cesar Gaviria 1 1 
1994-1995 Ernesto Samper 14   
1995-1996 Ernesto Samper 3   
1996-1997 Ernesto Samper 3 1 
1997-1998 Ernesto Samper 3 1 
1998-1999 Andrés Pastrana 0 1  
1999-2000 Andrés Pastrana 2   
2000-2001 Andrés Pastrana 1   
2001-2002 Andrés Pastrana 3  1 
2002-2003 Alvaro Uribe 3 1 
2003-2004 Alvaro Uribe 18 1 
2004-2005 Alvaro Uribe 10 1 
2005-2006 Alvaro Uribe 2   
        
Total    66 10 

Fuente: Resumen de Comisión Primera de Senado de la República y  de la Oficina de 
leyes de Cámara y  Senado. 
MU: Mensajes de Urgencia 
SExt: Sesiones Extraordinarias 
 
 

Cuadro 4.7 

Cuadro comparativo de Objeciones Presidenciales en cada una de las etapas 

  OG LOG ECC DIC 

Total  271 142 120 72 

Total leyes 1032 52% 44,3% 60% 
Datos extractados de los archivos de la Presidencia de la República sobre Objeciones Presidenciales 
Datos comparados con los libros radicadores de la Oficina de Leyes de Senado de la República y  Cámara de Representantes 
Datos del Archivo General de Sentencias expedidas a leyes objetadas por la  Corte Constitucional desde 1991. 
Convenciones: 
OG: Objeciones del Gobierno 
LOG: Iniciativas que a pesar de ser objetadas por el Gobierno se convirtieron en Ley  
ECC: Objeciones Estudiadas por la Corte Constitucional 
DIC: Objeciones declaradas infundadas por la Corte Constitucional. 
1032 leyes corresponden al número de leyes que se habían sancionado hasta marzo de 2006.  Esta cifra no coincide con las 
radicadas en los libros del Congreso porque en ocasiones las novedades reportadas sólo llegan a la Cámara de origen y  por lo 
tanto no se inscriben en ambas por descuido de los funcionarios. 
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Cuadro No. 5.1. 
CITACIONES DE CONTROL POLITICO EN PLENARIAS DE SENADO Y CAMARA 

Legislatura Presidente CPC CPS 
       
1992-1993 Cesar Gaviria   21 
1993-1994 Cesar Gaviria   5 
1994-1995 Ernesto Samper 10 17 
1995-1996 Ernesto Samper 12 16 
1996-1997 Ernesto Samper 5 3 
1997-1998 Ernesto Samper 8 19 
1998-1999 Andrés Pastrana 3 24 
1999-2000 Andrés Pastrana 6 22 
2000-2001 Andrés Pastrana 10 16 
2001-2002 Andrés Pastrana 14 18 
2002-2003 Alvaro Uribe 4 9 
2003-2004 Alvaro Uribe 14 26 
2004-2005 Alvaro Uribe 3 10 
2005-2006 Alvaro Uribe 16 22 
       
Total    105 228 

Fuente: Esta información fue extraída de los resúmenes anuales de la Gacetas de la Cámara de Representantes;  
Archivo de Actas de Plenaria H. Senado de la República, de la Oficina de Relatoría y  archivos de Orden del Día de la 
misma oficina. 
Convenciones:  CPC:  Número de debates realizados en la Plenaria de la Cámara de Representantes 

legislatura por legislatura. 
CPS:  Número de debates realizados en la Plenaria del Senado de la República, 
legislatura por legislatura. 

 
 

 

 

Cuadro 5.2 

CUADRO RESUMEN CITACIONES DE CONTROL POLITICO Y MOCIONES DE CENSURA 

PP CCPC CCPS MC 

6,8 105 228 4 
Información obtenida de los archivos de la Oficina de Leyes y  Relatoría tanto de Senado de la República como de 
Cámara de Representantes. 
PP: Poder Partidario 
CCPC: Citaciones de Control Político en la Cámara 
CCPS: Citaciones de Control Político en el Senado 
MC: Mociones de Censura 
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CUADRO No. 5.3 
COMISION DE INVESTIGACION Y ACUSACIÓN - DATOS CONSOLIDADOS 1991-

2006 
 

 Legislatura 
1991-1994 

Legislatura 
1994-1998 

Legislatura 
1998-2002 

Legislatura 
2002-2006 

Total 
Procesos 
Resueltos 

101 150 382 651 

Archivos 101 150 382 651 
Fuente:  Cuadro suministrado por Doctor Reinaldo Duque González, Secretario General Comisión de Investigación y 
Acusación de la Cámara de Representantes complementada con información verbal del mismo funcionario. 
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Cuadro 6.1 

Cuadro Comparativo de Poder Constitucional del Ejecutivo frente al Legislativo 
  PPS %LG PPC %LG LFE DEFE EEXC DL OG MU SEXT CPC 

Total 60,9 63,6 60,7 50,8 49% 199 16 128 271 66 8 105 

Fuente:  Datos tomados de los libros radicadores de la Oficina de Leyes del Senado y  la Cámara de Representantes. 
 Oficina Jurídica de la Presidencia de la República 
 Secretaria de la Corte Constitucional  
 Registraduría Nacional del Estado Civil  
Convenciones: 
PPS: Poder Partidario en el Senado 
%LG: Porcentaje de las Leyes que el Senado le aprobó al Ejecutivo 
PPC: Poder Partidario en la Cámara de Representantes 
%LG: Porcentaje de leyes que le aprobó la Cámara al Ejecutivo 
LFE: Leyes que conceden Facultades Extraordinarias al Gobierno aprobadas por el Congreso 
DEFE: Decretos expedidos con base en Facultades Extraordinarias 
EEXC: En esta variable se incluyen todos los Decretos de declaratorias de los Estados de Excepción  (Conmoción Interior y 
Emergencia Económica). 
DL: Decretos Legislativos expedidos con base en los Estados de Conmoción (Artículos 212 y  215 de la Constitución Política) 
OG: El número de Proyectos enviados a sanción y  objetados por el presidente. 
MU: Son los mensajes de urgencia que han recibido las Comisiones Primeras desde 1992 hasta la fecha. 
SEXT: Son el número de veces que el Gobierno ha convocado a sesiones extraordinarias al Congreso en 14 legislaturas. 
CPC: Esta es una variable nueva que busca involucra los debates de control político realizados por la Cámara de Representantes 
desde el año de 1994 en la Plenaria de la Corporación. 

 

 

 

 

Cuadro 6.2 
CUADRO GENERAL DE ACTUACIONES DEL GOBIERNO QUE INFLUENCIAN LA LABOR 

LEGISLATIVA 
Leyes  547 
Decretos expedidos con base en Facultades Extraordinarias 199 
Decretos Legislativos (Art. 121 y 125 CP) 134 
Objeciones que prosperaron 129 
Decretos expedidos con base en Facultades direct as de la Carta  34 
Mensajes de Urgencia (Comisión Primera) 66 
Total 1109 
Fuente: H. Senado de la República y  H. Cámara de Representantes – Oficina de Leyes – Libros Radicadores 

Archivo Departamento Jurídico. Presidencia de la República 
Archivo de radicación Comisión Primera H. Senado de la República 
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i Este proyecto pretendía modi ficar los artículos 374 y 378 de la Constitución Política que buscaba convocar 
una Asamblea Nacional Constituyente, a fin de crear los instrumentos jurídicos y legales para hacer el tránsito 
del régimen presidencial a uno semipresidencial o parlamentario”. present ado en agosto de 2004. (Pardo y 
Cristo, 2004). 
ii Juan Linz consideró que la doble legitimidad –el Presidente y  los Legisladores son elegidos popular e 
independientemente- y los períodos fijos para los cuales son elegidos, no incentivan para nada la colaboración 
y por el contrario entorpecen el funcionamiento del sistema presidencial y que se trata de un sistema que 
tiende al enfrentamiento entre las dos ramas. (Linz, 1992, p.p.32-41) 
iii Para mayor precisión en el marco normativo y conceptual se explica esta teoría. 
iv La teoría política ha dividido las Constituciones latinoamericanas en varios grupos que se miden de acuerdo 
a la implicación que el presidente tiene para influir en la legislación.  En primer lugar se establ ecen tres (3) 
figuras a través de l as cual es  se mide esa influenci a: el poder de decreto que es fuerte si el presidente puede 
establecer nuevas leyes sin previa autorización del Congreso; el veto que es fuerte siempre y cuando para su 
anulación se requiere más que una mayoría de todos los miembros de la Cámara; y la iniciativa privativa en la 
que ciertos proyectos son de iniciativa exclusiva del gobierno, además del presupuesto. De acuerdo a lo  
anterior, los presidentes pueden ser considerados “ Potencialmente dominantes” aquellos que tienen poder de 
Decreto, veto fuerte y tienen iniciativa exclusiva; son “ Proactivos”, cuando tienen Decreto con restricciones, 
Veto débil e iniciativa privativa (caso Colombia); son “ Reactivos”, cuando tienen veto fuerte e iniciativa 
privativa o cuando tienen sólo veto fuerte, y finalmente esta el presidente “ Potencialmente marginal”, que 
no tiene veto. (Shugart y Mainwaring, 1998) 
v Con la sigla CP identificaré en el texto Constitución Política. 
vi Para la t eoría moderna una es  la  Separación de Poderes y ot ra l a División de Poderes.  La primera hace 
referencia a l as funciones del Estado y de los órganos del Estado y la segunda a una técnica de organización 
constitucional conocida con el nombre de “ pesos y contrapesos” en l a que se excluye tanto la especialización 
de la función plena y total del ejecutivo como del legislativo. (Guastini, 2001, p.56-60)   
vii Dice Montesuieu que “ En cada Estado hay tres clases de poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo de 
las cosas rel ativas al derecho de gentes y el poder ejecutivo de las cosas que dependen del derecho civil.  
(Montesquieu 1747, p103).  Esta doct rina cl ásica considera que el primer poder tiene l a función de producir 
normas generales y abstractas es decir la potestad de hacer las leyes; el segundo, además de ser encargado de 
ejecutar las políticas de Estado, es residual porque incluye todo acto individual y concreto que no pertenezca a 
otro poder, pero con plena exclusividad sobre temas como la guerra, el servicio diplomático y la seguridad 
pública, entre otros; y el tercero, es el poder judicial que es un poder de ejecución para evitar las violaciones a 
las normas. 
viii El Federalista es una obra clásica de la literatura política y que contiene 85 ensayos analíticos, escritos por 
los más sagaces abogados de la época, (tres de Jay, 14 de Madison,  51 de Hamilton, tres de Hamilton y 
Madison y doce cuya autoría no es muy clara), sobre la Constitución Política de los Estados Unidos y del 
gobierno representativo que se adoptó.  
ix El multipartidismo moderando se da cuando el número de partidos relevantes se halla entre cuatro y siete; el 
multipartidismo extremo, cuando el número de partidos relevantes excede de seis. (Martínez Sospedra, 1996) 
x El multipartidismo centrípeto se da cuando el sentido de la competencia se dirige al centro del sistema no al 
ideológico, en torno a la posición pivotal del sistema, el electorado moderado es la presa, y el multipartidismo 
polarizado cuando el sentido se dirige a los extremos y termina siendo radical con gran distancia política entre 
los partidos más importantes (Martínez Sospedra, 1996) 
xiBipartidismo Rígido, aquel que se produce cuando los dos primeros partidos que dominan el sistema son 
altamente cent ralizadas, fuertemente institucionalizadas y disciplinadas, y el Bipartidismo flexible, este se 
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produce cuando los partidos principal es tienen una estructura descentralizada y débil. (Martínez Sospedra, 
1996).  
xiiBipartidismo Perfecto, supone que sólo existen dos partidos relevantes en el parlamento y que uno de ellos 
tiene la mayoría y  que los dos partidos mayoritarios obtienen cerca del 90% de la vot ación general, 
Bipartidismo Imperfecto, cuando los dos partidos mayoritarios obtienen una votación por debajo del 90% y 
en los que sin lugar a dudas aparece un tercer partido que puede ser decisorio en las grandes decisiones. 
(Martínez Sospedra, 1996).  
xiii La ley 270 de 1996 en su artículo 13 distribuye el ejerci cio de la función jurisdiccional que pueden ejercer 
otras autoridades y los particulares así: 1. El Congreso de la República, con motivo de las acusaciones y faltas  
disciplinarias que se formulen contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los  
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional y del Consejo 
Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus  
cargos. 2. Las autoridades administrativas, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento 
previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o 
juzgamiento de carácter penal; y 3. Los  particul ares  actuando como conciliadores  o árbitros habilitados por 
las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos señal ados en la ley. 
Tratándose de arbitraje, las leyes especiales de cada materi a establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio 
de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo determine la ley, podrán proferir sus fallos en 
derecho o en equidad. 
xiv El tema de la iniciativa compartida a la que se hace referencia cuando hablamos de actividad legislativa no 
puede ser incluida dentro de los poderes proactivos porque estas son normas que entran en vigencia una vez 
han hecho el tránsito estándar ante el Congreso de la República.  El hecho de que cambien el Statu Quo no los 
cali fica como proactivos porque éste se hace con la anuencia del Congreso y no por simple decisión del  
ejecutivo. 
xv Sentencia C-179, Gaviri a, Carlos.  Magistrado Ponente, 1994.-  De acuerdo con l a Corte Constitucional la 
declaración de los Estados de Excepción sólo puede ocurrir como último recurso del Estado y frente a 
circunstancias especí ficas consagradas por la Constitución como situaciones graves e inminentes que pongan 
en peligro la estabilidad institucional, la seguridad y soberanía del Estado, la convivencia ciudadana, o la 
perturbación o amenaza igualmente grave e inminente del orden económico, social o ecológico del país, o la 
grave calamidad pública. 
xvi La figura se denomina en general Estado de Emergencia pero puede expedirse para decl arar el Estado de 
Emergencia Económico, Social o Ecológico del país. (artículo 215 CP). 
xvii Para conocer sobre l a definición y l a regl amentación de los Estados de Excepción serí a bueno acudir a la 
Ley 137 de 1994 a través de la cual  se regulan estas  facultades  en Colombia.  En cuanto al Estado de 
Emergencia aclara igualmente la norma que puede ser económica, social y ecológica. 
xviiiEl artículo 150 de la Constitución Política Numeral 10 establ ece que al Congreso de la República 
corresponde hacer l as leyes y que por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:  “ 10. Revestir hasta por 
seis meses, al Presidente de la R epública de precisas facultades extraordinarias, para expedir normas con 
fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje”.  Dice igualmente el numeral  
que tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su aprobación requerirá la 
mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.  
xix De acuerdo con Archer y Shugart, la facultad que la constitución Política le da al ejecutivo otorgándole la 
facultad exclusiva para iniciar legislación en ciertas áreas de la política, al igual que el veto son esencialmente 
poderes reactivos porque permiten al Presidente impedir que el Congreso transforme el status quo a menos 
que él mismo envíe una propuesta para modificarlo. Así el presidente puede estar seguro que sus preferencias  
se transformaran en leyes, porque: 1) el Congreso no podía considerar más propuestas que las del presidente y  
2) si una mayoría de miembros del Congreso modi fica el proyecto y no es del gusto del gobierno, siempre le 
queda la posibilidad de vetarlo. 
xx Constitución Política de Colombia, Artículo 150.-  Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de 
ellas ejercer las siguientes funciones:  1. Interpretar, reformar y derogar las leyes.  2. Expedir códigos en todos 
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los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. 3. Aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y de 
Inversiones públicas que hayan de emprenderse o continuarse, con l a determinación de los recursos y 
apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de 
los mismos. 4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto en esta Constitución, fijar las  
bases y condiciones para crear, eliminar, modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus 
competenci as. 5. Conferir atribuciones especi ales a las asambleas departamentales. 6. Variar, en 
circunstancias extraordinarias y por graves motivos de conveniencia pública, la actual residencia de los altos 
poderes nacional es. 7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar 
ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del 
orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de 
las Corporaciones Autónomas Regionales dent ro de un régimen de autonomía; así mismo, crear o autorizar la 
constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta. 8. Expedir las 
normas a las cuales  debe sujetarse el Gobierno para el  ejercicio de las  funciones de inspección y vigilancia 
que le señala la Constitución. 9. Conceder autorizaciones al Gobierno para cel ebrar contratos, negociar 
empréstitos y enajenar bienes nacionales. El Gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el  
ejerci cio de estas autorizaciones. 10. Revestir, hasta por seis meses, al Presidente de la República de precisas  
facultades extraordinarias, para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la 
conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el Gobierno y su 
aprobación requerirá l a mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. El Congreso podrá, en todo 
tiempo y por iniciativa propia, modificar los decretos leyes dictados por el Gobierno en uso de facultades  
extraordinarias. Estas facultades no se podrán conferi r para expedir códigos, leyes estatutarias, orgánicas, ni 
las previstas en el numeral 20 del presente artículo, ni para decretar impuestos. 11. Establecer las rentas  
nacionales y fijar los gastos de la administración. 12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, 
contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. 13. Determinar la 
moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder liberatorio, y arregl ar el sistema de pesas y medidas. 
14. Aprobar o improbar los contratos o convenios que, por razones de evidente necesidad nacional, hubiere 
celebrado el Presidente de la República, con particulares, compañías o entidades públicas, sin autorización 
previa. 15. Decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria. 16. Aprobar o improbar 
los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional. Por medio de 
dichos tratados  podrá el Estado, sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, transferir 
parcialmente determinadas atribuciones a organismos internacionales, que tengan por objeto promover o  
consolidar la integración económica con otros Estados. 17. Conceder, por mayoría de los dos t ercios de los  
votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o 
indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad 
civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar. 18. 
Dictar l as normas sobre apropiación o adjudicación y recuperación de tierras baldías. 19. 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 concordanci a con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del  
Banco de la República; c) Modi ficar, por razones de política comercial los aranceles, tari fas y demás  
disposiciones concernientes al régimen de aduanas; d) Regular las actividades financiera, bursátil, 
aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos  
captados del público; e) Fijar el régimen salarial y  prest acional de los empleados públicos, de los miembros  
del Congreso Nacional y la Fuerza Pública; f) Regular el régimen de prest aciones social es mínimas de los 
trabajadores ofi ciales. Estas funciones  en lo  pertinent e a prest aciones sociales  son indelegables en las  
corporaciones  públicas t erritorial es y éstas no podrán arrogárselas. 20. Crear los servicios administrativos y 
técnicos de las Cámaras. 21. Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las 
cuales deberán precisar sus  fines  y al cances y los límites a la libertad económica. 22. Expedi r las l eyes  
relacionadas con el Banco de la República y con las funciones que compete desempeñar a su Junta Directiva. 
23. Expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios 
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públicos. 24. Regular el régimen de propiedad industrial, patent es y marcas y las ot ras formas de propiedad 
intelectual. 25. Unificar las normas sobre policía de t ránsito en todo el territorio de la República. Compete al  
Congreso expedi r el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la 
administración nacional.  
xxi Corte Constitucional, Magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa.  Sentencia C-005 de enero 21 de 
2003.  Norma Demandada Artículo 106 de la Ley 715 de 2001. Sistema General de Participación en Salud. 
xxii Numeral 4, art. 157 CP; art. 165, incisos 2 y 3  CP, art.166, incisos 2 y 3 CP, Art. 167 CP; art. 200. CP 
Artículos de la Ley 5ª. Art. 196, 197, 199 y 201. 
xxiii Al responder a las objeciones present adas por el Ejecutivo al Proyecto de Ley No. 119 de 1999 Senado y 
129 de de 1998 Cámara, “ por al cual se rinde homenaje a la ciudad de Soledad de Colombia con motivo de 
los cuatrocientos años de su fundación y se dictan otras disposiciones”, el Magistrado Ponente Jaime Araujo 
Rentaría se pregunta:  “¿Cuál es el término con que cuenta el Congreso de la República para pronunciarse 
sobre las objeciones del Presidente de la República? En ningún caso en un término superior al que existe para 
hacer la ley.  Por tanto, de conformidad con el artículo 162 superior las objeciones presidenciales a un 
proyecto de ley deben estimarse o desestimarse por el Congreso dentro de dos legislaturas.  Término que debe 
computarse en forma adicional al de las dos primeras legislaturas que tuvo el Congreso para expedir el texto 
que fue objetado por el Presidente.  En síntesis, una interpretación extensiva del artículo 162 de la 
Constitución permite afirmar que el Congreso tiene máximo dos legislaturas para hacer una ley, y máximo 
dos legislaturas adicionales para pronunciarse sobre las objeciones que formule el Gobierno Nacional.”. P.14.  
Para mayor información ver también Sentenci a C-433 de mayo 6 de 2004. 
xxiv Sobre este punto es válido transcribir lo que dice el Magistrado Vladimiro Naranjo en sentencia C-198/94 
sobre los medios que tiene el Congreso para hacer control político: “El control político sobre la rama ejecutiva 
del poder público se logra por diversos medios: a través de citaciones y debat es, nombrando comisiones  
investigadoras, requiriendo informes al gobierno, empleando la moción de censura, aprobando el presupuesto 
nacional, etc. 
xxv Sentencia C-578-02 de la Corte Suprema de Justicia (Inviolabilidad por opiniones y votos. 
Competencia para juzgamiento de  congresistas. Fuero de Congresista). Ver también  las Sentencia de la 
Corte Constitucional C-369-99; C-148-97;C-563-96;C-386-96; C-385-96; C-245-96; C-222-96; C-37-96; a 
C-417-93. Sentencia  T-1320-2001-Corte Suprema de Justicia; Sentencia T-322-96; Sentencia Corte 
Constitucional SU-062-01; Sentencia SU-786-99; Sentenci a SU-047-99; Auto 26-02 CC- Corte Suprema de 
Justicia; Auto 67-00 CC. 
xxvi Sentencia C-148/97 Corte Constitucional. “Tratándose de funcionarios que gozan de fuero especial, el 
Congreso adelanta dos tipos de actuaciones judiciales. La primera tiene lugar cuando se trata de acusación por 
delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, o a indignidad por mala conducta. La segunda cuando se trata 
de acusación por delitos comunes. Es la propia Constitución la que otorga competencia al Congreso de la 
República para conocer de aquellas denuncias que, por delitos comunes, se formulen ante la  Cámara -
Comisión de Investigación y Acusación- cont ra funcionarios que gozan de fuero especial. Obviamente que, 
por disposición del propio ordenamiento, su competencia se limita a instruir y acusar o no acusar; el  
juzgamiento es competencia exclusiva de la h. Corte Suprema de Justicia, por lo que la acusación que profiera 
el Senado de la República, cuando se trata de delitos comunes, se constituye en el marco jurídico para 
desarrollar la etapa del juicio penal. La actuación adel antada por la Comisión de Investigación y Acusación de 
la Cámara, por la Comisión de Instrucción del Senado y por las plenari as de las dos corporaciones, incluye la 
de investigar las denuncias que por delitos comunes se formulen contra altos funcionarios del Estado que 
gozan de fuero especi al, ocurridos durante el desempeño del cargo y aunque aquellos hubieren cesado en el  
ejerci cio del mismo”. 
xxvii La Corte Constitucional en Sentenci a C-563 de 1996 con ponencia del Magistrado Hernando Herrera 
Vergara dijo que l as Actuaciones que adel antan tanto las Comisiones de Investigación y Acusación de la 
Cámara como la de Instrucción del Senado, así como las Plenarias de ambas Corporaciones legislativas en 
ejerci cio de l as atribuciones constitucionales consignadas  en la Carta Política, tienen la categorí a de función 
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judicial sólo para los efectos de acusar, no acusar y  decl arar si hay o no lugar a seguimiento de causa cont ra 
los funcionarios que gozan de fuero constitucional. 
xxviii Para ampliar el tema del juzgamiento es mejor remitirse a las Leyes 1010 de 2006, Art. 17; Ley 200 de 
1995, Arts 171, 172, 173 y 174, y a la Ley 270 de 1996 Art. 112, parágrafo 2. 
xxix Así denomina las negociaciones entre el Ejecutivo y distintos congresista un informe de “ Congreso 
Visible” denominado. “ El Congreso de la República en el Cuatrienio 2002-2006.  Entre el predominio 
Uribista y la Agrupación de los Partidos”. 
xxx La di ferencia entre coaliciones y alianzas se explican en este texto.  Pero fundamentalmente la di ferencia 
se da sobre los criterios de número y dimensión de los partidos. (Sospedra, 1996) 
xxxi El “pomaricazo” es el nombre con que se conoce el escándalo por la millonaria contratación que hizo el 
Presidente de la Cámara, Armando Pomarico (1999-2000) a finales de diciembre. 
xxxii El fraccionamiento al que hacían referencia en el pasado en Colombia tenía que ver con la presencia de 
subgrupos internos dentro de los dos partidos tradicionales que dominaban la política, a través de los cuales se 
estimulaba la competencia intrapartidaria y afectaba la disciplina y cohesión del partido. 
xxxiii El niveo de incertidumbre al que se hace referencia tiene que ver con cuan seguro puede estar un 
presidente del apoyo que su partido o su coalición le dará en el Congreso de la República. 
xxxiv Este tipo de iniciativa se tramita dentro de un proceso legislativo ordinario  o común, forma parte de la 
iniciativa que comparte el Congreso, no sólo con el ejecutivo, sino también con las Altas Cortes, los entes 
fiscalizadores y los ciudadanos. (Artículos 154, 155, 156 de la Constitución Política). 
xxxv La primera derrota fue la elección de Contralor: el candidato del gobierno; Jaime Buenahora, no recibió el 
respaldo de los congresistas de la Alianza. 
xxxvi La muestra fue extraída al azar y todos los expedientes tuvieron la misma probabilidad de ser 
seleccionados y  revisados por lo tanto se puede considerar que fue un muestreo aleatorio simple.  Así mismo, 
se consideró que una muestra de un 10,08% de unidades seleccionadas sobre el total de los Proyectos de ley 
estudiados durante los últimos quince años, es suficientemente representativa.  
xxxvii La Revisión se hizo en los Archivos Legislativos del Senado de la República y de la Cámara de 
Representant es. 
xxxviii Algunas iniciativas  presentadas por Congresistas otorgando facultades se convirtieron en Ley de la 
República: Dos ejemplos de ello son la l ey 27 de 1992 presentada por el represent ante Álvaro Uribe Vélez 
que desarrolló el artículo 125 de la Constitución y expidió normas sobre administración de personal al  
servicio del  Estado.  Esta ley fue derogada por el articulo 87 de l a ley 443 de 1998;  otra ley fue la 166 de 
1994 presentada por el Represent ante Antonio José Pinillos por la cual se restablecí a la autonomía 
administrativa y presupuestal de la Contraloría Distrital y municipal, también derogada por otra norma 
xxxix Decreto No. 2047 de septiembre 5 de 1990 “ Por el cual se crean mecanismos para incentivar el 
sometimiento a la justicia de quienes hayan cometido delitos relacionados con los motivos de perturbación del 
orden público”. 
xl Periódico El Tiempo, 1992, 23 de julio. P.p.1-3-6-7 
xli Los titulares del periódico El Tiempo “Los vacíos de la Reforma” del 8 de junio de 1999, p14 A y de 
Portafolio, “ Se sacaron el clavo” del 9 de junio de 1999, p32 narran los problemas a los cuales se enfrentó el 
Gobierno Nacional. 
xlii Los Estados de Conmoción Interior pueden ser prorrogados en dos oportunidades, por un tiempo igual, 
pero la segunda de ellas requiere el visto bueno del Congreso de la República. 
xliii En los encuentros con sus homólogos el Presidente Gaviria tení a un nuevo tema de preocupación los 
narcóticos, Titulares como “ Nueva Cumbre Gaviria-Pérez: “ Política Común Antinarcóticos”  aparecida en el  
periódico El Tiempo del 26 de septiembre en la página 6ª, eran frecuentes 
xliv El artículo 3 del Decreto 1156 de  julio 10 de 1992 est ablece que “ En los delitos de competencia de los 
Jueces Regional es  y del Tribunal Nacional no procederá la acción de “ Hábeas Corpus”, por causales  
previstas para obt ener la libert ad provisional, las cuales deben alegarse dentro del proceso respectivo.  
Tampoco procederá para efecto de revisar la legalidad de las providencias que hubieren decidido sobre la 
privación de la libertad”. 
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xlv Para mayor claridad la identi ficación de los Decretos se hará con la D. el número del decreto y el año de su 
expedición. 
xlvi Fortaleció para ello el Fondo de Garantías  de Instituciones Financieras, creó el  FOGAFIN, y adi cionó el 
presupuesto en Cuarenta y Tres Mil Ciento Diez millones de pesos ($43.110.000.000) para que el Fondo de 
Solidaridad pudiera adquirir acreencias de depositantes ahorradores. 
xlvii El 25 de enero de 1999 un terremoto devastó la zona cafetera (Quinto, Caldas, Risaralda, Tolima y Valle 
del Cauca) fue afect ada y para enfrent ar esta cal amidad se expidieron varios decretos. 
xlviii Ver publicaciones del 2 de octubre de 1998, Periódico El Tiempo, sección Nación, p.7ª; del Diario El 
Espectador del 1 y 2 de octubre de 1998, sección Política, p.5ª;   
xlix El Acta de Conciliación  es el documento final que contiene el acuerdo surgido en un grupo de 
conciliadores. Cuando surgen 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 mayorí a.  
Previa publicación por lo menos con un día de anticipación, el texto escogido se someterá a debate y  
aprobación de las respectivas plenarias. (Artículo 161 C.P.). Estas comisiones también reciben el nombre de 
Comisiones Accidentales de Mediación (Artículos 186 y 188 de la Ley 5 de 1992, Reglamento Interno del 
Congreso).  
l Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-226/95 “ La intervención y coadyuvancia del Gobierno Nacional  
durante la discusión, trámite y aprobación  de un proyecto de ley, subsana el requisito constitucional de la 
iniciativa legislativa”   
li “Cualquier incremento en las autorizaciones de endeudamiento solicitadas en el proyecto 
gubernamental o inclusión de proyectos de inversión no contemplados en él,  requerirá el 
visto bueno del Gobierno Nacional” artículo 341 CP, frenando con ello cualquier iniciativa 
que al respecto tenga el legislativo.  
lii Decretos, 2273/96; D 323/97; D3075/00; D3620/03; D 225/05, firmados por los Presidentes de turnos y sus 
ministros respectivos. 
liii En un número similar de veces han concurrido los ministros, viceministros, directores de departamento a 
rendir cuentas ant e las diferentes comisiones permanentes.   
liv Estos datos fueron suministrados por el Secretario General  de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, 
Doctor Reinaldo Duque.  Cuadros de datos consolidados 2002-2006. 
lv El Artículo segundo define:  “ Los partidos son instituciones permanentes que refl ejan el pluralismo político, 
promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y mani festación de la 
voluntad popular, con el obj eto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las  
decisiones políticas y democráticas de la Nación. Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos  
constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones. 
Los partidos y movimientos políticos constituidos con el lleno de todos los requisitos constitucionales y  
legales tendrán personería jurídica”. 
lviLey 130 de 1994. - ARTÍCULO 45. SANCIONES. De acuerdo con la gravedad de la falta y de los 
perjuicios que se deriven para el partido o movimiento político, el Consejo de Control Etico, en los casos 
señalados en el artículo anterior, podrá amonestar públicamente al transgresor cancelar su credencial de 
miembro del partido o abstenerse de avalar su candidatura a cargos de elección popular y en los de la 
administración pública, cuando la provisión del cargo se haga teniendo en cuenta la filiación política.  
lvii La emergencia se concretaría a la caída de los recaudos proyectados. El presupuesto de rentas corresponde 
a un mero estimativo de los ingresos que el Estado espera contar durant e una determinada vigencia fiscal. Es 
posible y normal que la realidad de los recaudos no coincida con la ci fra de los mismos calcul ada en el  
presupuesto, si se presentan hechos que no se tuvieron en cuenta y que resultan ajenos a toda previsión o 
cuando ésta falla por haberse formado sobre supuestos irrealizabl es. Basta asumir una tasa de crecimiento alta 
de la economía, carente de objetividad en la comunidad cientí fica, y probablemente los recaudos no se 
conformarán a lo proyect ado no porque l a "economía se hubiese desacel erado", sino simplemente porque el  
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cálculo estaba errado. Este tipo de errores o de desfases, en principio, no pueden dar lugar a la declaración de 
un estado de excepción. De lo contrario, se desvirtúa la naturaleza misma del presupuesto y se le confi ere a 
sus estimaciones una fuerza normativa de la que carece. Los mismos argumentos ya expuestos para excluir 
que los errores o desajustes del programa macroeconómico se erijan en causal es de los estados de excepción, 
militan aquí mutatis mutandis para objetar que el des fase presupuest al por sí mismo constituya motivo valido 
para aumentar los poderes del Presidente. Así toda ley de presupuesto, fruto de la deliberación democrática, 
llevaría in nuce la concesión de facultades extraordinari as en favor del Presidente para el caso de que sus  
cálculos y predicciones no correspondieran a la realidad. Esta sola posibilidad repudia a la idea del Estado de 
Derecho y a los fundamentos democráticos de la hacienda pública. La ley orgánica de presupuesto contiene 
disposiciones que correct amente aplicadas, permiten al Gobierno, dentro de la normalidad, afront ar 
situaciones relacionadas con la reducción de los ingresos tributarios, sin perjuicio de que acuda al Congreso a 
fin de que éste apruebe leyes que cont ribuyan a sort earl as.(Sentencia C122 del 13 de enero de 1997, con 
ponencia de Antonio Barrera Carbonel y Eduardo Cifuentes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


