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introduCCión

Después del cierre del Congreso ordenado por la Asamblea Constitu-
yente en 1991, fui reelegido al Senado de la República en ese año, para 
completar el período 1990-1994.

Durante aquel cuatrienio hice varios debates sobre aspectos jurídicos, 
económicos y sociales, entre ellos, uno en defensa del Sena, institu-
ción que se intentaba privatizar; otro en que enjuicié por primera vez 
la política neoliberal que empezaba a implementarse y el de la nueva 
Constitución y el proceso político que la originó, llevado a cabo en enero 
de 1992, para dejar testimonio y hacer conocer la verdad de lo que había 
ocurrido con el mayor cambio en las estructuras estatales, institucionales 
y políticas en Colombia durante el siglo XX.

Realizar este debate cuando la Constitución tenía sólo un poco más de 
seis meses de vigencia resultaba difícil y arriesgado, pues en política es 
peligroso anticiparse a los acontecimientos, sobre todo cuando como en 
mi caso, no se pertenece al sector tradicional, ni se cuenta con apellido 
reconocido y se es de una clase social desfavorecida y marginada, así 
como forzar circunstancias que contradicen el sentimiento público ge-
neralmente manipulado. Se creía ingenuamente que la Carta Política era 
una obra intocable, casi perfecta, que contenía las recetas necesarias para 
superar los graves males que ancestralmente nos afectan.

Para entender mejor el proceso constituyente de 1991 es necesario 
tener presente la coyuntura histórica que se vivía, dentro de la cual lo 
más inmediato e importante era la caída del muro de Berlín en 1989, he-
cho político con el que se puso fin a la guerra fría, que produjo un nuevo 
ascenso del liberalismo capitalista y un ocaso del socialismo igualitaris-
ta, fenómeno que si bien tenía como epicentro a Estados Unidos y a la 
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Unión Soviética, afectaba al mundo entero, aun a naciones que como la 
nuestra poco cuentan en la comunidad internacional.

Otro fenómeno ya plenamente relevante era la globalización y su 
expresión más importante, el neoliberalismo y, con él, la apertura econó-
mica y las privatizaciones. 

Básicamente estos dos hechos influyeron de manera decisiva en la 
determinación de algunos de los principales lineamientos económicos 
y políticos de la Carta, es decir, referentes al modelo neoliberal, in-
cluidos de manera ecléctica con principios y aspectos sociales y de 
intervención. 

Durante la época en que se expidió la Constitución, quien escribe era 
un líder en ejercicio, que presidia un movimiento político que, bajo los 
esquemas del derecho, parecía inatajable y como aliado del interés na-
cional y de los más necesitados, estaba obligado a divulgar la verdad de 
lo sucedido en el proceso que originó la Carta Política, así como sobre 
las falencias y bondades que ésta contiene. 

En consecuencia, los moldes del nuevo Estatuto Superior no estaban 
suficientemente secos, cuando en correspondencia con dicho compromi-
so, realicé en 1992 un debate en el Senado, en ejercicio del control político 
inherente a esa corporación. Hice entonces una enfática advertencia so-
bre las equivocaciones en que se incurrió al expedir la Constitución. 

Este trabajo en su Capítulo I y en menor grado en los restantes, hace 
una síntesis de los aspectos tratados en ese debate, destacando el conte-
nido y alcance de los desaciertos y se refiere en esta investigación y en 
la de Los Errores del 91 –La Constitución que requiere Colombia– en el 
Capítulo II, a los aspectos positivos que habían sido tratados en mi obra, 
Los Errores del 91 dentro del Capítulo I, ampliando así el campo positi-
vo que contiene el Estatuto y que debe ser conservado con celo riguroso, 
pues consagra conquistas políticas y sociales importantes.

Como consecuencia de los desatinos de la Constitución, propuse su 
ajuste inmediato, lo cual parecía un exabrupto, pues se consideraba que 
ella era la respuesta eficaz a nuestros problemas, luego de lo cual pre-
senté al Congreso un proyecto de acto legislativo para enmendarla de 
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manera integral que no fue acogido. Este era el temario del Capítulo II 
que ahora es el III.

El anterior Capítulo III, acopiaba las 27 enmiendas, que de manera 
aislada y fragmentaria se le habían hecho al Estatuto Superior, hasta la 
publicación de Los Errores del 91 y como cuando apareció Los Errores 
del 91 –La Constitución que Requiere Colombia–, iban 42 reformas, fue 
necesario escribir sobre ellas tres nuevos Capítulos, adicionándoles co-
mentarios y jurisprudencia. Son el IV, V y VI. Ahora, a éstos, se agregan 
los Capítulo VII, VIII y IX, sobre la implementación de los Acuerdos de 
Paz, las dobles instancias en los procesos contra los servidores públicos 
con fuero constitucional y la pérdida de investidura y el Referendo rea-
lizado en el año 2004.

En el Capítulo IV de Los Errores del 91, se incluyeron algunos as-
pectos sobre los 647 intentos de reforma que, desde su expedición hasta 
esa publicación, se había buscado hacer a la Carta Política, tema que se 
amplió en Los Errores del 91 –La Constitución que Requiere Colombia–, 
pues hasta mediados de marzo de 2016, se había intentado reformar 983 
veces y a finales de 2017 iban 1037. En consecuencia, es la temática del 
Capítulo X.

Todo lo anterior muestra lo conveniente que hubiera sido una reforma 
integral y a tiempo, lo cual permite colegir que mi propuesta no era 
prematura, como se hizo ver cuando tuve la osadía de insinuarla. Ahora el 
contrato social muestra fisuras tan graves que más que una reformulación, 
lo que la sociedad necesita y debe reclamar es la configuración de un nuevo 
pacto social, económico y político, mejor elaborado y consensuado. 

En los Capítulos XI y XII, se estudian algunos tópicos referidos al 
campo económico, centrando esta temática en varias preocupaciones, es-
pecialmente en la mengua del Estado social, por la aplicación del modelo 
neoliberal, al cual el Estatuto Superior, le abrió la puerta y el camino y, si 
bien, el modelo intervencionista es el incluido expresamente en la Carta, 
aquel ha sido también aplicado, debido a la preeminencia de los factores 
reales y efectivos de poder. 

En Los Errores del 91, esta temática se trataba únicamente en el 
Capítulo V, y en Los Errores del 91 –La Constitución que Requiere                
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Colombia– el Capítulo X se refiere a las bases económicas constitucio-
nales y, el XI, a los problemas con que quedó la Ley Superior en esta 
materia. De ahí su título: El Laberinto Económico. 

Han sido muchas las afirmaciones de analistas y tratadistas coinciden-
tes con los planteamientos que hice en 1992. Por esa razón, el Capítulo 
XII, trae algunas de esas manifestaciones de inconformismo con la Cons-
titución, emitidas, incluso, por algunos constituyentes.

El libro muestra que después de veintisiete años de vigencia de la 
Carta Política y de habérsele realizado 48 enmiendas y 1037 intentos 
de reforma, la gran mayoría de las modificaciones necesarias continúan 
pendientes.  De ahí el Capítulo XIV, sobre Reformas pendientes y reajuste 
institucional.

El Capítulo XV, trae una propuesta de nueva Constitución o reforma 
integral a la misma, para ayudar a encausar a Colombia, pues a sus erro-
res e inconsistencias, se agrega su poca cohesión y unidad conceptual, 
tampoco resuelta con las reformas que se le han introducido.

Finalmente, ante los hechos notorios de los errores en que se incurrió  
en 1991 al expedir la Constitución, de habérsele introducido tantas re-
formas y de estar pendientes muchas otras,  la gran mayoría de las cuales 
no hará el Congreso y por las razones que se exponen en este estudio, el 
presente  libro incluye también otro Capítulo: el XVI, sobre una asam-
blea constituyente inaplazable. 



Mientras al pueblo se le 
embriagó con democracia 
formal, lo distanciaron 
más de las posibilidades 
de la democracia real.

Capítulo I

debate sobre 
La ConstituCión


