Proceso pre Constituyente, antecedentes de
la Asamblea Nacional Constituyente de 1991
Camilo González Posso1

“[…] La Constitución de 1886 ha muerto, desde ahora rige la Constitución Polí-

tica de Colombia aprobada en sesión plena de la Asamblea Constituyente de 1991 y
por voluntad del pueblo soberano”. Con estos pensamientos culminaron las labores
de setenta y cuatro constituyentes que durante seis meses se reunieron en el Centro
de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en la ciudad de Bogotá, para cumplir un mandato popular.
El gran salón del Centro de Convenciones fue transformado en pocas semanas
para que allí pudieran trabajar los constituyentes elegidos en diciembre de 1990. Los
carpinteros construyeron un auditorio inclinado con mesa en cada curul, salas para
la reunión de las comisiones y oficinas para los constituyentes y sus asesores. La solemnidad de los auditorios y del Gonzalo Jiménez vestido de banderas proyectaba la
importancia de lo que estaba ocurriendo y las ilusiones de millones de colombianos
que respaldaron el pacto de paz para el siglo xxi.

Todos cabían

El Presidente de la República, al clausurar las sesiones de la Asamblea Constituyente, recogió en su discurso los sentimientos de todos los que habían pactado la
nueva Constitución Política de Colombia:
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[…] Una de las principales características de la nueva Constitución es que
no nació de unas pocas plumas sino de un gran debate democrático en el que
participó todo el país: en la propuesta del plebiscito de 1988, en las calles, cuando
los estudiantes agitaron el tema de la Séptima Papeleta, en las mesas de trabajo,
en la contienda electoral, en medios de comunicación y por supuesto en el seno
de esta Asamblea. La Constitución de 1991 no es de nadie en particular. Por eso –
como pocas en la historia– es de todos y para todos […] De este proceso ha nacido
una Carta Política. Pero debemos tener muy presente que se ha creado además
una democracia participativa. Ahora todos repetimos esa expresión […] Estamos
frente a una concepción nueva de la democracia (en la que) lo más importante es
el poder de cada ciudadano […].

Antonio Navarro Wolff, copresidente de la Constituyente, hizo su balance años
después:
[…] el 4 de julio de 1991, cuando sancionamos la nueva Constitución de
Colombia, en medio de los acordes de el Mesías de Handel interpretado por la
Orquesta Sinfónica de Colombia, en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, sabíamos que estábamos escribiendo una página duradera en la historia del país.
Un conjunto de condiciones difíciles de alinear habían posibilitado el
hecho. El bloqueo de varios intentos de reformas urgentes a la antigua Carta
de 1886, la esperanza que despertó la paz firmada por el M-19, la obsolescencia
conceptual de una Constitución de más de un siglo, el descuido de la clase política recién elegida al Congreso frente a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el valor de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la
época al abrir la posibilidad de un proceso constituyente sin restricciones, la
reconciliación de antiguos contrincantes como Álvaro Gómez y las guerrillas
desmovilizadas, generaron un ambiente que permitió grandeza, generosidad,
visión de largo plazo, concertación, trabajo intenso.

Con ese pacto constituyente se intentó iniciar un nuevo camino para superar
medio siglo de violencias y conflictos armados, invitando a la gente a construir un
Estado Social de Derecho y una República fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas. Para fortalecer la justicia, la equidad, la igualdad, la libertad y la paz, esta Constitución es un llamado a reinventar
la democracia desde la participación de todos y con la Carta de derechos humanos
como primer estandarte.
Tal vez hoy no se capte el sentido de tanta palabra emotiva. Es imposible hacerlo si no se recuerda que en esos años anteriores a la Constituyente el país parecía
desbaratarse a los ojos de todos, en medio de las bombas y los asesinatos. La guerra
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de los carteles del narcotráfico había escalado a niveles sin antecedentes. Los paramilitares hacían su entrada en escena en alianza con los narcos y autoridades sin
escrúpulo ni ley. Y la guerrilla se multiplicaba.
En la antesala de las elecciones de 1990 fue asesinado el candidato liberal Luis
Carlos Galán, y junto a él varios de sus seguidores o amigos que llamaban a perseguir a los carteles y a extraditar a los capos. Fueron asesinados, entre otros, el ministro Rodrigo Lara Bonilla, el ex ministro Enrique Low Murtra, el gobernador de
Antioquia Antonio Roldán; el general Waldemar Franklin, comandante de la Policía
de Antioquia, la periodista Diana Turbay y el director del diario El Espectador don
Guillermo Cano. Los capos de la mafia dinamitaron edificios en Medellín y Bogotá y
desataron una ola de terror que además incluyó bombas en aviones, centros comerciales y en lugares públicos, secuestro de dirigentes políticos o de sus familiares y de
conocidos periodistas. Más de sesenta carros bomba explotaron en Medellín y Bogotá. Los sicarios eran recompensados por matar policías cuando llegaban inermes
a sus casas al terminar la jornada; por otra parte, la guerra entre carteles significaba
centenares de muertos cada semana en las principales capitales de Colombia.
Y a la guerra de los carteles se sumaba la otra guerra, la de la insurgencia y la
contrainsurgencia, que tenía nuevos capítulos después del fracaso de las conversaciones intentadas en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Después de la
tragedia provocada en el Palacio de Justicia, el M-19 llamó a una “guerra contra la
oligarquía” y secuestró al dirigente conservador y candidato a la Presidencia de la
República, Álvaro Gómez Hurtado, para liberarlo a cambio de unos diálogos de paz.
La ruptura de la tregua con las farc se acompañó del genocidio de miles de militantes de la Unión Patriótica y de la reorientación de esa guerrilla para hacerle la guerra
al Estado y derrocarlo por las armas.
A los intentos de retomar caminos de paz, los sectores más guerreristas, aliados
con los narcos y paramilitares, respondieron asesinando líderes: los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro Leongómez, que acababa de firmar la
paz, y Bernardo Jaramillo, dirigente de la Unión Patriótica.
Es en medio de ese ambiente de terror y como reacción a él, que emerge, desde
diversas vertientes, el movimiento para reinventarse las instituciones e intentar con
una Constituyente oponerle un pacto de democracia, paz y esperanza a la violencia
y al fracaso de las respuestas de inspiración militarista.

Constituyente o catástrofe

Ni las constituciones ni las leyes son panaceas para los males de una sociedad
o fórmulas de la convivencia o la felicidad. Pero como definen el funcionamiento del
poder y de las instituciones, esas normas son fundamentales para la formación de
una nación y dan mayor o menor posibilidades a la paz, la democracia, la justicia y el
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bienestar. Así ha ocurrido en la historia de Colombia desde la Asamblea de Delegatarios que aprobó la Constitución de 1886 y las constituyentes de 1905, 1910 y 1956 que
fueron convocadas en momentos críticos para hacerle reformas importantes y tratar
de ponerle punto final a las crisis y guerras.
El proceso constituyente de finales del siglo xx fue también una respuesta a la
crisis de violencias y conflictos armados que no se podía resolver con las viejas instituciones heredadas del siglo xix. Desde las épocas del Frente Nacional, pactado por
liberales y conservadores en 1958 para ponerle fin a las guerras de mitad de siglo,
quedaron sin resolverse grandes demandas de campesinos obligados a internarse en
selvas y montañas para sobrevivir a la violencia, o de los millones de desplazados
que llegaron a las ciudades huyendo de la muerte entre 1948 y 1964. Con el Frente
Nacional se terminó la dictadura y se dejó atrás el régimen policial que encabezó el
genocidio después del asesinato de Gaitán y del levantamiento liberal.
Pero el monopolio del poder por el bipartidismo, con la alternación en la Presidencia y la paridad en todos los cargos públicos, dejó por fuera a quienes no formaran parte de las maquinarias de los partidos del Frente Nacional y de los señores
feudales de la política regional. Y a ese país excluido le tocó soportar décadas de
Estado de Sitio y de promesas incumplidas que incluyeron la reforma agraria o la
participación social y política de las capas medias urbanas, de los intelectuales o los
trabajadores.
Las elecciones de 1970 dejaron un retrato de la crisis del Frente Nacional y marcaron el inicio de otra ola de violencia y guerras en la historia del siglo xx. Las élites
bipartidistas resolvieron prolongar a dieciséis años ese régimen de monopolio político y de Estados de Sitio, y para hacerlo recurrieron al fraude electoral para desconocer el triunfo en las urnas del general Gustavo Rojas Pinilla. El país se salió de madre
y volvió a intensificarse la violencia y el alzamiento guerrillero.
El presidente Alfonso López Michelsen resumió la situación al final de la década de los setenta con su lema “Constituyente o catástrofe”, que era evidencia de
que la realidad social y política del país no cabía en la camisa de fuerza del Frente
Nacional a pesar de todos los remiendos hechos al orden constitucional. La llamada
“Pequeña Constituyente”, propuesta por López Michelsen para reformar la justicia
y hacer ajustes al Estado, fracasó en medio de las controversias entre las cúpulas de
los partidos y la agitación social que se resumió en el Paro Cívico Nacional de 1977.
No se dieron los cambios pero sí la catástrofe de décadas de violencia generalizada
hasta el proceso constituyente de 1990.

Intentos de paz y procesos pre constituyentes

La necesidad de una Constituyente para un pacto de paz se fraguó desde el
llamado “Diálogo Nacional” realizado durante la Administración Betancur. Sectores
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del liberalismo volvieron a poner el tema de una “Pequeña Constituyente” y otros
propusieron una “Gran Constituyente”, como la denominaron los socialistas y la
guerrilla del epl que concurrió al diálogo realizado en el Capitolio Nacional en 1984.
El M-19 habló de la necesidad de un “Plebiscito hacia la Paz” y de un “Congreso
Admirable”.
Después del holocausto del Palacio de Justicia y de la ruptura de la tregua entre el gobierno y las farc, sólo pequeños círculos mantuvieron la bandera de una
Constituyente de paz; pero el movimiento proconstituyente se volvió multitudinario
como respuesta desde la sociedad civil ante la guerra de los carteles, y al retomarse
el diálogo nacional en febrero de 1989, fue posible llegar a los acuerdos de desmovilización del M-19.
En las mesas de análisis y concertación que funcionaron en el Capitolio Nacional como parte del proceso de negociación de paz con el M-19, se suscribió un documento que luego fue incorporado en la reforma política tramitada por iniciativa del
gobierno de Virgilio Barco. En ese documento firmado el 20 de mayo se estableció
“[…] que la ley de referéndum y una vez modificado el Artículo 218 de la Constitución Nacional, incluya la convocatoria a una Asamblea Constituyente de amplia
representación política y social”.
El asesinato de Luis Carlos Galán fue el detonante para desatar un amplio movimiento estudiantil, inicialmente incubado en las universidades privadas pero rápidamente extendido a todo el país. La bandera de ese movimiento fue el cambio del
viejo régimen y la convocatoria de un plebiscito para abrirle paso a la renovación. El
movimiento “Salvar a Colombia” impulsado por las juventudes universitarias también promovió la necesidad de una Constituyente.
El gobierno de Barco incluyó en la reforma política presentada al Congreso algunos de los acuerdos de las mesas de concertación y diálogo, pero todo el andamiaje
se derrumbó cuando los amigos de los grandes carteles de la droga intentaron meter
la no extradición en el proyecto de referéndum que pretendía sancionar la reforma.
El Congreso había demostrado una vez más su incapacidad para tramitar reformas
de fondo y menos acuerdos de paz, y esta constatación, al cerrar la legislatura de
1989, sirvió de detonador para llamar a votar por una Asamblea Constituyente en las
elecciones de marzo de 1990, como un acto de rebelión y por encima de lo establecido desde 1886, que impedía apelar directamente al pueblo.

La Séptima Papeleta

Así surgió en diciembre de 1989 la papeleta de voto por una Asamblea Constituyente, propuesta primero por el Comité pro Constituyente y los sindicatos afines
a los acuerdos de paz y luego en febrero por los sectores universitarios y los medios
de comunicación.
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Sobre la necesidad de una Constituyente se venía hablando desde muchos sectores a partir los años setenta, y el tema se volvió de actualidad en 1988, siempre en choque con la Constitución entonces vigente que sólo aceptaba cambios constitucionales
mediante trámite en el Congreso de la República2. Con un Congreso capturado por el
clientelismo bipartidista y con cada vez mayor presencia del narcotráfico, resultaron
infructuosos los intentos de modernización institucional e imposibles las iniciativas
de reforma para instituir la figura de la Asamblea Constituyente. El presidente Barco
llegó a proponer un pacto político para incluir una papeleta de voto en las elecciones
de 1988 que sirviera para promover la reforma institucional, pero la idea se ahogó en la
reunión de los partidos políticos. En lugar de la papeleta optaron por una Comisión de
Reforma. La papeleta de Barco, aunque no era para promover una Constituyente, dejó
en el ambiente la posibilidad de utilizar esa figura como un instrumento de pronunciamiento extrainstitucional y de soberanía popular. Aunque los gestores y redactores de
las papeletas que se propusieron en 1990 no han hecho referencia a este antecedente,
no cabe duda que es un hecho significativo que ayuda a explicar el apoyo otorgado
desde el gobierno a la iniciativa ciudadana y estudiantil, antes de las elecciones de
marzo de ese mismo año y la posterior acogida para promover dos meses después una
nueva papeleta.

De Asamblea Constitucional a Constituyente

Los votos por la Séptima Papeleta no se contaron el 11 de marzo de 1990, pero
el hecho político fortaleció la alianza por el cambio constitucional por vías extraordinarias y le dio soporte a la determinación del gobierno de convocar, en ocasión de las
elecciones presidenciales programadas para el 27 de mayo, a un pronunciamiento
ciudadano a favor de la convocatoria a una Asamblea Constitucional. El 89% de los
votantes dijeron sí a la Asamblea y ello sirvió de base para que el 9 de diciembre se
realizara la elección de los setenta constituyentes.
El número de constituyentes y su forma de elección mediante tarjetas, lo mismo
que el período de sesiones entre el 8 de enero y el 4 de julio de 1991, fue definido en
el Pacto Político suscrito entre el gobierno, el Congreso de la República, los partidos
Liberal, Conservador, el Movimiento de Salvación Nacional y la Alianza Democrática
M-19. Ese pacto político fue suscrito en dos partes entre agosto y septiembre de 1990.
El pacto que dio base a la convocatoria de la Asamblea fue suscrito a nombre de la
Alianza Democrática M-19 por Antonio Navarro Wolf, Camilo González Posso y Otto
Ñañez.

2
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Fueron muchas las críticas por la aceptación del concepto de “Asamblea Constitucional” en reemplazo de Asamblea Constituyente, tal como rezaba la Séptima
Papeleta. Con ese título se promovió el voto en el mes de mayo que fue acogido por
más de cinco millones de ciudadanos.
La oposición al pacto político por parte de sectores estudiantiles y organizaciones de la oposición, como la up, no logró modificar el texto de la convocatoria a elegir
los miembros de la Asamblea Constitucional.
La fórmula utilizada con este voto buscó validar el pacto político con el pronunciamiento del constituyente primario en el mismo momento de la elección de la
Asamblea.
La Corte Suprema de Justicia, en su trascendental fallo del 9 de octubre de 1990,
declaró constitucional el decreto 1926, de septiembre 24 de 1990, de Estado de Sitio,
que convocaba a la Asamblea pero al mismo tiempo definió que ella se daría su temario de manera soberana al emanar del pueblo como constituyente primario. Así
se legalizó una revolución pacífica y se le dio vía libre a la Asamblea Nacional Constituyente que fue elegida el 9 de diciembre de 1990.
Junio de 2011
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¿Cómo fue el proceso de paz que
precedió a la Constituyente de 1991?
Álvaro Villarraga Sarmiento3

L

a movilización ciudadana hizo posible la Constituyente de 1991. En nuestra
historia habían existido juntas de notables, convenciones, consejos de delegatarios,
asambleas constituyentes y otras figuras de delegación para revocar, definir o reformar las constituciones, pero con excepción de los movimientos independentistas de
orden local y regional que expresaron el origen de Colombia y nuestras repúblicas
hermanas, ninguna había sido fruto de la iniciativa y movilización popular. De manera general las constituciones respondían a pactos políticos desde el poder gubernamental establecido, o del triunfante en la guerra. Con excepción del plebiscito de
1957 –en rigor un referendo– no hubo tradición reciente en formas de democracia
directa. Han existido también varias experiencias de Asamblea Nacional Constituyente, pero ninguna había sido de convocatoria popular ni real soberanía frente al
gobierno vigente. Además, habían fracasado los intentos de reforma constitucional
por el Congreso en 1977, 1978 y 1989. De ahí la importancia que cobraron las expresiones plebiscitarias de origen popular que exigieron entre 1990 y 1991 la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.
De tal manera, la Constituyente de 1991 adoptó una forma de poder independiente frente a los poderes establecidos, rescató la doctrina del poder popular constituyente y expidió una nueva Constitución Política que restableció también en su
contenido el principio de la soberanía popular. Ello corroboró que en momentos
de profunda crisis institucional, guerras civiles e ingobernabilidad, el poder constituyente puede ser la vía para reformar el Estado y el régimen político, en perspectiva de inclusión, participación y apertura democrática. Distintos tratadistas

3
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valoran que nuestra experiencia inauguró una nueva época en el constitucionalismo
latinoamericano.
El proceso de paz fue determinante para lograr la Asamblea Nacional Constituyente
En lo referido al proceso de paz, el antecedente de la Constituyente de 1991
fue la propuesta que hizo el epl en 1984 para que se convocara por vía plebiscitaria una Asamblea Nacional Constituyente, como base para conseguir la paz con
las guerrillas. Al momento, el presidente Belisario Betancur había adoptado una
política de paz, decretó una amnistía, dialogó y suscribió treguas bilaterales con
las farc, el epl y el M-19. El comandante del epl, Ernesto Rojas, declaró que de
conseguirse la Constituyente se podría superar la lucha armada y su movimiento
retornaría a la actuación política legal. El vocero nacional de dicho movimiento
insurgente, Óscar William Calvo, lideró en medio de la tregua una campaña política nacional en demanda de la Asamblea Nacional Constituyente, iniciando
un debate sobre la necesidad de una nueva Constitución democrática que restituyera el ejercicio de la soberanía popular y consagrara con eficacia derechos y
garantías fundamentales:
[…] El contenido principal de dicha reforma a la Carta Política del país,
debe ser el de restituir y viabilizar el papel del pueblo, como constituyente
primario, su poder fiscalizador y revocatorio del mandato mediante un verdadero ejercicio del sufragio universal, así como el de lograr garantías para
la práctica de los derechos políticos, de organización, de asociación, huelga,
expresión y movilización. El sufragio, como medio para expresar la voluntad
popular, significa el derecho a ser elegido y elegir con mandato, a ejercer el
papel de constituyente primario, a través de plebiscitos, participar directamente en la toma de decisiones políticas de trascendencia política para el país
por medio de referéndum […].

Así lo expresó Calvo en su memorable conferencia “Tregua, Diálogo y Asamblea Nacional Constituyente”.
Sin embargo, el clima político era tenso, hubo incoherencias y abiertas resistencias al proceso de paz que conllevaron a la ruptura de las treguas con el M-19,
y luego con el epl en 1985, y también con las farc en 1987. Posteriormente, tras la
intensificación de las hostilidades con todas las guerrillas y ante la presión de amplios sectores que reclamaban la solución dialogada, el presidente Virgilio Barco
reconsideró en 1989 su negativa a nuevos diálogos de paz y lanzó una “Iniciativa
para la Paz”, la cual propuso un proceso que iniciara con treguas unilaterales de
las guerrillas, desarrollara negociaciones y consiguiera el retorno a la vida civil
de sus integrantes, brindándoles garantías jurídicas, políticas y de reinserción.
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La Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar (cngsb), integrada por un
amplio grupo de guerrillas, rechazó los términos de la iniciativa pero planteó
disposición de negociación y propuso un acuerdo nacional que entre sus temas
contemplara una nueva Constitución Política.
A finales de los años ochenta se vivía un contexto de intensas hostilidades entre
la Fuerza Pública y las guerrillas, irrupción inusitada de violencia indiscriminada
desde el narcotráfico, expansión de la guerra sucia de los paramilitares –que actuaron con apoyo o permisividad de la Fuerza Pública–, intensos conflictos políticos
y sociales y una grave crisis institucional y de Gobierno. Entonces, ante tan difícil
panorama, sobrevinieron dinámicas de búsqueda de soluciones políticas. Allí se originó el punto de inflexión histórica que condujo a la Asamblea Nacional Constituyente, cuya posibilidad y realización se relacionó directamente con varios procesos
de paz con la insurgencia e implicó el cambio político e institucional más importante
en nuestra historia reciente con la Constitución Política de 1991.
Luego de marginarse de la cngsb, el M-19 suscribió un pacto político de paz
en 1989 con el gobierno Barco y varios partidos políticos, el cual incluyó el compromiso de promover una reforma constitucional en el Congreso que incluyera
la convocatoria de un referendo de paz, pero esta iniciativa fracasó en el Congreso. A pesar de tal circunstancia, esta guerrilla optó por pasar a la actividad
política legal, de forma que hizo parte de la confluencia progresiva de sectores
políticos y sociales que reclamaron convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. El M-19 lideró la convergencia política Alianza Democrática M-19 que reforzó el movimiento emprendido por los estudiantes y por otros sectores a favor de
tal convocatoria. Por su parte, el Ejército Popular de Liberación (epl), junto con
el Partido Revolucionario de los Trabajadores (prt), y el Movimiento Armado
Quintín Lame (maql), ante la expectativa en 1990 de conseguir la convocatoria
de la Constituyente, iniciaron negociaciones de paz con el Gobierno Nacional y
le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia adoptar un fallo que permitiera una
Constituyente sin restricción a su soberanía y su temario –como lo pretendía el
gobierno Gaviria– y con facultad de reformar integralmente la Constitución Política, argumentando que tal posibilidad permitiría consolidar los pactos de paz
en curso con los diferentes movimientos alzados en armas. Así fue como en 1991,
al convocarse la Asamblea Nacional Constituyente, hubo nuevos pactos de paz
definitivos con el epl, el prt y el maql.
En resumen, el proceso constituyente fue posible por la confluencia de varias
dinámicas: la movilización ciudadana promovida por los estudiantes con la llamada
“Séptima Papeleta” que consiguió votaciones por la Constituyente –plebiscitarias de
hecho–, el proceso de paz con varias guerrillas que también demandaron la Constituyente, las medidas de sometimiento del narcotráfico a la justicia que refrenaron
sus atentados terroristas, los fallos progresistas de la Corte Suprema de Justicia que
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hicieron posible convocar una auténtica Asamblea Nacional Constituyente y los decretos gubernamentales, que aunque inicialmente pretendieron limitar el contenido
y alcance de dicho organismo luego lo facilitaron. De allí que en forma inesperada e
inédita en nuestra historia, la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 consiguió
el respaldo de todos los sectores y asumió un ejercicio de consenso y construcción
política para adoptar una Constitución de contenido democrático y progresista.
La elección de los constituyentes, el 9 de diciembre de 1990, fue de real competencia política e influida por un ambiente favorable al proceso de paz y a la reforma democrática. Las mayores votaciones por listas las obtuvieron en su orden
la Alianza Democrática M-19, el Movimiento de Salvación Nacional y el Partido
Liberal, quien a la vez consiguió un mayor número de constituyentes con su estrategia de aprovechamiento de residuos con varias listas nacionales y regionales.
En términos de legitimidad puede afirmarse que aun no teniendo la mayoría de
la votación, por razones históricas y coyunturales explicables, todos los partidos
políticos, las agrupaciones políticas que surgieron, las iglesias, organizaciones
sociales, estudiantes e indígenas que accedieron y la propia insurgencia, apoyaron la Asamblea Nacional Constituyente.
Junio de 2011
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La convocatoria de la Asamblea Constituyente

La Asamblea Constituyente, que deliberó entre el 5 de febrero y el 4 de julio de
1991, fue el punto de llegada de un conjunto de acontecimientos que atropellaron la
política colombiana de los años ochenta y principios de los noventa.
Entre ellos, se destaca el movimiento de la Séptima Papeleta que permitió la
convocatoria al pueblo. Esta iniciativa fue vista con recelo por las autoridades electorales. Aunque la Registraduría se opuso a contabilizar las papeletas, alegando falta
de tiempo, de formularios y de organización, la iniciativa obtuvo un copioso apoyo.
La papeleta se contabilizó de manera extraoficial y abrió espacios para la convocatoria constituyente. La Corte Suprema de Justicia consideró esa votación como “[…]
un hecho político que traduce un verdadero mandato de igual naturaleza”. A su vez,
el diario El Espectador calificó este episodio como un “remezón en las estructuras
políticas”.

La consulta al pueblo para la convocatoria

Ya al final de su mandato, y con base en el Artículo 121 de la Constitución de
1886, el gobierno del presidente Virgilio Barco, interpretó el pronunciamiento popular y expidió el decreto legislativo No. 927 del 3 de mayo de 1990 “[…] Por el cual
se dictan medidas tendientes al restablecimiento del orden público”. Mediante este
decreto se ordenó a la organización electoral contabilizar los votos depositados en
la fecha de las elecciones presidenciales de 1990, que apoyaban la convocatoria una
Asamblea Constitucional. Las elecciones se llevaron a cabo el día 27 de mayo de 1990.

4
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Entidad sin ánimo de lucro, creada en el año de 1995 por varios de los delegatarios que
participaron en la redacción de la Constitución Política de 1991.
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La Corte Suprema y la apelación al pueblo

El decreto fue examinado por la Corte Suprema de Justicia que señaló lo siguiente: “[…] La nación Constituyente, no por razón de autorizaciones de naturaleza
jurídica que la hayan habilitado para actuar, sino por la misma fuerza y efectividad
de su poder político, goza de la mayor autonomía para adoptar las decisiones que
a bien tenga en relación con su estructura política fundamental” (Sentencia del 9 de
junio de 1990).

La elección presidencial y la Constituyente

En las elecciones presidenciales de 1990 participaron doce candidatos presidenciales. Por primera vez se utilizó la tarjeta electoral que reemplazó al viejo esquema
de la papeleta distribuida en los puestos de votación por cada partido5. Los resultados fueron los siguientes:
César Gaviria (Partido Liberal): 2.834.118
Álvaro Gómez (Movimiento de Salvación Nacional): 1.401.128
Antonio Navarro: (Alianza Democrática M-19): 739.320
Rodrigo Lloreda (Partido Social Conservador): 702.043
Otros: 220.460
Total: 5.897.069
En sus campañas, todos los candidatos apoyaron la convocatoria a la Asamblea
y la votación a su favor fue muy superior a la que obtuvo el candidato presidencial
elegido.
El apoyo popular a la convocatoria de la Constituyente en las elecciones
En estas elecciones, se consultó oficialmente al pueblo sobre la convocatoria a la
Asamblea. El resultado de la votación por la Asamblea Constitucional fue así:
Sí: 4.991.887
No: 226.451
Total: 5.218.338

5

El voto con tarjetón electoral para la elección de constituyentes fue una condición impuesta por Camilo González Posso de la delegación de la Alianza Democrática M-19
en la mesa de negociación del Pacto Político de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Desde entonces se convirtió en parte de los mecanismos anticorrupción en los
procesos electorales. (Testimonio de Manuel José Cepeda, entrevista en El Tiempo, julio
de 2011).
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El acuerdo político

Una vez conocidos los resultados de ese escrutinio y ya elegido presidente,
César Gaviria se dirigió a los jefes de los partidos que obtuvieron votaciones
presidenciales superiores al 5% –Salvación Nacional, Partido Social Conservador
y Alianza Democrática M-19– y propuso un acuerdo político que permitiera la
convocatoria de una asamblea nacional “constitucional”.
El 2 de agosto se suscribió un acuerdo político para la convocatoria a las elecciones. Se definió su período de sesiones, el temario que se sometería a votación, su
integración por setenta miembros y dos cupos más para los grupos guerrilleros vinculados a un proceso de paz. Se estableció también un control posterior de la Corte
Suprema que decidiría si la reforma fue expedida con base en el temario fijado. Además se conformaron unas comisiones preparatorias en las que se registraron, para
sorpresa de muchos, cerca de 150 mil iniciativas ciudadanas.

El voto para la convocatoria

Apelando por segunda vez al Artículo 121 de la Constitución de 1886, el gobierno del presidente César Gaviria expide el decreto 1926 de agosto de 1990, mediante el
cual se convoca al pueblo a pronunciarse sobre la Asamblea Nacional Constituyente y
para elegir a los delegatarios: la Corte Suprema de Justicia y el paso de una asamblea
limitada a una Constituyente autónoma y soberana. El 9 de octubre de 1990, la Corte
Suprema de Justicia, declaró constitucional el decreto 1926, en cuanto a la convocatoria e integración. Los apartes que limitaban la competencia de la Asamblea fueron declarados inexequibles. También suprimió la norma que disponía un control de
constitucionalidad posterior sobre el texto que expidiera la Asamblea. Esta decisión
convirtió a la Asamblea en un cuerpo soberano y autónomo, en una verdadera Asamblea Constituyente, sólo limitada por el mandato fijado por el pueblo en el tarjetón.

Las elecciones del 9 de diciembre de 1990 y la
composición de la Asamblea Nacional Constituyente

El acuerdo político para la elección de los integrantes de la Asamblea Constituyente introdujo varios cambios al sistema electoral colombiano que, en su momento, implicaron una verdadera revolución electoral. Se adoptaron la circunscripción
nacional plurinominal, el uso de la tarjeta electoral, su distribución por el Estado en
todos los puestos de votación –reforma esta que ya se había puesto en práctica en
la elección presidencial–, se establecieron excepciones a los requisitos para la participación de indígenas y jóvenes y dos cupos especiales para los voceros de grupos
guerrilleros. Se inscribieron ciento catorce listas, de las cuales se eligieron cuarenta
y seis delegatarios por cociente y veinticuatro por residuo. Ante las dificultades
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para agruparse, algunos candidatos y, en particular el Partido Liberal, apelaron a
lo que se denominó la “operación avispa”, para lograr cupos mediante residuos
electorales.
El resultado de las elecciones del 9 de diciembre de 1990 fue el siguiente:
Votos por el sí: 2.988.963
Votos por el no: 74.055
Total de votos: 3.063.013
Y la votación por los partidos y movimientos políticos fue un tanto superior:
Total de votos listas: 3.648.355
Votos en blanco: 37.735
Total votos válidos: 3.686.090
Votos nulos: 24.467
Gran total: 3.710.557
Los anteriores resultados arrojaron la siguiente composición de la Asamblea:
Partido Liberal: 25
Alianza Democrática M-19: 19
Movimiento de Salvación Nacional: 11
Partido Social Conservador: 5
Partido Conservador Independiente: 4
Unión Cristiana: 2
Unión Patriótica: 2
Movimientos Indígenas: 2
epl (curules proceso de paz): 2
prt*: 1
Quintín Lame*: 1
*Con voz pero sin voto, no elegidos.

Total: 74

Las deliberaciones en la Asamblea Nacional Constituyente

Los resultados anteriores llevaron a una Constituyente sin mayorías definidas.
La Asamblea dispuso de una presidencia colegiada ejercida por tres constituyentes.
Se conformaron cinco comisiones temáticas (Principios, Derechos y Deberes; Ordenamiento Territorial; Estructura del Estado; Rama Judicial; Asuntos Económicos y
Hacienda Pública), y las alianzas que se tejieron fueron múltiples, según los temas
tratados.
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Mediante un acto constituyente de vigencia inmediata, la Asamblea dejó sin
efectos una decisión del Consejo de Estado que pretendía sujetar su Reglamento a
las reglas de la Constitución anterior y aclaró que sus decisiones no estaban sujetas a
control judicial alguno. El Reglamento de la Asamblea estableció que sus decisiones
sobre reformas constitucionales se tomarían con el voto favorable de la mayoría de
sus miembros, esto es, de treinta y siete delegatarios. Esta realidad contribuyó a que
imperara el consenso, pues ninguna fuerza tenía por sí sola ese número de votos. Los
acuerdos se fueron perfilando según los distintos temas. Aunque el gobierno presentó un proyecto de Constitución, los delegatarios declararon su autonomía para
abordar los temas.
El texto final de la nueva Constitución debía ser votado en dos sesiones plenarias, es decir, en doble vuelta con base en los trabajos adelantados por cada una
de las comisiones. El resultado de todo esto fue un texto de 380 artículos y sesenta
normas transitorias, para lo cual se tomó, respetando el mandato popular, un término de seis meses. La Asamblea cumplió cabalmente las funciones asignadas por
el constituyente primario, en medio de altos niveles de apoyo según lo registraban
las encuestas del momento. Por primera vez en muchos años un cuerpo colegiado
actuaba en concordancia con el mandato que le fue otorgado.
La consecuencia de ello fue una Constitución pluralista, diversa, incluyente y
sin hegemonías y su filosofía clave fue el consenso.
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