
P O N E N C I A S
Política promulgada desde el año 1991 a la fecha aún 
encontramos falencias que de una u otra forma se de-
ben subsanar.

Si bien es cierto el autor del proyecto ha realizado 
un estudio minucioso y detallado de la situación de 
los usuarios del transporte aéreo, es claro que ante 
el aumento de quejas y pocas acciones al respecto 
por parte de la entidad encargada como es la Uni-
dad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
(UAEAC), respecto a:

• Cancelación de vuelos.
• Retrasos de los vuelos.
• Sobreventa.
• Daños en equipajes entre otros.
Las cuales van en un aumento inusitado, razones 

una forma de hacer entrar en conciencia a las autorida-

y buscar alternativas que de una u otra forma garanti-
cen a los usuarios un buen servicio para los temas en 
comento.

otorgadas a la Unidad Administrativa Especial de la 
Aeronáutica Civil (UAEAC), están cumpliendo cabal-
mente con el régimen sancionatorio propio de su labor 

se están llevando a cabo o en su defecto corregir estos 
vacíos.
JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL

Artículo 1°. Colombia es un Estado social de dere-
cho, organizado en forma de República unitaria, des-
centralizada, con autonomía de sus entidades territo-
riales, democrática, participativa y pluralista, fundada 
en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y 
la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general.

Artículo 2°. -
vir a la comunidad, promover la prosperidad general 
y garantizar la efectividad de los principios, derechos 
y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 52  

DE 2015 SENADO
por medio de la cual se elimina el parágrafo 2° del artícu-
lo 25 de la Ley 1558 de 2012, Ley General de Turismo

Bogotá, D. C., noviembre de 2015
Señores
Mesa Directiva
Atte. Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez
Presidente Comisión Sexta Senado de la República
Ciudad
Referencia: Ponencia para primer debate al Pro-

yecto de ley número 52 de 2015 Senado, por medio 
de la cual se elimina el parágrafo 2° del artículo 25 de 
la Ley 1558 de 2012, Ley General de Turismo.

Respetado señor Presidente:
En cumplimiento a la honrosa designación realizada 

por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión Sexta de 
Senado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
150 de la Ley 5ª de 1992, someto a consideración de los 
Honorables Senadores el informe de ponencia para primer 
debate al Proyecto de ley número 52 de 2015 Senado, 
por medio de la cual se elimina el parágrafo 2° del artí-
culo 25 de la Ley 1558 de 2012, Ley General de Turismo.

TRÁMITE LEGISLATIVO
El presente proyecto de ley fue radicado en la Secre-

taría General del Senado de la República el día 12 de 
agosto de 2015 y se publicó en la Gaceta del Congreso 
número 599 del 2015, dentro de los términos de ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es propia la facultad del Congreso de la República 

de propender el adecuado funcionamiento de normas 
vigentes que pueden presentar vacíos normativos, que 
de una u otra forma afectan el normal desarrollo de la 

por la inadecuada acción u omisión de la entidades en-
cargadas de su deber funcional de cumplir cabalmen-
te con su misión, especialmente desde la Constitución 
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la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, adminis-
trativa y cultural de la Nación; defender la indepen-
dencia nacional, mantener la integridad territorial y 

orden justo.
Las autoridades de la República están institui-

das para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares.

Ley 80 de 1938, que creó la Dirección General de 
Aeronáutica Civil “Dirección General de Aeronáutica 
(DGA)”.

Ley 105 de 1993 “por la cual se dictan disposicio-
nes básicas sobre el transporte, se redistribuyen com-
petencias y recursos entre la Nación y las Entidades 
Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 
transporte y se dictan otras disposiciones”.

El Código de Comercio facultó en su inciso segun-
do del artículo 1782, a esta autoridad para la expedi-
ción de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 
así:

Artículo 1782. -
ca. Por “autoridad aeronáutica” se entiende el Departa-
mento Administrativo de Aeronáutica Civil o la entidad 
que en el futuro asuma las funciones que actualmente 
desempeña dicha Jefatura.

Corresponde a esta autoridad dictar los reglamentos 
aeronáuticos.

De igual manera, el artículo 55 de la Ley 105 de 
1993 previó la facultad sancionatoria de esta entidad 
cuando las empresas aéreas infringen las disposiciones 
contenidas en los Reglamentos Aeronáuticos Colom-
bianos (RAC) y en lo que atañe al presente proyecto de 
ley, a las disposiciones contenidas en el numeral 3.10 
de los RAC.

El 18 de junio de 1960, el Gobierno nacional creó 
mediante el Decreto 1721 de 1960, el Departamento 
Administrativo de Aeronáutica Civil “Departamento 
Administrativo de Aeronáutica Civil (DAAC)”.

Decreto 260 de 2004, 
estructura de la Unidad Administrativa Especial de 
Aeronáutica Civil (Aerocivil) y se dictan otras dispo-
siciones”.

Artículo 1°.  La Unidad Admi-
nistrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), es 
una entidad especializada de carácter técnico adscrita 
al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente. 
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Ci-
vil (Aerocivil), tendrá su sede principal en la ciudad de 
Bogotá, D. C.

Artículo 2°.  La 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Ci-
vil (Aerocivil), es la autoridad en materia aeronáuti-
ca en todo el territorio nacional y le compete regular, 
administrar, vigilar y controlar el uso del espacio 
aéreo colombiano por parte de la aviación civil, y 
coordinar las relaciones de esta con la aviación de 
Estado; desarrollando las políticas, estrategias, pla-
nes, programas y proyectos sobre la materia, con-
tribuyendo de esta manera al mantenimiento de la 
seguridad y soberanía nacional.

Le corresponde también la prestación de servicios 
aeronáuticos y, con carácter exclusivo, desarrollar y 

operar las ayudas requeridas para que la navegación en 
el espacio aéreo colombiano se efectúe con seguridad. 
Así mismo, le corresponde reglamentar y supervisar la 
infraestructura aeroportuaria del país, y administrar di-
recta o indirectamente los aeropuertos de su propiedad 
y los de propiedad de la Nación.

Igualmente autorizará y vigilará la construcción de 
aeródromos, actividad esta que continuarán desarro-
llando las entidades territoriales, las asociaciones de 
estas o el sector privado.

Artículo 3°. . La Unidad Administrati-
va Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), tiene 
como objetivo garantizar el desarrollo de la aviación 
civil y de la administración del espacio aéreo en condi-

las políticas, planes y programas gubernamentales en 
materia económico-social y de relaciones internaciona-
les (Subrayado fuera de texto).

Adicionalmente, mediante los numerales 5, 7, 8 y 
13 del artículo 5° de este mismo decreto, se estable-
cieron las facultades de esta entidad en relación con el 
servicio público esencial del transporte aéreo así:

Artículo 5°. -
 Son fun-

ciones generales de la Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil - Unidad Administrativa Especial 
de Aeronáutica Civil - Aerocivil, las siguientes:

(…)
5. Dirigir, organizar, coordinar, regular técnicamen-

te el transporte aéreo.
(…)
7. Promover e implementar estrategias de mercadeo 

y comercialización que propendan por el desarrollo, 
crecimiento y fortalecimiento de los servicios del sec-
tor aéreo y aeroportuario.

8. Desarrollar, interpretar y aplicar en todos sus as-
pectos las normas sobre aviación civil y transporte aé-
reo y ejercer vigilancia sobre su cumplimiento.

(…)
13. Intervenir y sancionar en caso de violación a los 

reglamentos aeronáuticos o a la seguridad aeroportuaria.
ANTECEDENTES

Desde hace un buen tiempo algunos congresistas 
están presentando iniciativas en este sentido por las 
constantes quejas de los usuarios del transporte aéreo, 
sin que la Aeronáutica Civil implemente algún tipo 
de circular y/o actos administrativos internos que de 
una u otra forma propendan por dar solución pronta, 

los usuarios del transporte, tanto así, que a los señores 
directores de su época han sido objeto de debates de 
control político tanto en Comisión como en Plenaria, 

-

-
tica por su funcionalidad. Ante esta situación se requie-
re por parte de la UAEAC. La Implementación de “la 
Guía del Pasajero” o “guía del usuario”, informando 
los derechos y obligaciones, protección del mismo, los 
procedimientos para la recepción de la quejas y maltra-
tos, solución a las mismas, generando la tranquilidad 
debida a los procesos indicados.

Si bien es cierto, que al momento de radicación de 
la presente iniciativa no se conocían a ciencia cierta 
cuáles eran los pronunciamientos por parte de la Uni-
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dad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 
(UAEAC), por ser la única autoridad competente en 
este sentido, no con ello quiere decir, que hasta el mo-
mento solo han sido yerros o errores no subsanados, 
verbigracia solo cosas negativas sino al contrario, ha 
sido una labor altruista en pro del mejoramiento del 
servicio y sobre todo teniendo en cuenta el aumento 

-
ción de nuevos sistemas técnicos y tecnológicos por la 
apertura aérea; así como, los grandes avances en tema 
de infraestructura aeroportuaria, propia de la autori-
dad aeronáutica. Si con todo ello no ha sido posible 
por su experiencia, no sería de buen recibo por parte 
del legislativo, acrecentar un trabajo adicional a otras 
entidades que desconocen el proceder, funcionabilidad, 
aplicación y sobre todo la implementación de acuerdos 
internacionales que son de cumplimiento estricto por 
parte del Gobierno nacional y por ende de los acuerdos 
multilaterales en este sentido; en otras palabras hay que 
preparar otras entidades que desconocen el tema, así 
como incrementar gastos operacionales en la prepara-

en asuntos aeronáuticos y que de acuerdo con las po-
líticas de austeridad del gasto público NO son conve-
nientes por el momento y menos después de haber pre-
visto las necesidades de cada una de la entidades que 
conforman el Gobierno nacional, como quedó previsto 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad 
para todos” .

No hay que desconocer los diferentes pronuncia-
mientos al respecto, sin embargo hay que conocer cuál 
ha sido y será el proceder actual de la Unidad Adminis-
trativa Especial de la Aeronáutica Civil (UAEAC), que 
a la fecha está implementando la Resolución número 
01209 del 25 de mayo de 2015.

JUSTIFICACIÓN:
El contentivo de la Resolución número 01209 del 

25 de mayo del 2015, emanada de la Unidad Admi-
nistrativa Especial de la Aeronáutica Civil (UAEAC), 
consta de una parte general, un régimen sancionatorio, 
parte procedimental y una derogatoria, entre la cuales 
se ajustan a cubrir lo vacíos que motivaron la presente 
iniciativa, a saber:

-

de 1971 Código del Comercio. Artículo 1782. -
 Por “autoridad aero-

náutica” se entiende el Departamento Administrativo de 
Aeronáutica Civil o la entidad que en el futuro asuma las 
funciones que actualmente desempeña dicha Jefatura.

Corresponde a esta autoridad dictar los reglamentos 
aeronáuticos, que por vía legislativa no es necesaria.

De lo anterior, la Corte Constitucional estableció en 
Sentencia C-853-051 el carácter técnico, atribución por 
antonomasia de esta entidad:

-
ción de los criterios para la imposición de las sancio-
nes contempladas en la norma, -

 puesto que los 
jurídicos fueron reseñados en la ley (…)” (negritas y 
subraya fuera del texto original).

“(…) Ello, en atención a que la Aeronáutica Civil 
es una entidad de carácter técnico que regula aspec-
tos de la misma naturaleza, (…) (Negrillas y subraya 
fuera del texto).

1 M.P. Jaime Córdoba Triviño.

-
nistrativa Especial de Aeronáutica Civil, pues la es-

-
mos exigen que sea una autoridad especializada en 
la materia y con amplio conocimiento en temas de 
transporte aéreo la que, a través de reglamentos ae-
ronáuticos, se encargue de establecerlos”. (…)

Adicionalmente, la Sentencia T-987 de 2012, “es-
tableció la importancia de esta autoridad para el 
control de la prestación del servicio de transporte aé-
reo, dado su carácter técnico y especializado de sus 

-
ciones técnicas que permitan cumplir cabalmente con 
esas condiciones”.

Resolución número 01209 del 2015 “por la cual se 

RAC-7 de los reglamentos aeronáuticos de Colombia 
-

ra”, sobresalen entre otros:
• Incentivo y estricto control de las compensaciones 

a los usuarios nacionales e internacionales y que la ven-
ta sea efectuada a través de métodos no tradicionales.

• Se establece la tarifa máxima del 10% dela tarifa 
para adulto caso de transporte aéreo internacional de 
menor de dos (2) años.

• Se establece el valor máximo a pagar por pasajero 
en caso de detectar errores en la información corres-
pondiente a sus datos personales como nombres y/o 
apellido, que en cuyo caso no podrá ser superior a la 
tarifa administrativa aplicable al tiquete.

• Se establece las instancias de reclamación en ra-
zón a la inconformidad durante la prestación del servi-
cio aéreo prestado.

• Se establecen los tiempos de presentación en el 
aeropuerto durante alta temporada.

• Se aumentó el número de personal dedicado a ade-
lantar actuaciones administrativas y la imposición de 
sanciones en caso de infracción a los RAC.

• Se ha incrementado el número de procesos admi-
nistrativos sancionatorios.

• Se están realizando constantes auditorías y visitas 
de inspección a las empresas aéreas y aeropuertos.

• Se incrementó y actualizó las sanciones adminis-
trativas en smmlv, a quienes afecten lo previsto en las 
RAC.

Reforma al régimen de derechos y deberes de los 
usuarios de transporte aéreo mediante resolución 
1375 de 2015.

• Se incorporó al sector aeronáutico, siguiendo la 
tendencia internacional prevista para la protección al 
consumidor, el derecho al retracto en los contratos de 
provisión de bienes o servicios perfeccionados a través 
de mecanismos no tradicionales o a distancia (perfec-
cionamiento del contrato de transporte aéreo a través 

-
lidad es la de reconocer y garantizar la vigencia de los 
derechos de los usuarios de transporte aéreo, adicional-
mente del derecho al desistimiento del viaje indepen-
dientemente de la forma de adquisición del servicio.

• Se incorporaron nuevas reglas concretas para 
garantizar el debido ejercicio del pasajero al desis-
timiento.
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Sobre lo anterior, se establecieron reglas concretas 
para el tiempo del reembolso a cargo de la línea aé-
rea en caso de proceder el retracto o desistimiento de 
acuerdo a las condiciones que rigen la relación nego-
cial entre el pasajero y la empresa de servicios aéreos 
comerciales (línea aérea).

• Se introdujeron nuevas medidas para la protec-
ción al pasajero sobre la información completa, veraz, 

-
cisa e idónea respecto de los términos, condiciones y 
derechos que le asisten en el proceso de reservación y 
adquisición de tiquetes aéreos.

• Se impuso a las empresas de servicios aerocomer-
ciales la necesidad de garantizar al usuario del trans-
porte aéreo el mecanismo de “doble click” o autoriza-
ción redundante por parte del pasajero que termina un 
proceso de compra.

Nuevas medidas de protección a los usuarios de 
transporte aéreo mediante Resolución 2466 de 2015.

• Se fortalece la presencia institucional de la Au-
toridad Aeronáutica en relación a los requerimientos 
realizados por esta entidad relativos a la inspección, 
vigilancia y control, en especial a la atención de que-
jas suscitadas en razón de contrato de transporte aé-
reo, de tal manera que la omisión a los requerimientos 
realizados constituye una infracción sancionable de 
conformidad al régimen sancionatorio consagrada en 
los RAC.

Es decir, con la resolución en comento, se subsanó 
en un 80% los vacíos que motivaron la presente inicia-
tiva y con fundamento en ello, se hace necesario hacer 

-
rios gozarán a futuro del “manual o guía del pasajero” 
para conocer con claridad meridiana los derechos y de-
beres que como usuarios obtenemos.

PROPOSICIÓN FINAL
Por las anteriores consideraciones, solicitamos a los 

honorables miembros de la Comisión Sexta Constitu-
cional de Senado,  la iniciativa legislativa en 
primer debate del Proyecto de ley número 52 de 2015 
Senado, por medio de la cual se elimina el parágrafo 
2° del artículo 25 de la Ley 1558 de 2012, Ley General 
de Turismo.

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA 

NÚMERO 94 DE 2015 SENADO,  
156 DE 2015 CÁMARA

por medio de la cual se regula el plebiscito para la 

duradera.
Doctor
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO
Presidente Comisión Primera del
Honorable Senado de la República
Honorable Senador:
Rindo informe de Ponencia para segundo debate en 

Plenaria del Senado de la República al Proyecto de 
ley Estatutaria número 94 de 2015 de Senado, 156 
de 2015 Cámara, por medio de la cual se regula el 

paz estable y duradera.
I. TRÁMITE LEGISLATIVO

El 20 de septiembre de 2015 se designaron los po-

2015 Senado, 156 de 2015 Cámara, pero como el 6 de 
noviembre de 2015 el Gobierno nacional radicó mensa-
je para trámite de urgencia de dicho proyecto, la Cáma-
ra de Representantes hizo también la correspondiente 
designación de ponentes el 10 de noviembre.

Origen del proyecto: Congresional.
Autores: Senador Roy Barreras y Representante a la 

Cámara Jaime Buenahora.
Fecha de radicación: 11 de septiembre de 2015.
Publicación proyecto: Gaceta del Congreso número 

698 de 2015.
Ponentes Senado de la República:
Armando Benedetti Villaneda -Coordinador-, Vivia-

ne Morales Hoyos, Germán Varón Cotrino, Roberto 
Gerléin Echeverría, José Obdulio Gaviria Vélez, Doris 
Vega Quiroz, Claudia López Hernández, Roosvelt Ro-
dríguez Rengifo, Alexánder López Maya.

Ponentes Cámara de Representantes:
Óscar Hernán Sánchez León, José Edilberto Cai-

cedo, Heriberto Sanabria Astudillo, Carlos Abraham 
Jiménez, Angélica Lozano, Fernando de la Peña Már-
quez, Germán Navas Talero, Santiago Valencia, Harry 
Giovanny González.

El debate en las Comisiones Primeras Conjuntas 
inició el día miércoles 18 de noviembre de 2015 con 
la exposición de las ponencias negativas y su poste-
rior votación, las cuales fueron negadas, por lo que se 
dispuso la discusión frente a la ponencia mayoritaria. 
La totalidad de los artículos del texto propuesto fue-
ron aprobados por ambas comisiones de manera si-
multánea. Habiendo cumplido con el debate, votación 

Senado, 156 de 2015 Cámara, en las sesiones primeras 
conjuntas, inicia el trámite en las Honorables Plenarias 
del Congreso de la República.

II. CONSIDERACIONES AL PROYECTO
1. NUEVOS HECHOS DE REFERENCIA 

SOBRE EL LLAMADO “PROCESO DE PAZ”
En la ponencia para primer debate en las comisio-

nes conjuntas de Senado y Cámara dediqué el punto 
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uno del “Proceso de Paz”. Hice allí consideraciones 
generales que creo que son válidas y siguen vigentes y 
por ello se presentan nuevamente a consideración de la 
Plenaria, bien para que sean escuchadas por los colegas 
e incidan en su juicio o bien para que si van de constan-
cia y sean fuente de estudio y texto de referencia para 
las investigaciones del mañana. El tema ha merecido 
mucha tinta, ha copado las emisoras y ha invadido ese 
nuevo Ágora que llaman redes sociales.

Una encuesta de Datexco, Pulso País, que mide el 
estado de opinión de los colombianos, casualmente pu-
blicada el día en que se presenta esta ponencia, informa 
que los colombianos ya nos son tan escépticos sobre si 

Pues porque la sociedad ha entendido que el presidente 
Santos es capaz de aceptar cualquier exigencia de las 

acuerdo. Y quieren que eso se les consulte. A la pre-

Y el 60% piensa que las Farc no tienen intenciones le-
gítimas de paz. Legítimas, para un analista objetivo (y 
la sabiduría popular es objetiva), son las que nacen del 
arrepentimiento por sus acciones políticas violentas y 
la decisión de enmendarse y someterse a una institu-
cionalidad que les concede esa oportunidad. La paz con 
organizaciones criminales, en ninguna circunstancia, 
es producto de la impunidad y de la laxitud de los Esta-
dos. Es la convergencia de dos estados del espíritu: de 
arrepentimiento de los criminales y de magnanimidad 
del Estado que los acoge. Pero nunca nacerá la paz por-

someterse a agresor o esconderse detrás de un papel 
plagado de concesiones. Borges en sus Fragmentos de 
un Evangelio Apócrifo, resume esa idea:

“Resiste al mal, pero sin asombro y sin ira. A quien 
te hiere en la mejilla derecha, puedes volverle la otra, 
siempre que no te mueva el temor”.

La idea que mueve al régimen a proponer la nueva 
reglamentación para un “Plebiscito para la paz” es ha-
cerle trampa al soberano; es rehuir el debate ponderado 
y serio detrás de un engañoso “usted es enemigo de la 
paz”, “usted es un guerrerista”.

Un analista internacional. Néstor A. Laso Dosal, 
en El Mundo de Madrid, expresó su estupor frente a 
tamaña maniobra para hurtar sus derechos al pueblo. 
Después de describir con objetividad lo aprobado en 
las comisiones conjuntas, Laso comenta sorprendido:

formal, que exista una participación plebiscitaria fa-
vorable a dicho proceso de tan sólo el 13% del censo 
electoral, alrededor de 4,4 millones de votantes frente 
a los casi 34 millones que lo conforman, muy por de-
bajo del 50% del umbral previsto en la Constitución de 
1991 para dichas consultas plebiscitarias. Ello supone 
en la práctica un hecho sin precedentes en las naciones 
occidentales, que acerca a Colombia más al régimen 

-
rales que a las tradicionales democracias liberales”.

Uno esperaría que las Farc resintieran, para decirlo 
de alguna manera, el látigo de los argumentos contra-
rios. ¡No! Después de oír el debate de las Comisiones 
Primeras, alias “Marcos Calarcá”, el negociador más 

A que lo que se piensa aprobar en el plebiscito, respec-
to al tema de Justicia, no es para que ellos se sometan 
como la organización criminal que son, sino para que 

el Estado, sus funcionarios, sus militares y los empre-

juzgados. Así, tal cual se oye. Sus palabras no requie-
ren mucho gasto de cacumen para que las entiendan el 
presidente Santos y los dos Senadores que tramitan este 
proyecto:

“La jurisdicción especial para la paz no es para 
juzgar a las Farc (…) No tenemos ningún temor ante 
la justicia internacional. Dicen que el que nada debe 

-
cho Internacional Humanitario y dentro de las clasi-

nosotros deudas (…) delitos como las desapariciones 
forzadas habría que demostrarlos (...) El indulto otor-
gado por el gobierno a 30 guerrilleros presos fue un 
gesto unilateral del Ejecutivo, pero la solicitud de li-
berar “por razones humanitarias” a los 80 detenidos 
del grupo guerrillero sigue en pie. Hay que decirlo, y 
es muy claro, la jurisdicción especial para la paz no es 
para juzgar a las Farc, la jurisdicción especial para la 
paz es para resolver las responsabilidades que hay en 

mundo”.

Senadores proponentes y ponentes que hagan un alto 
en camino y consideren el hecho de que quien así ha-

-
tad (colectiva de las Farc) al Estado, no es una oveja 
descarriada sino un lobo feroz que habla a nombre de 

e inmersión en las instancias de la política civilizada 
concediéndoles curules y aplaudiendo su protagonismo 

Farc ellos han sido leales en una sola cosa: en expresar 
su propósito de llegar al poder. Si es continuando su 
acción clandestina y violenta, bien; si es aprovechando 
las concesiones que les haga el enemigo, mejor.

La blandura del presidente Santos y sus colabora-
dores para lograr la buena voluntad negociadora de 
personajes como Timochenko o Iván Márquez fue una 
trampa suicida. Jesús Vallejo Mejía trae esta referencia: 
Churchill, objeto de cantos de sirena semejantes, expli-
có así por qué se rehusaba a adherir a esa conducta y 
qué sentía frente así se comportaban:

“Cuando era niño, se presentaba en los circos un 
espectáculo repulsivo. Se trataba de un individuo al 
que se exhibía como el “Hombre sin huesos”. Como 
tal, era una masa informe con menguada apariencia 
humana, una verdadera monstruosidad. Mis padres, 
con sobra de razones, no me permitieron presenciar 
ese horrible espectáculo, pues temían que pudiera 
afectarme severamente. Pero hoy, para sorpresa mía, 
lo tengo a la vista ocupando en el sillón del Primer Mi-
nistro del Imperio Británico. ¡Usted, señor McDonald, 
es un prodigio de blandura!”.

El mismo tratadista y escritor público, Jesús Vallejo 
Mejía, recordaba hace poco que las Farc, en medio de 

de que sus principios son los del marxismo-leninismo; 
que su modelo de Estado es totalitario y liberticida; que 
su crueldad y sus métodos son válidos y serán aplica-
dos en la paz o en la “guerra”; que no se arrepienten 

indignos: el secuestro y el comercio de cocaína (este 
último podrían conservarlo); que su lenguaje político 

y el cinismo.
Es válida la preocupación de Vallejo Mejía de que 

a través de un plebiscito, el presidente Santos termine 
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“tirándole el muerto” a toda la sociedad. Santos “come-
te el error en la negociación con las Farc de equipa-
rarlas a las autoridades legítimas del Estado. Después 
ha habido una seguidilla de claudicaciones que han 
convertido en letra muerta los llamados inamovibles 
que dijo haber trazado aquel en su discurso de pose-
sión del 7 de agosto de 2010” y ahora quiere que el 
pueblo todo responda por tal despropósito.

Mauricio Vargas, en su columna Esclavo de sus pa-
labras interpreta bien lo que millones de colombianos 
pensamos, que el Gobierno está cediendo más de la 
cuenta y ha retrocedido algunas de sus líneas rojas en 
la mesa.

“
Manuel Santos hizo lo correcto al intentar, a partir del 
2012, una salida negociada con las Farc. Este grupo 
había recibido durísimas derrotas militares durante el 
doble mandato de Álvaro Uribe y los primeros meses 
de Santos. Era una oportunidad razonable para sacar-
lo de la violencia. Pero la negociación ha tardado mu-
cho más de lo previsto.

-
ra a la opinión y ya obligó al Presidente a tragarse sus 
palabras. En un discurso televisado en septiembre del 
2012, al anunciar el arranque formal de la mesa, Santos 
sostuvo que las conversaciones “se medirán en meses, 
no en años”. Durante el congreso del Partido Verde el 2 

un proceso de años, sino de meses. Es decir, que esto 
debe durar no más allá del año entrante (2013), noviem-
bre del año entrante a más tardar, diría que antes”. Tres 
años después de ese discurso, la fecha límite, aplazada 
varias veces, está para marzo del 2016.

“La ley dice que el referendo es una “convocatoria 
que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un 
proyecto de norma jurídica...”. Ahora, el Gobierno y 
sus mayorías en el Congreso están sacando adelante 

hunda, bajan el umbral de votos requeridos al 13 por 
ciento del censo electoral, unos 4,4 millones de votos. 
¡Esa fue la votación del plebiscito de 1957 que esta-
bleció el Frente Nacional, cuando el país tenía un ter-
cio de la población de hoy y el censo electoral, al que 
acababan de ingresar las mujeres, era de una cuarta 
parte! El mamarracho de plebiscito propuesto ahora 
resta credibilidad al proceso y genera más rechazo.

Esta ponencia negativa es un llamado sincero a la 

congreso. Recientemente la columnista María Isabel 
Sastrería del Congreso. “Una vez 

los colombianos votemos el plebiscito, que muy pro-
bablemente logrará sus 4,4 millones por el ‘sí’, el pre-
sidente Santos le informará al mundo que Colombia 
refrendó popularmente los acuerdos de La Habana y 
exhalará legitimidad por todos los poros. Y no solo ale-
gará cumplida su promesa de que nada sería acordado 
sin el visto bueno de la mayoría de los colombianos, 
sino que con ese supuesto aval cubrirá el acuerdo de 
paz con un manto de credibilidad política que hoy se 
arriesga a no tener por causa de las excepciones cons-
titucionales y legales en que incurrirá en su proceso.

Pero en el fondo, el Presidente no nos va a cumplir 
ni lo uno ni lo otro. Decir sí o no a la paz no es lo mis-
mo que votar cómo ni qué. Pero, además, consciente de 
que el país puede querer la paz, pero no de cualquier 
manera y a costa de unas concesiones inmensas, el 
Presidente no está dispuesto a someter a la aprobación 

de los colombianos textos de reformas que lo expongan 
a una derrota.

Por eso no le sirve ninguna de las formas de par-
ticipación popular que hoy trae la Constitución. No le 
sirve el referendo, porque exige consultar los textos de 
las reformas que se van a aprobar. El plebiscito tam-
poco le sirve, porque aunque no exige contenidos, sino 
sencillamente que se vote sí o no, impone un umbral 
mínimo que, de acuerdo con el censo electoral de hoy, 
no bajaría de 16 millones de votantes, prácticamente 
imposible de obtener.

Yo hasta preferiría que el Presidente no cumpliera 
con su promesa, a que la cumpla tan mal. Porque será 
más costosa la fórmula por la cual ha optado, que es 
la de diseñar un plebiscito de sastrería, a la medida 
de los temores del Gobierno, que vuelve plastilina la 
Constitución”.

El autor de esta ponencia y el Partido a nombre del 
cual se expresa, el Centro Democrático, piensa igual.

2. SOBRE EL PROCESO DE PAZ
Instalado en el poder, el presidente Juan Manuel 

Santos abandonó la doctrina política que lo había cata-
pultado electoralmente, la Seguridad Democrática, que 
rigió entre 2002 y 2010 y decidió que restablecería la 
otra tesis que ya había guiado la acción del Estado y 
la vida de la sociedad colombiana en cinco cuatrienios 
presidenciales anteriores (1982-2002). Esa tesis, que 

-

movimientos guerrilleros como “fuerzas beligerantes” 
-

cuentemente, eleva el estatus de esos beligerantes (o 
guerrilla) a “contraparte del Estado”. Cuando esa tesis 
impera, las referencias a los guerrilleros en los docu-

terroristas”, 
que lo son y ascienden a “alta parte”.

Cuando el Estado da ese paso político y salto con-
ceptual, los guerrilleros adquieren una “legitimidad en 
la causa
procesal civil) para intervenir en la formulación de la 
agenda país: agricultura y propiedad de la tierra, tra-
tados de comercio, organización territorial, gasto de 
defensa, política antidrogas, control de los medios de 
comunicación, vigencia de derechos, presupuesto y 
fondos especiales, impuestos, justicia.

El presidente Santos se ufana de ser quien “más 
lejos ha llegado” en una negociación con las Farc. Y 
nadie podría rebatirlo: las Farc, por voluntad de Santos, 
están en el centro del debate sobre lo divino y lo huma-
no, y trazan políticas futuras sobre lo que antes eran 
temas de los Partidos y competencias del Congreso.

Tanto los negociadores de las Farc como los del go-

De la Calle se abstiene de informar sobre cuáles son los 
“avances”, mientras que alias “Iván Márquez”, menos 

avances” como su 
“triunfo” (palabra que usó alias “Timochenko” en la 
“cumbre Santos-Castro-Timochenko”)-, sí nos adelanta 
algunas pistas: 1. Que respecto a justicia, se constituirá 
una Jurisdicción Especial para la Paz con 25 magistra-
dos (incluidos juristas extranjeros), escogidos por una 
comisión previa de selección designada por las Farc y 
el gobierno. 2. Que no es un tribunal para juzgar los 
crímenes de las Farc (que en principio no han existido 
aunque reconoce que pudo haber errores que ellos mis-
mos han castigado) sino uno que juzgará los delitos en 
el “  con prelación de los cometidos por los 
agentes del Estado que promovieron las injustas políti-
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cas que dieron origen a la justa rebeldía de las Farc[1]. 
3. En temas económicos, parece que acordaron “una 
cuenta especial” dentro del presupuesto para crear un 

 del PIB (¡anual!), unos 32 
las consecuencias eco-

-
formación de la guerrilla en “movimiento político” con 
personería jurídica perenne y derecho a una bancada en 
Cámara y Senado designada directamente por las Farc. 

del Estado que incluye el desmonte de estructuras de 
“contrainsurgencia” y la reducción sustancial del gas-
to en defensa y seguridad. 6. En política antidrogas se 

-
-

gas con el “imperio”[2].
3. SOBRE LA CONCUPISCENCIA LEGISLA-

TIVA Y LOS “INSTRUMENTOS PARA LA PAZ”
Las negociaciones entre alias ‘Timochenko’ y San-

tos han estado acompañadas de un fervor legislativo 
excepcional. Santos piensa que tiene que dar muestras 
constantes de buena voluntad a la otra “alta parte”, de 
desprendimiento, de que no hay límites ni barreras, de 
que la paz es todo y los obstáculos serán nada. Ello ha 
conducido a una concupiscencia en el atesoramiento de 
normas constitucionales y de leyes que no tiene ante-
cedentes y que representa un récord mundial imbatible.

El arrume de algo que parecen ser “trebejos legisla-
tivos” (solamente el Marco Jurídico para la Paz apor-
tó cuatro artículos constitucionales transitorios que ya 

para mantener a las Farc en disposición de negociar en 
La Habana, coincide, en cuanto a iniciativas y anima-
ción para la aprobación de los proyectos, con dos nom-
bres de Senadores que no tienen formación jurídica: 
Roy Barreras y Armando Benedetti. Es explicable que 
ellos acompañen (acoliten) al ejecutivo y mantengan 
al congreso en esa permanente tensión productiva que 
nos sobresalta desde 2011. Senadores juristas o juris-
tas Senadores, en cambio, no se habrían prestado para 
tramitar tamaño sartal de iniciativas. Los juristas tie-
nen una especial sensibilidad que los inhibe para ir por 
ahí proponiendo a cada instante desmembrar la Carta o 
producir leyes como con un contrato a destajo. Rodrigo 
González Quintero, en su artículo La Sustitución de la 
Constitución[3], nos recuerda esta contabilidad hecha 
por D. Kiving y que, por la vía de comparar, hace más 
comprensible nuestra crítica: “la Constitución de los 
Estados Unidos (1787) consta de 4.300 palabras, con 
3.100 adicionales pertenecientes a veintisiete enmien-
das”. Veamos lo que tenemos ya aprobado por resultas 
de la dicha concupiscencia legislativa:

3.1. MARCO JURÍDICO PARA LA PAZ
El primer texto constitucional que el régimen y su 

bancada aprobaron, para lanzárselo a las Farc, como 
una doncella núbil se le lanza a una insaciable bestia 
mitológica para aplacarla, fue el Marco Jurídico para la 

la Constitución transitoriamente y crean instrumentos 
jurídicos de justicia transicional a la medida de las Farc 
(“ -

estable y duradera”).
El doctor en medicina y Senador de la Repúbli-

ca, Roy Barreras, saludó su aprobación con palabras 
sonoras:

“Esta norma garantiza justicia y verdad para las 
víctimas y abre un camino de transición para even-
tuales desmovilizaciones futuras de hombres alzados 

en armas, para que los colombianos violentos puedan 
reintegrarse social y políticamente (…) El presidente 
Santos ya tiene las llaves para la paz”[4].

Pero las Farc ni se inmutaron con los cuatro ar- 
tículos constitucionales transitorios del Marco Jurídico.

“Desde su gestación, dijeron, el llamado Marco 
Jurídico no ha tenido en cuenta criterios de la insur-
gencia (…) Es un absurdo que además tiene el inad-
misible desacierto de pretender colocar en condición 
de victimario unilateral al movimiento guerrillero, a 

”[5].
3.2. SOBRE EL REFERENDO PARA LA PAZ
La segunda ocurrencia legislativa fue el Referendo 

para Paz. En agosto de 2013 hubo una andanada mediá-
tica para que los colombianos entendiéramos que había 

inmediatamente se refrendarían las leyes y reformas 
constitucionales necesarias para cumplirle a la contra 
parte rebelde. Hubo mensaje de urgencia (hay como 
una obsesión por llenar pronto un cuarto de San Alejo 
con los “cacharros y trebejos” constitucionales y lega-
les). El Presidente Santos dijo en ese agosto de 2013:

“El proceso de paz avanza. Y tenemos la respon-
sabilidad, la obligación de prever cualquier instancia 
que sea necesaria si los acuerdos se formalizan, para 
que el pueblo colombiano sea quien tome la última pa-
labra (…) Hay un proyecto de ley estatutaria que he-
mos considerado necesario presentar ante el Congreso 
con mensaje de urgencia para poder facilitar el proce-
so de refrendación de esos acuerdos”[6].

Los medios bautizaron la iniciativa como “Referen-
do para la Paz”. La verdad es que lo que se aprobó no 
era más que una argucia, una “avivatada” para ser más 
precisos, tendiente a burlar las exigencias de umbral 
que establece la reglamentación de cada uno de los me-
canismos de participación. Como el referendo no podía 
ser votado el mismo día de elecciones, la idea del muy 
listo señor Presidente, secundada por los Senadores 
Barreras y Benedetti, fue que sí; que se pudiera juntar 
la votación del referendo con la elección del Congreso 

que se superaría el umbral.
Oír los argumentos del presidente Santos y luego 

los de sus Senadores escuderos, me hace recordar a Ál-
varo Mutis y su Balada Imprecatoria contra los listos. 
Parece que el maestro la hubiese escrito pensando en 
ellos, en sus iniciativas:

“Ahí pasan los listos. Siempre de prisa, alertas, 
husmeando la más leve oportunidad de poner a prue-
ba sus talentos, sus mañas, su destreza al parecer sin 
límites. Vienen, van, se reúnen, discuten, parten. Son-
rientes regresan con renovadas fuerzas. Piensan que 
han logrado convencer, tornan a sonreír, nos ponen las 
manos sobre los hombros, nos protegen, nos halagan, 
despliegan diligentes su abanico de promesas y de nue-
vo se esfuman como vinieron, con su aura de inocencia 
satisfecha que los denuncia a leguas. Jamás aceptarán 
que a nadie persuadieron”.

El hecho es que se les aprobó su ley estatutaria (una 
“cuasi reforma constitucional” la llaman los tratadis-
tas), que también está hoy en el cuarto de San Alejo. 

alta parte” 
rebelde, las Farc, en comunicado del 25 de agosto:

“¿Tiene alguna presentación, se ha visto en algún 
país del mundo, que un gobierno proponga una ley, 
presuponiendo algo que no se sabe si se va a dar, y 



Página 8 Martes, 1º de diciembre de 2015 GACETA DEL CONGRESO  995

que el gobierno presiona en todas las formas por un 

Mesa siguen siendo inamovibles en cuanto no tocar un 
solo aspecto del orden establecido…”[7].

Segundo, porque el presidente Santos, así como 
dice una cosa, dice otra: “¡Referendo, yo nunca me he 
montado en un referendo!”, exclamó en una entrevista 
en RCN, a pesar de tener ya su ley estatutaria aprobada. 

juguete legislativo al basurero de nuestra historia legal:
“Ya se descartó una constituyente, o por lo menos 

yo la tengo completamente descartada. Ya se descartó 

suicidio hacerlo por referendo, y se hace por las vías 
más institucionales que es respetando el Congreso de 
la República”[8].

3.3. SOBRE EL ACTO LEGISLATIVO PARA 
LA PAZ

Ahí nació el tercer trebejo legislativo, el “Acto Le-
gislativo para la Paz”, más conocido como el “Congre-
sito”, por medio del cual “se establecen instrumentos 
jurídicos para los desarrollos normativos necesarios 
para facilitar y asegurar la implementación del Acuer-

-
trucción de una Paz Estable y Duradera”. Y nueva-

los listos, vinieron y se fueron y se reunieron y discu-
tieron y partieron y sonrientes regresaron con renova-
das fuerzas y lograron convencer y tornaron a sonreír 
y pusieron las manos sobre los hombros y halagaron y 
desplegaron su abanico de promesas.

Y ahí tienen ya aprobado -en primera vuelta- su Acto 

para inyectarle a la desvalida e indefensa Constitución 
Nacional. Son tres nuevos artículos que regirán pero no 
regirán, porque las astucias para legislar a los trancazos 
ya tampoco les será de utilidad, porque ahora llegó otra 
nueva astucia, otra listura: el “Plebiscito para la Paz”. 
También con mensaje de urgencia; también por inicia-
tiva del médico Senador; también con ponencia urgente 
del comunicador social Benedetti.

3.4. SOBRE EL “ ”
La imaginación de los listos no descansa. Al mismo 

tiempo que hacían aprobar a las volandas el “congresi-
to”, al gobierno y al Senador Roy Barreras se les ocu-
rrió también acumular otro cachivache legislativo: el 
“Plebiscito por la Paz”. Se trata de una reforma astuta, 
lista, ingeniosa, “recursiva” (a la manera cómo actúan 
los personajes a quienes Mutis imprecó) de las normas 
que rigen la institución del plebiscito, un mecanismo de 
participación popular que hizo “furor” entre gobernan-
tes autoritarios de los siglos XIX y XX (comenzó con 
Bonaparte y se cerró el ciclo con De Gaulle) pero que 
hoy está prácticamente olvidado y derogado por obra y 
gracia del avance tecnológico, de la estadística y, par-
ticularmente, de la demoscopia. Porque si lo que usted 
necesita saber es qué piensa la mayoría (la mayoría en 
general, o un estrato o un segmento de población –por 
edades, sexo, raza-) no necesitará un plebiscito; le bas-
tará ordenar una buena encuesta.

El plebiscito, en esencia, es un grito que aprueba o 
reprueba. Un ¡hurra! o un ¡fuera! No tiene poder vin-
culante; no deroga ni aprueba una ley o una reforma 
constitucional (por lo menos hasta ahora, porque los 

Un recurso pedagógico para que los estudiantes de 
Derecho Constitucional Colombiano tengan una visión 
que les permita memorizar la estructura de la Constitu-

ción y el sitio y papel de cada institución, es hacerlos 
visitar a menudo el índice de la Constitución. Si visi-
ta el Título VI, Rama Legislativa, verá que es el capí-
tulo de las Leyes, el instrumento por medio del cual 
ejercita el Congreso sus competencias. En ese Título 
hay referencia a la iniciativa legislativa, incluyendo 
la iniciativa popular para derogar las leyes por la vía 
del referendo; pero no vamos a encontrar allí mención 
alguna del plebiscito para el proceso de formación de 
las leyes. Si visitamos el Título XIII de la Constitución 
encontraremos los mecanismos de reforma: por el con-
greso, por una asamblea constituyente o por el pueblo 
mediante referendo. Es decir, tampoco para ello está la 
vía plebiscitaria.

-

del 91 redactaron un Título, el IV, sobre la participa-
ción democrática y los partidos políticos. Allí está 
mencionado en el artículo 103 el plebiscito como una 
de las expresiones de la democracia participativa. Es 
decir, el constituyente aprobó la realización de plebis-

se dedican cinco artículos[9] -
nió: “El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo 
convocado por el Presidente de la República, mediante 
el cual apoya o rechaza una determinada decisión del 
Ejecutivo”[10]. Y en otros cuatro artículos lo regla-
mentó:

“ . El Presidente de la República, con la 

para que se pronuncie sobre las políticas del Ejecutivo 
que no requieran aprobación del Congreso, excepto las 
relacionadas con los estados de excepción y el ejerci-
cio de los poderes correspondientes.

El Presidente deberá informar inmediatamente al 
Congreso su intención de convocar un plebiscito, las 
razones para hacerlo y la fecha en que se llevará a 
cabo la votación, la cual no podrá ser anterior a un 
mes ni posterior a cuatro meses, contados a partir 
de la fecha en que el Congreso reciba el informe del 
Presidente. El Plebiscito no podrá coincidir con otra 
elección.

 
 Cuando dentro 

del mes siguiente a la fecha en que el Presidente haya 
informado sobre su intención de realizar un plebis-
cito, ninguna de las dos Cámaras, por la mayoría de 
asistentes, haya manifestado su rechazo, el Presidente 
podrá convocarlo. En ningún caso el plebiscito podrá 
versar sobre la duración del periodo constitucional del 

-
ción Política.

 79. -
. El acceso de los partidos y movimientos po-

Estado se hará de conformidad con lo establecido para 
el referendo constitucional. El Gobierno dispondrá del 
mismo tiempo en televisión para expresar su opinión 
sobre el plebiscito. El uso de estos espacios se hará 
dentro de los veinte días anteriores a la fecha señalada 
para la votación.

 . El pueblo decidirá, 
en plebiscito, por la mayoría del censo electoral”[11].

4. EL PLEBISCITO NUNCA HA SIDO UN ME-
CANISMO DE REFRENDACIÓN

Karl Loewenstein, en su Teoría de la Constitu-
ción[12], trae un ejemplo de plebiscito. En 1967, el 
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gobierno de Suiza preguntó al pueblo sobre la conve-
niencia o no de adquirir dos obras de Picasso. El pueblo 
dijo sí. El mismo autor explica que asuntos de sobe-
ranía (anexión de un territorio, unión de dos Estados) 
amerita un pronunciamiento popular que neutralice o 
dé vía libre a semejante decisión. El Senador Barreras 
dice que no, que es un mecanismo de refrendación y el 

al periódico 
“El plebiscito o cualquier instrumento de refrenda-

ción depende de la decisión que tome la mesa de nego-
ciación, porque el mecanismo de refrendación es una 
decisión bilateral (…) La refrendación es un requisito 
indispensable. El propio acto legislativo para imple-
mentar los acuerdos (…) solo tendrá vigencia después 
de la refrendación y esa es la voluntad del presidente 
Santos. El mecanismo del plebiscito es simplemente el 
instrumento para hacer realidad el derecho de los co-
lombianos de ir a las urnas para decidir sobre la paz”.

Y, claro, el presidente Santos le hizo coro:
“Asumí el compromiso desde un principio frente 

a algún proceso de refrendación. Consideramos que 
el procedimiento más adecuado es el de un plebiscito 
como el que se está discutiendo en el Congreso”[13] 
(…) como mecanismo de refrendación de los 

-
na. “siguen insistien-
do en su Asamblea Constituyente, les hemos dicho de 
todas las formas -

, el plebiscito es una oportuni-
dad para que todo el pueblo colombiano pueda salir a 
votar. Si gana el no, eso será acatado y seguiremos en 
guerra durante 20 o 30 años”[14].

No hay que ser un genio para entender que el Sena-
dor Barreras y el presidente Santos están aplicando la 
táctica de los listos (que parte de suponer que los demás 

la paz o si quieren la guerra. Y si gana la guerra, pues 
seguimos en guerra otros 20 años. Con excepción del 
presidente, del autor del proyecto y de la mayoría par-
lamentaria que los acompaña, los demás, incluidos los 
guerrilleros (o por lo menos los asesores internaciona-
les que les proyectan sus comunicados), apreciamos la 
nueva maniobra legislativa como una insensatez. No 
hay otra palabra menos fuerte.

Es obvio que lo que debe ser refrendado son los 
contenidos de los acuerdos, no el “deseo de que haya 
paz”. -

que ya surtió el trámite de primera vuelta (y lo hizo 
con las benditas urgencias de siempre) dice desde el 
título mismo que por medio de él “se establecen ins-
trumentos jurídicos para los desarrollos normativos 
necesarios para facilitar y asegurar la implementación 

y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. 
Ese es el quid y no se surte con mecanismos plebis-
citarios, sino por el Congreso, por una constituyente 
o el pueblo en referendo. Temas como la impunidad, 
el Tribunal híbrido de justicia, la asignación arbitraria 
de curules, elegibilidad, propiedad de medios de comu-
nicación, tratados de libre comercio, Fondo constitu-

reserva campesina, minería ilegal, política antidroga, 
son temas legislativos, no plebiscitarios.

como un grito en un estadio, y le dé carta blanca a una 

alianza Farc-Santos para que tomen determinaciones 

estas últimas las que requieren refrendación en Asam-
blea Constituyente o en referendo o en leyes y actos 
legislativos expedidos por el Congreso.

4.1. LOS ASESORES DE LAS FARC EXPRE-
SAN SU ASOMBRO

El comunicado de las Farc del 9 de noviembre cons-
tituye un jalón de orejas al presidente, a los Senadores 
Barreras y Benedetti y a las mayorías parlamentarias. 
Si el gobierno y los partidos de la Unidad Nacional no 
quieren aparecer haciendo caso al Centro Democrático 
y al presidente Uribe, por lo menos oigan a la otra “alta 
parte” con la que están negociando.

Los guerrilleros le dicen al gobierno que recuerde 
que, metidos en la negociación con otra “alta parte”:

“la agenda (…) no puede ser variada caprichosa-
mente; y mucho menos mediante instrumentos norma-
tivos inadecuados para satisfacer las exigencias de lo 
pactado. Es el caso del denominado proyecto de Ley 
Estatutaria 94 de 2015 “por medio de la cual se re-
gula el plebiscito por la paz”, una iniciativa extraña y 
exótica para los efectos buscados, nunca considerada 
por quienes tenemos la responsabilidad de establecer 

llegare a acordarse”[15].
Las Farc rechazan la iniciativa del “Plebiscito por 

la Paz”
“porque constituye la más inocua y menos propicia 

de todas las iniciativas que a propósito de la paz cur-
san actualmente en el Congreso de la República”[16].

¡Qué se va a hacer! ¡Aceptar que tienen toda la ra-
zón! Y da vergüenza, pero hay que implorarle a los ob-
tusos, que si no quieren hacer caso a los razonamientos 
desde la orilla democrática, oigan entonces a los que 
les hablan desde la sinuosa colina de la escuela del “uso 
alternativo del derecho burgués” y trabajan en favor 
de la causa de la revolución y del socialismo del Siglo 
XXI.

Otra vez da vergüenza tener que decirles al presi-
dente y a los honorables Senadores, que por lo menos 
debieran ponerse al mismo nivel de comprensión de 
lectura del que hacen gala los asesores jurídicos de los 
guerrilleros de las Farc:

“Si bien el plebiscito se incluye en el artículo 103 
de la Constitución Nacional como uno de los meca-
nismos de participación del pueblo en ejercicio de su 
soberanía, también es cierto que se trata de un instru-
mento que simplemente se limita a aceptar o rechazar 

[17].
Es obvio que al gobierno y a sus mayorías les im-

porta un bledo la opinión de la oposición democrática. 
Que todo lo “ferrocarrilean”. Bien. Respóndanle por lo 
menos a la “alta parte” terrorista con la que negocian 
esta pregunta que es, casualmente, la que el Centro De-
mocrático les viene haciendo

“¿Qué objeto tiene gastarle tiempo a un proyecto 
de plebiscito (…) que se sabe anticipadamente que la 
limitación de su alcance jurídico le impide aprobar 
“disposiciones y temas necesarios, para la implemen-
tación de un Acuerdo Fina [18].

Acongoja tener que utilizar los argumentos del te-
rrorismo que está sentado en la Mesa de La Habana por 
invitación del propio presidente y está legitimado ya 
como actor principal del debate político. Pero llama-
mos la atención por esta vez a los “listos” del gobierno 
y a sus mayorías congresionales, para que, si no oyen 
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a la oposición civilizada y liberal, oigan entonces a la 
organización criminal, bien asistida por juristas que 
respetan la lógica

“Destacamos una vez más el tenor del artículo 4º 
del proyecto, pero en esta ocasión para subrayar el 

aprobadas a través del Plebiscito por la Paz, (…)” es 
un error craso; los plebiscitos no aprueban disposicio-
nes. El sinónimo más generalizado para “disposicio-
nes” es “normas”. 
ley no aprueban “normas”[19].

4.2. O HACERLE CASO A MAURICIO VARGAS
Mauricio Vargas tituló su columna del 15 de no-

viembre de 2015, Nos creen pendejos. Bien valdría la 
pena que si el presidente Santos insiste en no oír a la 
oposición democrática, al expresidente Uribe y el Cen-
tro Democrático, y tampoco quiere oír a su alta contra-
parte, las Farc, oiga por lo menos las voces lúcidas del 
periodismo, de la academia, de la doctrina, a la juris-
prudencia y, particularmente, al sentido común. Como 
una síntesis de argumentos que llegan desde diversas 
fuentes, leamos esta:

“Nos creen pendejos. Pensé que no tendría que uti-
lizar este título de nuevo (es la tercera vez en 2015), 
pero el empeño de los altos poderes del Estado en bur-
larse de los colombianos es tan grande y reiterado que 
no me queda más remedio. El descaro con que, lo mis-
mo desde el Gobierno que en el Congreso y el Poder 

-
sabilidades y sacan conejos de la chistera impresiona 
no solo por el malabarismo de que hacen gala, sino 
por el desdén con que miran desde sus cargos al co-
lombiano del común.

Veamos. Millones de colombianos se han llenado, 
-
-

nada de cárcel para comandantes de la guerrilla que 
comparten con los asesinos paramilitares (que han 
pagado al menos algunos años tras las rejas) el triste 
galardón de mayores criminales de la historia del país, 
y hasta la posibilidad de que muy pronto puedan par-
ticipar en política.

Conscientes de ello, el Gobierno y sus voceros en el 
Congreso –siempre bien untados de ‘mermelada’– op-

-
den los acuerdos de La Habana. Primero, ya no será 

más peludos, sino un plebiscito en el que los electo-
res daremos un sí o un no general a lo pactado. Algo 
así como optar, de manera simplista y maniquea, entre 
guerra y paz, como si este complejo asunto careciera 
de matices. Y, segundo, han propuesto una reforma que 
baje el umbral de votos que el plebiscito debe alcanzar 
para que ya no sea el 50 por ciento del censo electoral, 
sino el 13 por ciento, apenas 4,3 millones de votos.

He sostenido en esta columna que la refrendación 
sobra y es riesgosa. Y me sostengo ahora más que nun-
ca, pues, en vez de esta bufonada barata de plebiscito, 
lo mejor es que el presidente Juan Manuel Santos asu-

corresponde según la Constitución. Ahora, si en ver-

como umbral, por ejemplo, los 7,8 millones de votos 
que Santos obtuvo en las presidenciales y que el propio 

acuerdo con las Farc” .

5. LAS “VIVEZAS” DEL PROYECTO DE RE-
GULACIÓN DEL PLEBISCITO POR LA PAZ

Los listos quieren siempre “evitar las cosas que 
-

cialmente una pregunta o un asunto”. A eso llama el 
diccionario soslayar. Soslayar la refrendación de los 

-
ca y un disparate jurídico y político. Pero, pretender, 

en vez de quedar reglamentado como una carrera de 
alta competencia en la que participa el pueblo y sea en 
cambio una especie de “recocha” o un “picadito” que 
se apruebe de cualquier manera, es la más burda forma 

-
mocráticos.

Eso es lo que pretende el proyecto original, presen-
tado el 16 de septiembre de 2015 por el Senador Barre-
ras. No es propiamente un dechado de técnica jurídica. 
Se anuncia como un proyecto de ley estatutaria “por 
medio de la cual se regula el plebiscito por la paz”. 

-

Si se comparan los textos de la ley vigente con los 
de la propuesta, creemos que nos darán la razón los lec-
tores desprevenidos. Veamos:

Ley 134/94 “Artículo 77.  El Presidente 

podrá convocar al pueblo para que se pronuncie sobre 
las políticas del Ejecutivo que no requieran aproba-
ción del Congreso, excepto las relacionadas con los 
estados de excepción y el ejercicio de los poderes co-
rrespondientes. (…) El Plebiscito no podrá coincidir 
con otra elección”.

El proyecto a consideración dice: Artículo 1º El 

ministros podrá someter a consideración del pueblo, 
políticas, disposiciones y temas necesarios, para la 
implementación de un Acuerdo Final para la termi-

, a través de un plebis-
cito por la paz.

El segundo inciso deja claro que el proyecto se re-

en abstracto (dice “este”) e introduce una astucia: bo-
rrar sin más, sin mencionarla, la frase “el plebiscito no 
podrá coincidir con otra elección”.

La técnica legislativa y los principios del derecho 

(“pronunciamiento del pueblo convocado por el Presi-
dente de la República, mediante el cual apoya o recha-
za una determinada decisión del Ejecutivo”) y que en 

“

. ¡Ah! Y como al desgaire, 
se dice que las disposiciones “tendrán un carácter in-
terpretativo y vinculante frente a las normas del orde-
namiento jurídico
reforma, las deroga y hasta las interpreta (las leyes) sin 

El proyecto continúa su camino jugando a regla-
mentar un plebiscito, el del gobierno actual, como si 
fuera una anomalía jurídica completamente ajena a la 

la deroga. Cambia las reglas, a la manera de los juga-
dores listos o tramposos, para ganar en cualquier cir-
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cunstancia. Veamos: 1. Si las cámaras van a negar la 
realización del “plebiscito”, tendrán que votar negati-
vamente la mayoría absoluta de los miembros (no de 

-
nir el Congreso en período de receso. 3. Es obligatorio 

tendrá que instalar mesas en universidades y lugares 
-

cripciones. 5. No se votará en un domingo, sino en tres 
días hábiles de la semana y sábado y domingo. 6. Solo 
se hará una pregunta y 7. No habrá umbral (la L
consagra “la mitad del censo electoral”). 8. Espacios 
de televisión para cada uno de los partidos de la Unidad 
Nacional que apoyan el plebiscito. No un espacio para 
el comité del sí y uno para el comité del no.

6. UN NUEVO PROYECTO CON IGUALES 
INTENCIONES Y ERRORES

La avalancha de críticas; objetivas las más, ponde-
radas las más; no amilanó al gobierno y a sus correvei-
diles en el Congreso. Al contrario, persistieron en su 
propósito, corrigiendo apenas los defectos más protu-
berantes pero dejando vivo el meollo que es la inten-
ción de convertir en refrendación lo que es simplemen-
te una opinión del pueblo. Opinión que se recogerá a 
través de la respuesta a una pregunta sinuosa, capciosa 

El viernes 13 de noviembre presentó el comunica-
dor y Senador coordinador de ponentes, Armando Be-
nedetti, una ponencia de mayorías[21].

El texto de Benedetti comenzó por cambiar hasta 
el nombre, el título. No fue el totalmente antitécnico 
“Por medio del cual se regula el Plebiscito por la paz” 
sino que tuvo en cuenta que rige la L
por lo tanto se trata es de regular UN plebiscito para 
“LA REFRENDACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA 
LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONS-
TRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA”. 
Así quedó aprobado por las comisiones primeras 

En la ponencia del Senador Benedetti –que mereció 
voto favorable y unánime de la Unidad Nacional en las 
Comisiones Primeras–, el artículo primero anuncia que 
“
Ministros, podrá someter a consideración del pueblo 
mediante plebiscito, el Acuerdo Final para la Termina-

-
ble y Duradera, el cual estará sometido en su trámite 
y aprobación a las reglas especiales contenidas en la 
presente ley”.

Hasta ahí el plebiscito seguía siendo plebiscito. 
Pero el artículo segundo propuesto por el Senador Be-

parece a un referendo (REGLAS ESPECIALES DEL 
PLEBISCITO PARA LA REFRENDACIÓN DEL 
ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN 
DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA).

Y si quedaban dudas, el artículo tercero las aclaró 
totalmente: “CARÁCTER Y CONSECUENCIAS 
DE LA DECISIÓN. La decisión aprobada a través 
del Plebiscito para la Refrendación del Acuerdo Final 

una Paz Estable y Duradera, tendrá un carácter vincu-
lante para efectos del desarrollo constitucional y legal 
del Acuerdo”.

-
biscito como referendo, cambiaron las reglas de la Ley 

“referendo plebiscita-

rio” o “plebiscito refrendatorio” pasase porque pasase: 
1. Se abandonan las ideas del Senador Roy que eviden-
ciaban que lo que se quiere es imponer el “referendo 
plebiscitario” o el “plebiscito refrendatario” a la brava, 
tales como los días de elecciones, inscripciones, etcé-
tera, pero 2. Se entenderá que la ciudadanía aprueba el 
plebiscito por la paz en caso de que la votación por el 
“sí” obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del 
censo electoral vigente y supere los votos depositados 
por el “no” (“umbral de decisión”, contrario al “umbral 
de aceptación”, que, según Benedetti, pueden ser sepa-

-

a los listos.
6.1. UMBRAL “BENEDICTTINO”
Dice Benedetti:

-
ción de todos los mecanismos de refrendación es que 

-
tación y un umbral de decisión. El primero de ellos 
hace referencia a una votación mínima requerida para 
que el mecanismo tenga validez jurídica, el segundo, 
es aquel que hace referencia al porcentaje mínimo de 
votos que se necesitan para que lo votado en el referen-
do, consulta popular o plebiscito sea obligatorio [22]

El umbral de aceptación del plebiscito (ver tabla 1), 
de acuerdo a la Ley 1757 de 2015, es el 50% del cen-
so electoral vigente, para el refrendo es el 25% y para 
la consulta popular es 33,3%. Estos umbrales implican 
que para que el mecanismo tenga validez debe votar un 
porcentaje mínimo de ciudadanos, de no hacerlo y aun-

tendrá nulas consecuencias jurídicas y políticas.

 De hecho 
las campañas de abstención en este tipo de mecanismos 

un voto por el “NO” es un voto que promueve alcanzar 
el umbral de aceptación y por ende podría facilitar que 
el “SI”, de llegar a ganar, tuviera efectos jurídicos. Es 
por eso que en el uso de estos mecanismos, gran parte 
de los opositores a las iniciativas, más que promover el 

la obtención del umbral de aceptación.
Una vez pasado el umbral de aceptación, los tres 

mecanismos tienen umbrales de decisión iguales, en 
cada uno de ellos la decisión será válida y obligatoria 
cuando la mitad más uno de los sufragantes hayan vo-

en la práctica implica que los umbrales de decisión 
para el referendo, la consulta popular y el plebiscito 
sean del 12,5% del censo electoral, 16,5% y del 25% 
respectivamente.

Tabla 1. Umbrales de decisión y de aceptación  
de los mecanismos de participación ciudadana

Tipo  
de mecanismo Umbral de aceptación Umbral de decisión

Referendo 25% del censo electoral La mitad más uno de los 
sufragantes (12,5%)

Consulta Popular 33% del censo electoral La mitad más uno de los 
sufragantes (16,5%)

Plebiscito 50% del censo electoral La mitad más uno de los 
sufragantes (25%)

La propuesta que ponemos a discusión gira en torno 
a que el plebiscito por la paz no cuente con un umbral 
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[23].
Y así lo aprobaron las Comisiones Primeras de Se-

nado y Cámara. Tanto el proyecto del médico y Se-
nador Barreras como la ponencia del comunicador y 
Senador Benedetti, fueron sinceros y reconocieron que 
todo se trata de una simple trampa ideada por los listos 

-
ma cuando se hace concurrir al soberano, al pueblo. Es 
como si la FIFA, para remediar los problemas técnicos 
de los equipos de fútbol, la falta de estado físico, de 
falta de buenos jugadores, decidiera ampliar el ancho y 
el alto de las porterías y ordenar que los porteros jue-
guen con las manos atadas para que ahí sí se produzcan 
goles.

7. UN PROYECTO QUE NO PASA EL EXA-
MEN CONSTITUCIONAL

La experiencia nos dice que este gobierno y sus ma-
yorías parlamentarias no oyen razones y argumentos 
políticos. Y a pesar de la atmósfera leguleya que res-
piramos los colombianos, los argumentos legales tam-
poco es que sean de mucho recibo cuando la concupis-

-
melado, se dice ahora) de las mayorías en el Congreso.

Pero, como hablamos de un proyecto de ley esta-
tutaria, es decir, como estamos abocados a surtir un 
procedimiento en el que el Congreso “no se manda 
solo”, no estará fuera de lugar que en la ponencia para 
segundo debate en el Senado se anuncien las causales 
de inconstitucionalidad que harán que este proyecto 

leyes que tienen una categoría superior; que ameri-
tan un trámite especial por su importancia jurídica: 1. 
Requieren mayoría absoluta y 2. Revisión previa por 
parte de la Corte Constitucional. Es uno de los casos 
más nítidos de colaboración y control interramas del 
poder público.

Además de todo lo dicho, voy a enunciar, reiterar y 
ordenar algunos defectos del texto aprobado en primer 
debate que harán que no pase el exigente examen pre-
vio de constitucionalidad que habrá de hacer la Corte 
Constitucional. Son de bulto:

referendo es inconstitucional. Cada mecanismo de par-
ticipación ciudadana tiene su lógica, sus condiciones 
y consecuencias. Un plebiscito no puede incorporar 
“disposiciones”. Por eso no sirve para llevar a conside-
ración del pueblo la “implementación” de una decisión 
ya tomada, cual es la del llamado Acuerdo Final.

7.2. El constituyente de 1991 consagró el plebiscito 
como uno de los mecanismos de participación demo-
crática, y ordenó que una ley estatutaria de mecanismos 
de participación regulara su alcance y condiciones. El 
proyecto de ley en estudio, de un “plebiscito para la 
paz”, constituye una regulación ad hoc que incorpo-

vigente. La existencia de esas excepciones implica la 
ausencia de controles para garantizar que éste sea uti-
lizado como un verdadero mecanismo de participación 
ciudadana.

7.3. Ha establecido la jurisprudencia que el plebis-
cito es una especie de consulta popular: “Por tal razón, 
para que su convocatoria y realización se haga en for-
ma constitucionalmente válida, se precisa cumplir con 
las exigencias previstas en el artículo 104 CP” (C-180 

el concepto previo y favorable del Senado de la Repú-

blica. El proyecto en estudio no solo no pide concepto 
previo favorable del Senado, sino que invierte la regla 
de aprobación: exige que tiene que haber una decisión 
expresa de rechazar el plebiscito, invirtiendo el esfuer-
zo político, y añadiendo que esa decisión debe ocurrir 
por la mediación de una mayoría absoluta, lo que tam-

sí mismo reglas de mayoría que solo pueden derivar de 
la Constitución.

constitucional más severo: de hecho es un Congresista 
el que está presentando el plebiscito a consideración 

Con-
-

za el “iter” de un plebiscito para la refrendación del 

-
troduciendo en el debate de algo que solo el presidente, 
y solo él, puede poner en marcha.

7.5. Redundo en explicaciones: es de la esencia del 
plebiscito que el pueblo “se pronuncie sobre las po-
líticas del Ejecutivo que no requieran aprobación del 
Congreso”. Todas las materias incorporadas en lo que 
se ha acordado entre el gobierno Santos y las Farc de-
ben pasar por el Congreso, por una constituyente o por 

al Presidente para someter a consideración del pueblo 
“políticas, disposiciones y temas” para el asunto expre-

-
-

-
dentemente requieren aprobación del Congreso. Aquí 
no estamos hablando de la compra de unos cuadros de 
Picasso.

7.6. Por eso la función representativa del Congreso 
se desdibuja con esta iniciativa y eso resulta violatorio 
de la Constitución. Es un plebiscito experimental, úni-
co, para el cual se deroga (¡por una sola vez y ad hoc!) 

Congreso lo que 
tiene que pasar por el Congreso.

7.7. O es que ahora y mientras gobierne el presiden-
te Santos, la ley ya no es general, impersonal y abstrac-
ta. Porque existe una ley por la cual se dictan normas 

parte del bloque de constitucionalidad. Y así como la 
doctrina indica que no se puede derogar singularmente 
un reglamento, asimismo este Congreso no puede pre-

-
cular, aunque se trate incluso de un acto del Congreso 
de igual rango normativo. El Congreso puede perfecta-

permitido es derogarla para un caso particular.
7.8. De otra parte, aprobar una norma como el “Ple-

biscito por la paz” sería nefasto. A cada gobierno, de 
ahora en adelante, y para cada coyuntura, le bastaría 
pedir a un parlamentario que le “patine” una ley que 

legislativo, excepciones a los umbrales, excepciones a 
las fechas, excepciones a los contenidos a aprobar con 

-
ciones a las garantías para los impulsadores del sí o del 
no, excepciones al quórum, etcétera.

7.9. La idea de los listos de suprimir el “umbral de 
aceptación” del plebiscito por la paz –so pretexto de 
que la “ -
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mo”–, es una trampa vulgar contra los abstencionistas. 
Uribe se enfrentó lealmente a ese sector que se opuso 
al referendo de 2003. Incluso, los venció, pero la Re-
gistraduría, y sobre todo, el Consejo Nacional Electoral 
de la época lo derrotaron con trampas tales como man-

fallecidos y a los miembros activos de las Fuerzas Ar-
madas y de la Policía. Pero nunca presentó iniciativas 
para conculcar el derecho fundamental de los absten-
cionistas a ser abstencionistas. A pesar de que tenía esa 
posibilidad, dado que personas como el médico Sena-
dor Barreras y el comunicador Senador Benedetti per-
tenecían a su bancada y seguramente hubieran estado 
disponibles para avanzar en imponer esas listuras.

La abstención es válida. No es un delito ni una ex-
presión antidemocrática.

7.10. Reiteradas providencias de la Corte Cons-
titucional señalan que la “abstención activa” en un 
plebiscito produce efectos jurídicos por cuanto “los 

cumpla el umbral requerido por la Constitución y la 
ley para efectos de su validez.” “La Sala reconoce que 
para el caso del referendo, plebiscito, la revocatoria 
del mandato y consulta popular, la abstención, además 

oposición y por ende no le está permitido al legislador 
establecer estímulos para las personas que mediante 
el voto participan en estos eventos democráticos no 
electorales”. Prohibir el abstencionismo deliberante o 
hacerle jugarretas y trapisondas, implicaría una injus-

-
trategia legítima para oponerse a la aprobación de un 

7.11. Esta propuesta de los listos es una bofetada 
a la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional 

dijo que esas leyes establecen “una serie de controles 
estrictos para garantizar que este sea utilizado como 
un verdadero mecanismo de participación ciudadana, 
libre de los vicios que históricamente lo han asociado 
a un instrumento utilizado en regímenes autoritarios.” 

como se pretende en el presente proyecto, el Congreso 
estaría permitiendo el uso personalista (cesarista, napo-
leónico, dice la literatura política) que se les dio a los 
plebiscitos en el siglo XIX y lo hicieron “dictadores y 
usurpadores del poder en búsqueda de legitimidad”, 
como dice la Corte. No más, presidente Santos, Sena-
dores Barreras y Benedetti, este manejo acomodaticio 
del plebiscito para pervertir el uso de los mecanismos 
de participación democrática.

plebiscito para la Constitución y la Ley como se dice el 

el derecho positivo del Estado y un intento en contrario, 
además de erigirse en un uso indebido de los mecanis-
mos de reforma constitucional, implicaría claramente 
una sustitución de la Constitución. Les recuerdo a los 
listos que la Corte dijo que “el plebiscito no afecta el 
Derecho Positivo del Estado sino que esencialmente se 

-
ta o propone el gobernante. El plebiscito es entonces 
un pronunciamiento sobre la adhesión o rechazo a una 
política determinada, es decir, -

 sino que se reali-
za sobre las conveniencias o inconveniencias de adop-
tar unas determinadas decisiones, por lo que se torna, 
en últimas, en la expresión de aceptación y apoyo al 

gobernante por quienes votan positivamente, o en el 

en un asunto determinado por quienes votan en forma 
negativa. (Sentencia C-551/03).

Por todas las razones expuestas presentamos la si-
guiente

PROPOSICIÓN
Propongo a la Plenaria del Honorable Senado de la 

República, archivar el Proyecto de Ley Estatutaria 
número 94 de 2015 Senado, 156 de 2015 Cámara, 
por medio de la cual se regula el plebiscito para la 

-
dera.

Del honorable Senador,

[1] En el documento se habla de “agentes del Es-
tado”, de cómplices de esos agentes –principalmente 
empresarios y políticos codiciosos– y de “rebeldes”. 

viaje del presidente a La Habana y sesión solemnísima 
ante el presidente Castro. De la Calle (“parte guberna-
mental”) ha hecho hasta lo imposible para que nadie lo 
lea (porque apenas está “en desarrollo”) mientras que 
alias “Iván Márquez” (“alta parte rebelde”) dice que 
ese texto es inmutable, casi como una “Carta Magna”, 
y que no dejarán tocar ni una coma. Según las FARC, 
tal documento obliga a las “altas partes” por igual por 
ser equivalente a un Tratado entre naciones, al tenor de 
los Acuerdos de Ginebra. El gobierno dice, “no, apenas 
está en desarrollo y no nos compromete”. El Especta-
dor adelantó algunos de los 75 puntos y queda la sensa-
ción de que el Secretariado de las FARC, su estado ma-
yor y los jefes de los frentes serán amnistiados o indul-
tados por rebelión y los demás delitos como secuestro, 

considerados delitos conexos con la rebelión. En con-
secuencia, no habrá discusión sobre si hay impunidad y 
elegibilidad. Está decidido que sí.

[2] Lo que trajo una consecuencia azarosa: ser otra 
vez el primer productor de coca y exportar más tone-
ladas que Perú y Bolivia sumados. https://mail.google.

1510e609075f950f - 1510e609075f950f__ftn2.
[3] Compiladores, Fajardo Arturo, Luis Andrés; 

González Cuervo, Mauricio. “

-
bación del marco legal de paz. El 20 de junio de 2012. 
Recopiladas del artículo “Colombia: Senado y Cá-
mara aprueban conciliación del marco legal de paz”. 
Información y análisis de América Latina – infola-
tam- http://www.infolatam.com/2012/06/20/colombia-
Senado-y-camara-aprueban-conciliacion-del-marco-
legal-de-paz/
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[5] Comunicado leído por Rodrigo Granda desde La 
Habana el 19 de septiembre de 2013.

[6] Alocución presidencial del 22 de agosto del 
2013.

Jiménez, ‘Timochenko’, el 25 de agosto de 2013
[8] Pronunciamiento del Presidente Juan Manuel 

Santos durante conversatorio con el expresidente del 
Gobierno español, José María Aznar y moderado por 
el exministro Néstor Humberto Martínez, el 8 de sep-
tiembre del 2015. Recopilado en la página de Caracol 
Radio. http://caracol.com.co/radio/2015/09/08/nacio-

[9] La ley estatutaria 1757 de 2015, introdujo algu-
nos elementos procedimentales para la puesta en mar-
cha de los mecanismos de participación pero dado que 
no se relacionan para nada con el plebiscito, seguire-

”.
[11] Ibídem.
[12] Loewenstein, Karl. “ -

. -

 Pág. 331. Editorial Ariel.
[13] Tomado de la página la FM, en el artículo 

“
http://

-
tículo “Santos pide acelerar aprobación del plebiscito 
para la paz” del 12 de noviembre de 2015. http://www.
elespectador.com/noticias/paz/santos-pide-acelerar-
aprobacion-del-plebiscito-paz-articulo-598787

[15] Comunicado de las FARC “UN REFEREN-
DO DISFRAZADO DE PLEBISCITO” del 9 de no-
viembre del 2015. http://www.pazfarc-ep.org/index.
php/noticias-comunicados-documentos-farc-ep/
delegacion-de-paz-farc-ep/3154-un-referendo-dis-
frazado-de-plebiscito

[16] Ibídem.
[17] Ibídem.
[18] Ibídem.
[19] Ibídem
[20] Artículo de Vargas, Mauricio. “ -

-
El Tiempo, 15 de noviembre de 2015. http://www.

eltiempo.com/opinion/columnistas/nos-creen-pende-

[21] Documento hecho a las volandas, claro... Ape-
nas el 12 de noviembre se había celebrado una audien-
cia pública en la que medio se oyó a algunos académi-
cos y, sin digerir los temas y las argumentaciones, al 
día siguiente tenían preparado un “sesudo” documento 

que en cualquier universidad del mundo sería consi-
derado un cuasi fraude, un “cortar y pegar” y no una 

preferido no estar acosado por las prisas santistas y ha-
ber podido asimilar mejor las iniciativas que incorpo-
ra la ponencia, comparar sus términos con el proyecto 
inicial y la exposición de motivos, sopesar los pronun-

ciamientos de los opinadores, comparar lo nuevo con 
legislaciones de otros países, hacer una columna con 
las ideas de la ponencia y ponerla en paralelo con una 
columna en la que estén las ideas de las sentencias de 
la Corte sobre excequibilidad de la L
1757/15. Pero no. En Colombia hay que aprobar a las 
carreras los nuevos trebejos legislativos que demanda 
la concupiscencia legislativa Santos/Roy/Benedetti.

-
rrero Vergara. “Las reglas y requisitos exigidos para lle-
var a cabo las campañas para plebiscito, no contrarían 
el ordenamiento constitucional, sino que por el contra-
rio, desarrollan la atribución que el Constituyente le 
otorgó al legislador para reglamentar este mecanismo. 
Empero, debe la Corte indicar que la exigencia del voto 
favorable de “la mayoría del censo electoral” es franca-
mente desmesurada, si se tiene en cuenta que el apoyo 
ciudadano requerido para los otros mecanismos de par-
ticipación, por lo general, es del cinco (5%)”.

[23] Informe de ponencia presentada por el hono-
rable Senador Armando Benedetti a las Comisiones 
Conjuntas.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO  
DEBATE EN PRIMERA VUELTA DEL PROYECTO 
DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 008 DE 2015 

SENADO, 043 DE 2015 CÁMARA
por medio del cual se adiciona el artículo 171  

de la Constitución Política.
Bogotá, D. C., noviembre 25 de 2015
Honorable Senador
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO
Presidente Comisión Primera
Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para segundo 

debate en primera vuelta del Proyecto de Acto Le-
gislativo número 008 de 2015 Senado, 043 de 2015 
Cámara.

Señor Presidente:
De conformidad con el encargo impartido por usted, 

presento por su conducto a consideración de la Plena-
ria del Honorable Senado de la República el informe 
de ponencia correspondiente al segundo debate en pri-
mera vuelta del Proyecto de Acto Legislativo número 
008 de 2015 Senado, 043 de 2015 Cámara, por medio 
del cual se adiciona el artículo 171 de la Constitución 
Política, el cual ya hizo tránsito en los dos primeros 
debates en la Cámara de Representantes y en primer 
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debate en la Comisión Primera del Senado, de donde 
salió aprobado con el siguiente texto:

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  
NÚMERO 008 DE 2015 SENADO, 043 DE 2015 

CÁMARA
por medio del cual se adiciona el artículo 171  

de la Constitución Política.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese el inciso sexto al artículo 

171 de la Constitución Política, el cual quedará así:
Habrá un Senador por cada uno de los departa-

mentos señalados en el artículo 309 de la Constitución 
Política. Esta curul se asignará a la lista que haya 
obtenido la más alta votación en las elecciones para 
Cámara de Representantes en cada una de esas cir-
cunscripciones y se adjudicará al candidato que haya 
obtenido el mayor número de votos preferentes, o sea, 
el primero en el orden de inscripción en lista cerrada. 
La elección así provista no dará lugar a su reemplazo 
en la Cámara de Representantes.

 La ley efectuará la distribu-
ción de estas curules entre las comisiones constitucio-
nales permanentes del Senado, reajustará la distribu-
ción de las de la Cámara de Representantes y realizará 
los ajustes presupuestales necesarios entre el Senado y 
la Cámara de Representantes.

Artículo 2º. El presente acto legislativo se aplicará 
a partir de las elecciones para Congreso inmediata-
mente siguientes a su promulgación.

En el debate en la Comisión Primera del Senado, los 
parlamentarios que intervinieron a nombre de sus res-
pectivas bancadas lo hicieron para expresar su confor-
midad con esta iniciativa. Así, el Senador Roberto Ger-
léin hizo un pormenorizado recuento de la evolución 
histórica que ha tenido la conformación del Senado, 
para concluir que este proyecto cabe dentro de la tra-
dición constitucional colombiana en cuanto al número 
de integrantes de la cámara alta. Por su parte, los Se-
nadores Eduardo Enríquez, Horacio Serpa y Alexánder 
López destacaron la conveniencia de garantizar desde 
el texto constitucional que todos los departamentos del 
país puedan tener representación en las dos cámaras.

En efecto, la presente propuesta de reforma a la 
Constitución, de iniciativa parlamentaria, busca reali-
zar un acto de elemental justicia con las entidades te-
rritoriales que se incorporaron a la organización territo-
rial del Estado colombiano como departamentos en la 
Carta de 1991, y a las cuales se conoce como nuevos 
departamentos, que por la dinámica derivada del sis-
tema electoral para la conformación del Congreso, no 
han visto plenamente representados sus intereses por la 
falta de presencia en el Senado de la República.

A pesar de la pretensión del constituyente de 1991 
de contar con un Congreso bicameral de un Senado de 
circunscripción nacional y una Cámara de Represen-
tantes de circunscripción territorial departamentaliza-
da, en la práctica se ha presentado un problema de le-
gitimidad de la representatividad plasmada en el texto 

relación directamente proporcional con la cantidad de 
congresistas que cada región del país logra elegir.

Por ello, en el caso del Senado, las campañas de los 
candidatos se concentran en regiones con densas con-
centraciones poblacionales, lo que lleva, a su turno, a 
que no haya Senadores provenientes de regiones con 

a pesar de la circunscripción nacional, la mayoría de 
los Senadores tiene una representatividad fuertemente 

-
torio.

Así, de acuerdo con un estudio adelantado por la 
MOE, las regiones Caribe (Guajira, Magdalena, Cesar, 
Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba) y Andina Oriental 
(Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamar-
ca –no incluye a Bogotá–, Tolima y Huila), eligieron 

-
cripción nacional, mientras que las regiones del Pie-
demonte (Arauca, Casanare, Meta, Caquetá y Putuma-
yo), Suroriental (Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés 
y Amazonas) y San Andrés, en las mismas elecciones 
eligieron 3 Senadores.

Las dinámicas políticas, las propias reglas del siste-
ma electoral y la incidencia de la distribución territoria-
lizada de la población, han llevado a que se desdibuje 
la representatividad nacional del Senado y a que, en la 
práctica, con muy contadas excepciones, los Senadores 
elegidos ostenten una representatividad más departa-
mental que nacional.

Esta situación ha derivado en que los intereses re-
gionales en el Congreso sean agenciados por igual por 
Senadores y Representantes, lo cual hace que, a la hora 
de la discusión de proyectos como el plan nacional de 
desarrollo o el presupuesto, aquellos departamentos 
con mayor representación parlamentaria en ambas cá-

las cuales son originarios, en detrimento de aquellos 
que no la tienen, por carencia de vocería, especialmen-
te en el Senado.

Por las consideraciones anteriores, resulta de ele-
mental justicia con esas regiones, que por tanto tiempo 
han sufrido el abandono y la desidia del Estado, ga-
rantizarles como un derecho constitucional propio la 
elección de un Senador, de manera que estos departa-
mentos tengan la garantía de la representatividad de sus 
intereses en ambas cámaras, como la tienen los demás 
departamentos del país.

La fórmula propuesta no entraña costos adiciona-
les ni para la realización de las elecciones ni para la 
operación del Congreso. En efecto, lo que se propone 
es que la representación senatorial surja del resultado 
de los comicios para la Cámara de Representantes en 
esos nueve departamentos, de tal manera que el can-
didato a la Cámara que haya obtenido la votación pre-
ferente más alta o encabece la lista cerrada, de la lista 
más votada en cada una de esas 9 circunscripciones, se 
convierta en Senador por esta circunscripción especial, 
sin que el número total de congresistas se altere porque 
no habría lugar a que los 9 Senadores así elegidos sean 
reemplazados en la Cámara.

Además, como se altera la composición numérica 
de las dos cámaras, aunque no la conformación total 
del Congreso, se hace necesario asignar a la ley la 

-
misiones constitucionales permanentes respectivas y 
efectuar los ajustes presupuestales correspondientes 
entre el Senado y la Cámara de Representantes.

-
presentación territorial de los nuevos departamentos en 
el Senado, en el debate en la Comisión se expresó la 
necesidad de que se exija que los candidatos que sean 
elegidos por esta circunscripción especial sean oriun-
dos de los mismos o hayan residido en ellos al menos 
dentro de los dos años anteriores a la elección. No obs-

la primera vuelta y no tener que realizar una concilia-
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ción por presentar discrepancias con el texto aprobado 
por la plenaria de la Cámara, el tema se dejó discutido, 
pero no se presentaron ni votaron proposiciones en ese 
sentido.

Precisamente y en aras de garantizar que por los 
tiempos del trámite se logre aprobar el proyecto en pri-
mera vuelta, se propondrá a la Plenaria del Honorable 
Senado acoger el texto aprobado por la Plenaria de la 
Cámara de Representantes, sin perjuicio de que algu-
nas precisiones en la redacción puedan hacerse durante 
los debates en la segunda vuelta.

PROPOSICIÓN
De conformidad con lo expuesto en la presente po-

nencia se propone a la Plenaria del Honorable Senado 
de la República dar segundo debate en primera vuelta 
al Proyecto de Acto Legislativo número 008 de 2015 
Senado, 043 de 2015 Cámara de Representantes, 
por medio del cual se adiciona el artículo 171 de la 
Constitución Política, en el texto aprobado por la Co-
misión Primera del Senado de la República.

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN  
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO DE LA 
REPÚBLICA AL PROYECTO DE ACTO LEGIS-
LATIVO NÚMERO 008 DE 2015 SENADO, 043 

DE 2015 CÁMARA
por medio del cual se adiciona el artículo 171 de la 

Constitución Política.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese el inciso 6° al artículo 171 

de la Constitución Política, el cual quedará así:
Habrá un Senador por cada uno de los departa-

mentos señalados en el artículo 309 de la Constitución 
Política. Esta curul se asignará a la lista que haya 
obtenido la más alta votación en las elecciones para 
Cámara de Representantes en cada una de esas cir-
cunscripciones y se adjudicará al candidato que haya 

obtenido el mayor número de votos preferentes en esa 
lista o haya sido inscrito en primer lugar en lista cerra-
da, si esta hubiere sido la más votada. La elección así 
provista no dará lugar a su reemplazo en la Cámara de 
Representantes.

 La ley efectuará la distribu-
ción de estas curules entre las Comisiones Constitucio-
nales Permanentes del Senado, reajustará la distribu-
ción de las de la Cámara de Representantes y realizará 
los ajustes presupuestales necesarios entre el Senado y 
la Cámara de Representantes.

Artículo 2°. El presente acto legislativo se aplicará a 
partir de las elecciones para Congreso inmediatamente 
siguientes a su promulgación.

En los anteriores términos fue aprobado Proyecto de 
Acto Legislativo número 08 de 2015 Senado, 043 de 
2015 Cámara, por medio del cual se adiciona el artí-
culo 171 de la Constitución Política, como consta en la 

Nota: El texto aprobado por la Comisión Primera 
del Senado no tuvo cambios frente al texto aprobado 
por la plenaria de la Cámara de Representantes.
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