
FORO SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL REEQUILIBRIO DE 

PODERES Y DISEÑO INSTITUCIONAL DEL ESTADO, SEGÚN EL PROYECTO 

APROBADO EN PLENARIA DEL SENADO 

 

 

I. CONCLUSIONES GENERALES 

 
 

Durante los días 30 y 31 de octubre se celebró un encuentro académico en la Univers idad 
Externado de Colombia en el que participaron once universidades de distintas regiones del 
país y dos de los centros de pensamiento más influyentes del país. El propósito de dicha 

reunión fue analizar el alcance y las implicaciones del proyecto de acto legislativo que cursa 
en la actualidad en el Congreso de la República sobre equilibrio de poderes, a través de una 

discusión pluralista, abierta y crítica de la iniciativa, para llegar a algunas conclusiones con 
las que enriquecer el debate público en torno a esta reforma constitucional.  
 

Sobre la iniciativa gubernamental y sus modificaciones en el primero y segundo debate en el 
Senado, las universidades y centros de pensamiento coincidieron en la importancia que tiene 

introducir reformas orientadas a equilibrar la ecuación de poder entre las ramas y organismos 
que integran el Estado. Porque en efecto, la distribución actual de competencias favorece la 
concentración de facultades en cabeza de algunas autoridades, lo que pone en riesgo el 

adecuado funcionamiento del aparato público hacia la realización del Estado social de 
derecho.  

 
En ese sentido, los representantes de las instituciones manifiestan su aprobación frente a la 
intención general que persigue el proyecto “de equilibrio de poderes y reajuste instituciona l”. 

Sin embargo, tras su estudio han concluido que la reforma constitucional hasta ahora 
aprobada, no apunta en conjunto, salvo escasas excepciones, hacia las causas estructurales 

que generan la aludida acumulación de poder y su solución.  
 
Si bien se encuentran en ella algunas modificaciones puntuales que mejorarían el diseño 

orgánico del Estado, la mayoría no produce el reajuste institucional que requiere la 
Constitución y sólo representan cambios superficiales y por tanto deficientes de cara al 
objetivo que ha inspirado el proyecto.  
 
La exposición de los consensos alcanzados por los académicos e investigadores, 
representa la misma división temática que fue utilizada durante la preparación de los 
estudios previos y el desarrollo del foro, a su vez que reflejó las materias en las que se 
fijó el Gobierno al presentar el proyecto: reforma al régimen de los congresistas, en el 
sistema electoral y al juicio político, reforma al poder judicial, reformas sobre los 
organismos de control y autoridades electorales.  
 
 
 



II. CONCLUSIONES DE LA MESA DE TRABAJO N° 1: Reformas al sistema electoral, 
al régimen de los congresistas y al juicio político1 
 
La Mesa discutió sobre cuatro aspectos especialmente relevantes de las temáticas a su 
cargo, a saber:  
 
2.1. Eliminación de la reelección presidencial 
 
Las universidades presentes en la mesa, estimaron sin mayor discusión lo oportuno que 
resulta para el sistema político colombiano de carácter presidencialista, la eliminación 
de la reelección presidencial y la incorporación de una cláusula que incremente la 
rigidez constitucional de este mandato, para reducir las opciones de  revertir dicha 
prohibición. 
 
2.2. Elecciones concomitantes 
 

La Mesa en consenso estimó la carencia de sentido en favor del equilibrio de poderes  o 

del reajuste institucional, de la sustitución total del artículo 262 de la Constitución 

vigente, con la cual se habilita la posibilidad de hacer coincidir en una misma fecha la 

elección de Presidente y Vicepresidente con cualquier otra autoridad de elección 

popular nacional y de las entidades territoriales. La permisión de tal coincidencia 

electoral, dada la preeminencia de la figura presidencial, facilita la dilución del 

propósito específico que constituye la elección de parlamentarios o de corporaciones 

públicas del orden territorial. La disminución de los costos fiscales a través de procesos 

electorales coincidentes, única razón que se avizora como justificante de levantar la 

restricción existente, no compensa el sacrificio que supone respecto del 

funcionamiento de la democracia representativa.  
 
2.3. Las listas electorales 
 
Sobre la eliminación del voto preferente, se produjo una amplia discusión. Se 
presentaron posturas a favor de la lista cerrada y bloqueada, señalando allí ventajas 
que se pueden desprender para el sistema político colombiano y sus efectos en el 
fortalecimiento de los partidos políticos. También se formularon críticas en contra de 
la eliminación el voto preferente, cuyo argumento principal consistió en que esta forma 
de candidatura favorece la libre participación de los ciudadanos, teniendo en cuenta el 
carácter antidemocrático que suele caracterizar a los partidos en el mo mento de 
selección de sus candidatos. 
 

                                                 
1 Instituciones participantes: Universidades Sergio Arboleda, de Antioquia, Libre de Pereira, de la Amazonia, 

Tecnológica del Chocó, de los Andes, del Norte, Corporación Universitaria Americana y Externado de 

Colombia. 

 



Sobre el articulado propuesto y hasta ahora aprobado, las universidades participantes 
en definitiva coincidieron en que lo consagrado en el proyecto en curso, plantea riesgos 
para el sistema democrático, por la ambigüedad y la debilidad de las garantías 
introducidas en el régimen de definición de listas.  
 
De cualquier modo, la mesa convino que con independencia de la forma que la lista 
adopte, se deben propiciar más y mejores espacios de democracia interna por parte de 
los partidos para la selección de candidatos. 
 
2.4. Silla vacía y régimen de incompatibilidades 
 
Sobre las modificaciones al régimen de responsabilidad de los partidos cuando avalen 
candidatos que resulten condenados por delitos dolosos contra la Administración 
Pública, existió consenso sobre la pertinencia de ampliar el régimen de responsabilidad 
según fue contemplado. 
 
Se consensuó igualmente sobre la ausencia de justificación de la eliminación del ámbito 
temporal por un año de las incompatibilidades de los congresistas, previsión que les 
permitiría, a partir de su renuncia ser designados en cargos de libre nombramiento y 
remoción del Presidente. El régimen vigente introducido con acierto por el 
Constituyente de 1991, tiene por objeto evitar la manipulación que pudiera tener la 
cabeza del Ejecutivo sobre el Legislador. Así, una reforma como la que se introduce al 
artículo 181 constitucional, va en contravía del propósito que anima la reforma en favor 
de mejorar el “equilibrio de poderes” del Estado  colombiano.  
 
2.5. Tribunal de aforados 
 
La Mesa reconoció como evidente que el actual régimen de investigación y juzgamiento 
de altos dignatarios del Estado es ineficaz e inoperante y en consecuencia exige una 
reforma constitucional que permita el desarrollo de un auténtico sistema de 
responsabilidad de los mismos. Igualmente, se obtuvo acuerdo en cuanto a que el 
modelo de investigación y juzgamiento que se encuentra en el proyecto de acto 
legislativo aprobado, no resuelve las falencias del régimen existente.  
 
Las principales críticas que se formularon al proyecto en curso, versaron sobre el origen 
parlamentario de los miembros del tribunal, su postulación a cargo de universidades, 
las limitadas funciones que se le atribuyeron y los vacíos, especialmente procesales, que 
se desprenden de su regulación. Otro aspecto que llamó la atención sobre la regulación 
del juicio político fue su extensión al mayor número de funcionarios que ocupan altas 
posiciones en el Estado, como por ejemplo, los miembros del Consejo Electoral, el 
Registrador Nacional o el Defensor del Pueblo. Por tratarse de un juzgamiento especial, 
suscitó serias dudas la conveniencia de equiparar a todos estos funcionarios, cuyo 
ejercicio de competencias es absolutamente reglado, con la dignidad presidencial que 
obedece a unos criterios diferentes, especialmente al de su origen democrático directo. 
 



Por lo anterior, el tribunal de aforados en los términos del proyecto aprobado por la 
plenaria del Senado, antes que un avance constituye un retroceso, pues con él sólo se 
instituye un aparato burocrático costoso, que crea unos incentivos perversos sobre la 
autonomía universitaria y que por sobre todo no asegura razonablemente mejoras en 
el régimen constitucional del juicio político y de responsabilidad de los altos dignatarios 
del Estado. 
 
2.6 LISTA CREMALLERA. 
 
Se hace necesaria la implementación de medidas de acción afirmativa para promover 
la participación de las mujeres en política. Se considera que la ley de cuotas ha sido 
insuficiente.  
 
De otro lado, se ha comprobado que a mayor participación por parte de las mujeres en 
política, los niveles de corrupción son menores y de democratización mayores. 
Tampoco tiene mucho sentido que las mujeres, quienes son mayoría numérica 
poblacional, estén sub representadas en los asuntos democráticos. 
 
 
I. CONCLUSIONES DE LA MESA DE TRABAJO N° 2: Reformas al poder judicial2 
 
La Mesa señaló la inconveniencia de incorporar una reforma a la justicia en el contexto 
de una reforma política. En ese sentido, se consideró que el Gobierno no ha dado 
suficiente evidencia de la manera en que la administración de justicia habría 
contribuido al supuesto desequilibrio de poderes. La propuesta de acabar con el 
Consejo Superior de la Judicatura o de eliminar las facultades electorales confiadas a las 
altas cortes es muy sugerente en una coyuntura de desprestigio de la justicia debido a 
la conducta impropia de algunos de sus integrantes. Sin embargo, a juicio de la Mesa, 
tales reformas no ofrecen aportes significativos en favor del aparato judicial.  
 
En opinión de las instituciones participantes, el proyecto de acto legislativo no se ocupa 
de los verdaderos problemas que enfrenta la Rama en cuestión, tales como el acceso a 
la justicia -especialmente de los grupos más vulnerables de la sociedad, la congestión 
judicial, la morosidad en los procesos judiciales, la corrupción en la administración de 
justicia y la calidad y el cumplimiento de las decisiones judiciales, entre muchos otros; 
asuntos que, pese a su capital importancia, no fueron abordados por la iniciativa. En ese 
sentido, hubo un amplio consenso sobre la urgencia de concebir y aprobar reformas 
que resuelvan de manera integral tales problemas, a fin de mejorar el cumplimiento de 
la función pública y la protección del derecho fundamental en juego, para así contribuir 
a la paz social mediante la pronta y justa solución de las controversias.  
 

                                                 
2 Participaron en esta mesa las universidades Sergio Arboleda, de Antioquia, Libre de Pereira, Autónoma de 

Bucaramanga, de la Costa, Pontificia Universidad Javeriana, de la Amazonia, del Norte y Externado de 

Colombia, así como el centro de pensamiento Dejusticia. Contribuyó igualmente a la discusión el documento 

remitido por la Corporación Excelencia a la Justicia. 

 



Lo propuesto y aprobado se orienta a reformar aspectos de la cúpula de la 
administración de justicia, bajo el falso supuesto de que una vez resuelta la crisis 
institucional y de legitimidad sobre ella existente, se resolverán los problemas del 
funcionamiento de la justicia. A juicio de la Mesa, sí es prioritaria una reingeniería 
profunda al gobierno y a la administración de la rama judicial, pero por fuera de una 
reforma política y con mayores elementos de juicio, diagnósticos certeros y mayores 
consensos entre los distintos actores del sistema judicial.  
 
Asimismo, se llamó la atención sobre la falta de una adecuada técnica de reforma que 
incluya el nivel constitucional, cuando sea estrictamente necesario, reformas a la ley 
estatutaria de administración de justicia, proyectos de ley ordinaria, decretos del 
Gobierno, acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura y actividades propiamente de 
gerencia.  
 
Si bien es comprensible políticamente que el Gobierno quiera aprovechar que bajo una 
misma discusión constituyente se aborden las diferentes materias e instituciones que 
exigen reforma, los participantes de la Mesa consideraron que era indispensable una 
más adecuada comprensión de los problemas y de las soluciones a ser introducidas a la 
justicia. Así, en la medida en que los cambios propuestos no van a la raíz de los 
problemas sustanciales ni de la organización de la Rama, la Mesa estimó por consenso 
que sería deseable que las modificaciones a la administración de justicia fuesen tratadas 
de manera independiente en un escenario de reforma distinto. Por tanto, se declaró que 
sería conveniente que los artículos relacionados con esta materia fuesen retirados del 
texto que se discute en la actualidad en el Congreso, para estructurar en el mediano 
plazo una reforma concertada e integral a la justicia que contemple los aspectos 
constitucionales, legales y reglamentarios por introducir o reformar.    
 
No obstante lo anterior, sobre los temas particulares incluidos en el proyecto, la Mesa 
planteó las siguientes consideraciones:  
 
3.1. Requisitos para ser magistrado de las Altas Cortes  
 
Con respecto a los requisitos para ser magistrado y la forma de elección, aumen tar la 
experiencia requerida y la edad de retiro forzoso, para la Mesa se trata de ajustes 
menores que en adición, podrían incidir negativamente en la necesaria renovación de 
la jurisprudencia. En cambio, se valoró positivamente la inclusión dentro de las  
inhabilidades constitucionales para ser nombrados como magistrados de las altas 
cortes, el haber ocupado en propiedad otros cargos de igual importancia en la Rama o 
en otros órganos del poder público, como forma de evitar, entre otras, los vicios de 
elección mutua entre magistrados de diversas cortes.  
 
Con respecto a la inclusión de una inhabilidad constitucional por el término de un (1) 
año para ocupar altos cargos de carácter nacional en diversos órganos del Estado, las 
instituciones participantes en el foro estimaron insuficiente de cara al objetivo de 
incrementar la legitimidad de la Rama judicial y de garantizar la independencia y 
autonomía en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los miembros de las 



Altas cortes. Por lo tanto se estimó necesario ampliar el término de inhabilidad por un 
período de cinco años, tanto para quienes han ocupado el cargo de magistrados por la 
totalidad del período constitucional dispuesto, como para quienes renuncian con 
anterioridad al vencimiento del mismo, a fin de evitar que la llegada a las altas cortes se 
emplee como trampolín para aspirar a otros dignidades públicas.  
 
3.2. Funciones electorales de las Altas Cortes, tanto en su ámbito interno  
 
Con respecto a la elección de los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte 
Suprema de Justicia, la Mesa destacó la importancia de considerar el empleo del 
concurso público, a efectos de incrementar la transparencia de las elecciones de 
magistrados y de asegurar meritocracia e independencia. 
 
A pesar de lo anterior y a falta de un consenso general sobre la forma de elegir a los 
magistrados de tales tribunales de cierre de las jurisdicciones contenciosa -
administrativa y ordinaria, la Mesa formuló como postura consensuada que esta 
función, como aparece en el proyecto aprobado, debe conservarse en cabeza de la 
Cortes de listas suministradas por los órganos de Gobierno de la Rama, pero 
incrementando los niveles de transparencia, publicidad y legitimidad que estos 
procesos de selección exigen. También se considera un acierto de la reforma incluir 
dentro de los criterios para la elección de los miembros de tales corporaciones, la 
distribución equilibrada entre quienes provienen de la Rama, o son litigantes o 
académicos.  
 
3.3. Ampliación del término para legalizar las capturas no superior a 72 horas.  
 
Existió pleno consenso sobre la necesidad de eliminar la ampliación para casos 
excepcionales del término con el que cuenta la Fiscalía General de la Nación para 
realizar la legalización de capturas, pues la expresión empleada de cuándo opera no 
ofrece ninguna garantía y el término de 72 horas previsto, puede afectar muy 
seriamente la libertad personal de los ciudadanos, así como también acarrear el 
incumplimientos tratados de derechos humanos suscritos por Colombia. 
 
3.4.  El gobierno y la gerencia de la rama judicial. 
 
La Mesa encontró oportuno considerar la introducción de reformas en el gobierno y 
gerencia de la rama judicial, para superar sus problemas actuales de legitimidad y 
eficacia que terminan afectando el servicio de justicia, así como al ciudadano que 
recurre al mismo. Al respecto, consideró plausible del proyecto el mejorar en las 
instancias de gobierno introducidas la representatividad de los integrantes de la rama 
judicial (jueces, magistrados de tribunales, empleados judiciales); sin embargo, se 
discutió también sobre la pertinencia de incluir en ellas otros agentes externos pero 
vinculados a la justicia, como las facultades de derecho y los abogados litigantes, entre 
otros.  
 



Hubo una intensa discusión en torno a la participación del Ministerio de Justicia en el 
órgano de Gobierno de la Rama Judicial. Al respecto, se precisó que es necesario 
diferenciar las funciones de gobierno de las de administración, de manera que se 
distinga el diseño de las políticas generales de la implementación y desarrollo 
institucional de las mismas. Aun así, fue unánime la idea de evitar el regreso al antiguo 
modelo de administración de la rama judicial dispuesto en la vieja Co nstitución de 1886 
cuando la rama judicial era administrada por el Fondo Rotatorio del Ministerio de 
Justicia. 
 
En fin, la Mesa observó que a pesar de ser evidente el imperativo de efectuar ajustes 
que mejoren la conformación y el funcionamiento de la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, el gobierno no ha justificado que la sustitución de la misma 
por el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial -constituido por la Sala 
de Gobierno Judicial, la Junta Ejecutiva y el Director Ejecutivo-, asegure el mejor 
funcionamiento de la Rama Judicial. En criterio de la Mesa, las modificaciones 
concebidas pueden resultar meramente nominales pues reproducen sustancialmente 
las funciones atribuidas a las autoridades existentes.  
 
3.5. La jurisdicción disciplinaria y la función disciplinaria sobre los abogados  
 
Para la Mesa, la sustitución de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, 
por el Consejo Nacional de la Disciplina Judicial, trae consigo más interrogantes e 
inconvenientes que aciertos. En cuanto a la selección de sus integrantes se considera 
inconveniente la intervención del Presidente de la República en su designación y la del 
Congreso de la República en su nombramiento, pues justamente es el origen político de 
esa elección lo que tiene sumida en una grave crisis de legitimidad de la institución 
existente.  
 
Se resaltó la importancia de que el mecanismo de elección de quienes ejercen la función 
disciplinaria judicial quedara al interior de la rama. Igualmente la Mesa consideró 
oportuno empezar a discutir la necesidad de que la disciplina de los abogados la 
realicen sus propios colegios a través de tribunales de ética independientes.  
 
 
3.6. Sistema de información sobre el funcionamiento de la Rama judicial 
 
La mesa consideró como indispensable, la necesidad de crear un órgano independiente 
de la Rama judicial y por supuesto del Gobierno, para establecer un sistema de 
estadísticas judiciales confiable,  el cual incluiría tanto a las de la rama judicial como las 
de la Fiscalía General de la Nación. Este sistema permitiría realizar los ajustes que la 
rama necesita y mejorar su funcionamiento.  
 



II. CONCLUSIONES DE LA MESA DE TRABAJO N° 3: Reformas sobre los órganos 
de control, las autoridades electorales y al régimen general de inhabilidades para 
ejercer cargos públicos de alto nivel3 
 
A juicio de la Mesa encargada de discutir las reformas introducidas a los órganos de 
control y a las autoridades electorales, si bien las reformas propuestas recogen algunos 
elementos positivos para ajustar el diseño institucional y la legitimidad del Estado en 
su conjunto, resultan en definitiva incompletas e ineficaces para alcanzar el propósito 
de reequilibrar la ecuación de poder entre las autoridades públicas. 
  
4.1. Reformas respecto de los órganos de control  
 
Las universidades participantes advirtieron que, a pesar del objetivo que inspiró su 
articulación en el andamiaje del Estado, los órganos de control también han contribuido 
de manera nociva al desequilibrio del poder. Pese a que fueron incluidos en el dise ño 
constitucional con el propósito de servir a la protección de los derechos de los 
ciudadanos y de ejercer una atenta vigilancia a las eventuales desmesuras de quienes 
ejercen la autoridad, tal diseño ha permitido que en los órganos de control también se 
aprecie un problema de concentración de poder que debe ser corregido.   
 
A tales efectos, resulta plausible la propuesta de prohibición de la reelección de los 
servidores públicos que encabezan los órganos de control del nivel nacional, a saber, 
Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la 
República, Auditor General de la República. 
 
En lo que hace al Ministerio público, teniendo en cuenta que buena parte de las labores 
que cumple también son ejercidas por otras entidades, hubo consenso sobre la 
conveniencia de evaluar la posible eliminación de esta institución, dado que no sólo 
acumula excesivo de competencias, sino principalmente, porque la totalidad de sus 
funciones son, o pueden ser ejercidas, por otras autoridades existentes.  
 
En todo caso, con respecto a las modificaciones introducidas sobre las competencias 
atribuidas a la Procuraduría General de la Nación, la Mesa estimó que éstas tendrían 
que adecuarse a las normas internacionales que exigen una clara separación entr e las 
funciones de investigación y sanción disciplinaria. En esta misma dirección, aunque se 
excluye a partir del 20 de julio de 2018 el ejercicio del poder disciplinario sobre los 
miembros del Congreso y para quienes sólo aplica el régimen de pérdida de la 
investidura en cabeza del Consejo de Estado, además de la ausencia de justificación para 
establecer dicho término suspensivo, es indispensable excluir las competencias de 
destitución de otros funcionarios elegidos por voto popular,  en cuanto las mismas 
según los compromisos adquiridos por Colombia ante la comunidad internacional, 
deben ser decididas por una autoridad judicial.  
 

                                                 
3 Hicieron parte de esta mesa las Universidades Sergio Arboleda, de Antioquia y Externado de Colombia. 

También participaron de las discusiones estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. 



Igualmente se rechazó la propuesta inicial del Gobierno,  de atribuir la función de ternar 
al Procurador/a y Control/a generales de la nación o de la república, en cabeza del 
Presidente de la República, por ser del todo contraria al propósito de equilibrar los 
poderes públicos, al concentrar más atribuciones en la cabeza del Ejecutivo, por lo 
demás para controlar la designación de quien debe tener la función de dirigir poderes 
de control entre otras sobre la actividad de la Administración pública de la que el 
Presidente de la República es jefe. Sin embargo, retomar como lo ha hecho el Senado el 
sistema de elección existente, con participación del Consejo de Estado y de la Corte 
Suprema de Justicia, no corrige las anomalías que en dichos procesos se han 
presentado. Por tanto la Mesa estimó que el sistema de elección más conveniente es el 
de un concurso público en el que no puedan intervenir servidores de los órganos del 
Estado controlados, con miras a garantizar la selección de candidatos más idóneos e 
independientes.   
 
En este último sentido, la modificación introducida con relación al sistema de elección 
del Contralor General no resulta del todo acertada, pues aunque supone la participación 
de la Comisión Nacional del Servicio Civil en la conformación de la lista de elegibles, no 
es claro que exista concurso de méritos y en todo caso, la elección queda en manos del 
Congreso para que se defina según criterios políticos antes que técnicos.  
 
Es por tanto, mucho más razonable la reforma introducida con respecto a los 
contralores departamentales y municipales llamados a ser elegidos, a través del sistema 
de concurso de méritos, con la salvedad de que la remisión a que se refiere la 
disposición del proyecto aprobado en el Senado, no es el artículo 126 sino el 125 de la 
Constitución.    
 
Sobre la Defensoría del Pueblo, las universidades convinieron en que lo previsto en la 
reforma con respecto a la separación orgánica entre el Ministerio público y la 
Defensoría del pueblo es positivo pues para el mejor cumplimiento de las funciones 
específicas en defensa de los derechos, es decisivo que opere con total independencia 
funcional y administrativa de aquél.  
  
Con respecto a la  Auditoría General de la República,  la mesa estimó adecuado que en 
el proyecto aprobado por el Senado de la República se hubiese excluido la supresión de 
la Auditoría General de la República contemplada en el proyecto del Gobierno, así como 
la extensión de su competencia de vigilar la gestión fiscal, no sólo a la Contraloría 
general sino también a las contralorías de las entidades territoriales.  
 
Con la elección del Auditor/a General en poder del Consejo de Estado de ternas 
remitidas por la Corte Suprema de Justicia, es criticable por mantener funciones 
electorales en el las altas Cortes, que se indicaba, perturban negativamente el 
cumplimiento de su función judicial a más de su independencia externa.  Pero también, 
por no considerar el mecanismo del concurso de méritos que representa elemento 
medular de la Constitución y que se manifiesta como el mecanismo más idóneo para la 
designación de quien posea las mejores calidades técnicas para cumplir la función de 
dirección de órgano de control.  



 
4.2. Reforma de los órganos electorales  
 
En cuanto a la reforma por la que se prohíbe la reelección de los miembros del Consejo 
Nacional Electoral, la mesa estimó que se trata de  una medida positiva que fomenta la 
renovación de estos funcionarios que ejercen dichos cargos. Sin embargo se enfatizó en 
que dicha modificación es insuficiente para asegurar un control jurídico eficaz de las 
elecciones, cuando se cuestionen.  
 
Sobre el sistema de elección de los miembros del Consejo, se consideró pertinente 
eliminar el origen político de quienes conforman este órgano, en cuanto entorpece el 
cumplimiento de los fines de la ley electoral, y en ese sentido retomar cuando menos el 
régimen contemplado en la Constitución de 1991 en su versión original, que no 
contemplaba dicha injerencia, en particular de los partidos políticos mayoritarios. 
 
Ahora bien, como reforma ideal y para el adecuado funcionamiento de la democracia y 
el eficaz control de legalidad de las elecciones de las autoridades, en especial las de 
representación popular, se estimó  necesario  incorporar en el orden constitucional el 
criterio de la especialidad por el cual se excluya la competencia de la sección quinta del 
Consejo de Estado, para atribuirla a un verdadero Tribunal electoral, que como 
autoridad judicial especializada se dedicara exclusivamente a decidir las controversias 
de dicho orden, con autonomía e independencia y con sujeción a la a la ley y a la 
Constitución propias de la función judicial, pero además con la eficacia y celeridad que 
reclaman los conflictos de carácter electoral, ante períodos de elección en general más 
breves que los tiempos que el sistema de justicia actual requiere para resolverlos .  
 
4.3. Reforma al régimen general de inhabilidades para ejercer cargos públicos de 
alto nivel.  
 
La Mesa consideró acertada la aprobación de las inhabilidades generales que se 
previeron para impedir a quienes han ocupado estos altos cargos pasar a ejercer 
dignidades similares en otras entidades o en las altas cortes. En opinión de los 
miembros de la Mesa, este tipo de medidas, sin anular las posibilidades de desarrollo 
profesional de quienes han ocupado cargos públicos de autoridad nacional, apuntan en 
favor de mejorar la legitimidad de las instituciones que se persigue, pero además, 
fomentan el acceso verdaderamente público a estos cargos por quienes reúnan los 
requisitos exigidos y previenen el enquistamiento de las élites que acceden a estas 
responsabilidades.  
 


