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CONSTITUCIÓN: DE LA LEGITIMIDAD Y SUS RESULTADOS 

Por: Ana María Ardila                                                                                                  Escrito el 11/04/2013 

Veinte años han pasado desde el ejercicio más cercano al momento pre-contractual que teóricos 

como Rawls describieron exhaustivamente. Hoy, la hija del pueblo en ejercicio  de su poder 

soberano toca a la puerta y exige una revisión profunda de sus orígenes y si desarrollo. Colombia 

se da cita para debatir aquellos asuntos que quedaron en el tintero, los que carecen de garantías y 

los que simplemente necesitan de un cambio en su concepción. Pues bien la adopción de un texto 

constitucional y las discusiones inherentes para tal efecto revisten de una importancia histórica 

que trasciende las meras formalizaciones y se empecina en cuestionar el alcance de instituciones; 

aquellas que por fuerza de la costumbre se han instalado en el imaginario de la nación como 

asuntos de sentido común. Pero el aguijón de la pobreza, el descontento y la inestabilidad 

obligaron al pueblo a reaccionar, a sobrepasar los miedos y a gritar en medio de ese ambiente 

inmerso en violencia e insurrección. Ahora bien, ese laboratorio social llamado Asamblea 

Constituyente, sus actores sus propuestas y el texto que emergió tienen ciertas inconsistencias 

que la presente ponencia se permitirá justificar a partir de la siguiente hipótesis: Si bien la 

Constitución de 1991 es un texto legítimamente proclamado, el pronunciamiento de la voluntad 

general no resultó en un marco coherente orientado a un objetivo +único. Para esos fines el hilo 

argumentativo seguirá la siguiente línea: 1) Los incluidos y los excluidos, 2) El neoliberalismo y el 

Estado Benefactor, finalmente 3) La voluntad general puede errar. 

Los incluidos y los excluidos 

Surgen varios cuestionamientos dentro de cualquier Estado que impotente ve como el 

ordenamiento y las leyes no satisfacen las necesidades para las que fueron dispuestas; ¿quién 

ostenta el poder soberano?, ¿qué mecanismos existen para que su pronunciamiento tenga 

efectos? En una república que se ha comprometido con la democracia, la respuesta resulta obvia 

pero de compleja delimitación: el pueblo. La teoría contractualista de Rousseau se acomoda de 

manera apropiada a las dinámicas y llamamientos a los que se sometieron los individuos 

indiscriminadamente pero que solo algunos decidieron atender.  

Partiendo de la Constitución como el pacto social por excelencia, los que se consideraran como 

legítimos firmantes serán “[quienes] ponen en común su persona y todo su poder bajo la suprema 

dirección de la voluntad general, y cada miembro considerado como parte visible del todo”1. De la 

anterior afirmación se desprenden varias cuestiones por aclarar: la presunta renuncia de la 

individualidad propia del hombre en pro de una sociedad que satisfaga sus requerimientos de  
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justicia, el surgimiento de una organización suprema incluyente llamada voluntad general y un 

motivo intrínseco que los lleva a tornarse en ese todo.  

En los tiempos de la constituyente fueron bastante los actores a los cuales se les pidió ese 

sacrificio de sus poderes individuales pero poco los dispuestos a renuncias. “De los 70 

delegatarios, 25 eran liberales, 19 pertenecían al M-19; 11 al movimiento de Salvación Nacional; 5 

al Partido Social Conservador; 4 eran conservadores independientes; 2 eran evangélicos; 2 eran de 

la Unión Patriótica y 2 eran indígenas”2, los grandes ausentes las FARC y el ELN.  

¿Estos dos sectores de la sociedad y su aversión a ligarse al ejercicio político desvirtúan el poder 

soberano que emane de la voluntad general? No, la voluntad general está compuesta por lo que 

quieran hacer parte, no obliga, así, su legitimidad radica en esa libre decisión de desistir en la 

lucha y unir sus fieras a aquellos que fueron enemigos. 

El Neoliberalismo y el Estado Benefactor 

Una vez conformada la voluntad general, definido qué es el pueblo y su soberanía, la Asamblea 

Constituyente y, en general, la democracia participativa se encuentra con su más grande reto: la 

reconciliación de posturas excluyente. El ejercicio deliberativo es rico en su contenido pero 

complicado en la compilación y adopción de posturas específicas sobre temas que para cada quien 

tiene orígenes distintos y por tanto soluciones con exigencias diferentes.  

A continuación, se agruparan las concepciones discutidas por los siguientes grupos: liberales, 

tercera fuerza, conservadores y minorías políticas.3  

La primera de éstas encuentra que la crisis colombiana es producto de la intervención equivocada 

y avasallante del Estado en asuntos que deben pertenecer al ámbito privado o que tendría 

mejores resultados su se dejan en manos de privados. Así, las funciones del aparato 

gubernamental deben limitarse a la conservación de la seguridad y el orden social, mientras que 

los demás servicios han de ser satisfechos por los agentes del mercado. La constitución tiene que 

tomarse en ese marco que permita el libre desarrollo de las individualidades de manera que estas 

sean capaces de sumergirse en las fuerzas económicas y contribuir al bienestar de la sociedad.  

La tercera fuerza (AD M-19) no encuentra en el aspecto económico el fundamento del conflicto y 

por tanto su respuesta no se limita a la estructuración de un mercado abierto, para este sector lo 

que condujo al desorden social es  la debacle de la democracia que se restringe a formalidades 

poco representativas, se debe buscar la participación directa como elemento vital para la 

supervivencia de una sociedad diversa. 
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Para los conservadores, la existencia de múltiples violencias está dado por fallas de tipo jurídico en 

la organización estatal y que se solucionarán a través del fortalecimiento de instituciones como la 

corte suprema (aquella que dio paso a la constituyente) y la elevación de la propiedad privada 

como derecho fundamental. Es preciso que mientras los liberales abogan por una apertura 

económica, los conservadores veían en la propiedad privada y solo en ésta la respuesta a los 

fenómenos de pobreza y en consecuencia de combate. 

Las minorías constituyentes entienden la crisis como una tiranía, un Estado que se disfraza en 

mayorías aparentes y que toma decisiones parcialmente benéficas para el pueblo soberano. 

Exigen, entonces, garantías para el cumplimiento de los derechos de los marginados. 

Es en este punto donde reside los resultados ambiguos, garantías pero sin medio provistos por una 

Asamblea que intentó apoyar a todos pero sin un rumbo concreto: pretendía la disminución de 

impuestos, aranceles y demás barreras de manera que se diera paso a la apertura de mercados, in; 

intentada hacer de la educación trabajo y  paz sus obligaciones, quiso crear mecanismos de 

participación directa y abogó por el respeto de las individualidades. Al implementar todas las 

medidas se vio impotente, carecía de una industria fuerte que compitiera con el sector extranjero, 

sin recursos fiscales para saciar las necesidades básicas, con un proyecto de paz que omitió dos de 

sus importantes protagonistas, con unos partidos políticos cada vez menos fundamentados en 

ideologías y sumió a los sectores marginados en un abandono criminal bajo la bandera del respeto 

a la diversidad.  

La voluntad general puede errar 

Y lo hizo. La constitución del 91 es uno  de los laboratorios sociales más interesantes de los 

tiempos recientes, parte del legítimo poder del pueblo que se auto-convoca y proclama soberano, 

instituye mesas de negociación, discute y formaliza. Al final el producto (Constitución) falla y se 

reforma constantemente hasta el día de hoy, en un afán casi angustiante de encontrar medios, 

objetivos y motivaciones para que, aquellos intereses que se dieron cita hace más de 20 años, 

logren reconciliarse 

El porqué de los imprevistos resultados se encuentra en ese motivo intrínseco que mencionada 

Rousseau el cual obliga a los hombres a dejar a un lado su naturaleza y pactar un contrato en 

donde ese uno se convirtiera en un todo. Para ese pueblo ni la paz, ni la democracia, ni el respeto, 

ni el desarrollo económico fueron fundamento suficientemente inclusivo. 

La paradoja de la Constitución, aun cuando legítima en sus inicios, lo cual parecería suficiente 

razón para su éxito, logró convocar al pueblo no alrededor de una idea unificadora sino ante la 

idea e diversidad. Es este término que parece inofensivos lo que ha privado a Colombia de 

instituciones, derechos y garantías coherentes y orientadas hacia un fin último.  
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Esa renuncia de las libertades no es más que una gloriosa estratagema de la naturaleza humana. El 

pueblo se une para ser individuo. De manera que, “el rasgo característico de los colombianos,  

aquel que nos singulariza frente a otras naciones, es el contraste entre una gran racionalidad 

individual y una deficiente, casi inexistente, racionalidad colectiva”4 

La constitución se desprende de tal razonamiento de una manera sorprende y es que detrás de la 

parafernalia de la séptima papeleta, la elección de los constituyentes, la Asamblea y el texto que 

surgió, está un pueblo soberano, legítimo pero sin identidad.  
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