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Hoja de vida 
del proyecto

Contexto
En el Instituto de Ciencia Política se consi-
dera que la efectiva participación ciudadana 
tiene como requisito esencial el acceso a una 
información adecuada y oportuna. Por este 
motivo, el Observatorio Legislativo busca: 
i) brindar información oportuna acerca del 
trámite de los principales proyectos que se 
discuten en el Congreso; ii) generar espacios 
donde diversos sectores puedan debatir y 
reflexionar sobre el contenido de los proyec-
tos, y iii) contribuir con el debate generando 
propuestas que desde la sociedad civil enri-
quezcan los proyectos.

Objetivo

Para mayor información:

www.observatoriolegislativo.com

REFORMA CONSTITUCIONAL PARA
ADOPTAR EL SISTEMA SEMIPRESIDENCIAL

 Desde hace unos veinte años, un grupo de 
académicos liderados por Juan J. Linz y 
Arturo Valenzuela han venido planteando 
que uno de los problemas para que se pro-
duzca una efectiva consolidación de la de-
mocracia en América Latina es la existen-
cia de los sistemas presidenciales como 
formas de gobiernos predominantes en la 
región.

 En ese sentido, algunos de los argumentos 
que son expuestos de forma recurrente 
para explicar las desventajas del presi-
dencialismo son las siguientes: a) Este 
produce problemas de gobernabilidad 
al existir una “legitimidad dual”. Tanto el 
presidente como el Congreso son elegidos 
popularmente y por ende los regímenes 
son proclives a los enfrentamientos entre 
poderes y a la parálisis de la acción gu-
bernamental. b) No se generan incentivos 
para que exista una cooperación efectiva 
entre los legisladores y el gobierno. Más 
aún, incluso son frecuentes los casos 
en que los miembros del partido al que 
pertenece el presidente no colaboran con 
este. c) Los partidos pierden importancia 
y la política tiende a personalizarse. d) Las 
elecciones se vuelven un juego de “suma 
cero”, pues el que gana la presidencia, 
gana todo. e) La inflexibilidad propia del 
presidencialismo lleva a que no se cuente 
con mecanismos para enfrentar institucio-
nalmente las crisis. Por esto, lo que en 
principio debería ser una crisis de gobierno 
termina siendo una crisis de régimen. 

 En Colombia, a partir de las columnas 
del ex presidente Alfonso López, quien 
ha señalado que “el régimen presidencial 
colombiano está asfixiando al país”, el de-

bate ha venido tomando fuerza en la aca-
demia, los medios de comunicación y, por 
supuesto, el Congreso de la República.      

 Es así como con el Acto Legislativo No. 
11 de 2004 se pretende instaurar en 
Colombia un sistema semipresidencial, al 
estilo francés, en virtud del cual se separan 
las funciones de Jefe de Estado y Jefe de 
Gobierno. Las del Jefe de Estado estarían 
en cabeza del Presidente de la República, 
elegido popularmente, y quien tendría 
a su cargo el manejo de las relaciones 
exteriores y de la fuerza pública; las del 
Jefe de Gobierno serían ejercidas por el 
Primer Ministro, elegido por el Presidente 
a propuesta del Congreso, con respon-
sabilidades sobre el gobierno y la admin-
istración pública.
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La propuesta semipresidencial
1. Nueva

 configuración 
 del gobierno

 El Presidente de la República es el Jefe 
de Estado. No podrá ser elegido Presidente 
de la República el Primer Ministro ni los ci-
udadanos que un año antes de la elección 
hayan ejercido cargos tales como mag-
istrado de las altas cortes, del Consejo 
Nacional Electoral, ministro, procurador 
general, defensor del pueblo, contralor 
general, fiscal general, registrador general, 
director de Departamento Administrativo, 
gobernador o alcalde mayor de Bogotá, 
además de las inhabilidades e incompati-
bilidades que menciona el artículo 197 de 
la actual Constitución Política.

 El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno 
y suprema autoridad administrativa. Para 
ser Primer Ministro se requieren las mis-
mas calidades que para ser Presidente y 
está sujeto al mismo régimen de inhabili-
dades e incompatibilidades.

 El gobierno nacional está formado por 
el Primer Ministro, los ministros del des-
pacho y los directores de departamentos 
administrativos.  Los ministros y directores 
de departamentos administrativos son los 
jefes de la administración en su respectiva 
dependencia y bajo la dirección del Primer 
Ministro, les corresponde formular las 
políticas atinentes a su despacho, dirigir la 
actividad administrativa y ejecutar la ley.

 El Consejo de Ministros está integrado 
por el Primer Ministro, quien lo presidirá, y 
los ministros del despacho.

 Las gobernaciones y las alcaldías, así 
como las superintendencias, los estableci-
mientos públicos y las empresas industria-
les o comerciales del Estado forman parte 
de la rama ejecutiva.

 El Presidente de la República y el 
Congreso seguirán siendo elegidos por un 
período de cuatro años.

 Ningún acto del Presidente, excepto el 
del nombramiento y remoción del Primer 
Ministro,  tiene valor mientras no sea su-
scrito y comunicado por el Primer Ministro.  
Además, ningún acto del Primer Ministro, 
excepto el de nombramiento y remoción 
de los ministros y directores de depar-
tamentos administrativos, tendrá valor 
mientras no sea suscrito y comunicado 
por el ministro del ramo respectivo o por el 
director del departamento administrativo 
correspondiente.

2. Funciones del Jefe   
 de Estado y del 
 Jefe de Gobierno

Hay una distribución de funciones entre el 
Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno:

Jefe de Estado (Presidente de la República) Jefe de Gobierno (Primer Ministro)

 Nombrar al Primer Ministro a propuesta del 
Congreso y aceptar su  renuncia.

 Declarar la disolución del Congreso y convocar a 
elecciones anticipadas.

 Dirigir las relaciones internacionales.

 Dirigir la fuerza pública como Comandante  Supremo 
de las Fuerzas Armadas de la República.

 Declarar la guerra con permiso del Senado o sin él, y 
dirigir sus operaciones.

 Convenir y ratificar los tratados de paz dando cuenta 
inmediata al Congreso.

 Conferir grados a los miembros de la fuerza pública.

 Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el 
territorio de la República.

 Conceder permiso a los empleados públicos que lo 
soliciten, para aceptar cargos de gobiernos extranjeros.

 Nombrar y separar libremente a los ministros del despacho y 
a los directores de  departamentos administrativos.

 Ejercer la potestad reglamentaria.

 Sancionar las leyes u objetarlas por motivos de 
inconstitucionalidad o inconveniencia.

 Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por su estricto 
cumplimiento.

 Presentar al Congreso, al iniciarse cada legislatura, un 
informe sobre los actos de la administración. La desaprobación 
del informe por parte del Senado genera la dimisión del Primer 
Ministro y su gabinete.

 Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los 
establecimientos públicos nacionales

 Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que 
demande la administración central.

 Suprimir o fusionar entidades u organismos administrativos 
nacionales.

 Modificar la estructura de los ministerios, departamentos 
administrativos y demás entidades u organismos 
administrativos nacionales.

 Distribuir los negocios según su naturaleza, entre ministerios, 
departamentos administrativos y establecimientos públicos.

 Velar por la estricta recaudación y administración de las 
rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo 
con las leyes.

 Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme 
a la ley. 

 Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los 
servicios públicos. 

 Celebrar los contratos que le correspondan con sujeción a la 
Constitución y la ley. 

 Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las personas 
que realicen actividades financiera, bursátil y aseguradora.

 Organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y 
arreglar su servicio; modificar las disposiciones concernientes 
al régimen de aduanas y el comercio exterior.

 Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de 
utilidad común.

 Conceder patente de privilegio temporal a los autores de 
invenciones o perfeccionamientos útiles.

 Expedir cartas de naturalización.

 Delegar funciones administrativas a los gobernadores, 
ministros, directores de departamentos, administrativos, 
representantes legales de entidades descentralizadas, 
superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado.
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3. Funciones
 del  Consejo 
 de Ministros

 Proponer los proyectos de leyes estatu-
tarias y orgánicas y los proyectos de ley 
que tengan que ver con el plan nacional de 
desarrollo y de inversiones públicas, la di-
visión general del territorio, el revestimiento 
de facultades extraordinarias al Presidente 
y  casos de amnistías o indultos generales 
por delitos políticos.

 Decidir sobre la procedencia de la de-
claración de los estados de excepción y 
sobre los decretos legislativos que dicte 
el Presidente en uso de las atribuciones 
especiales que estos le confieren. 

 Dictaminar sobre la disolución del Congreso. 

 Conceptuar sobre las consultas que se 
harán al pueblo para tomar decisiones de 
trascendencia nacional.

4. Del Vicepresidente
El proyecto de Acto Legislativo No. 11 
confirma el artículo 202 de la Constitución 
Política.  El vicepresidente tendrá el mismo 
período del Presidente y lo reemplazará en 
sus faltas temporales o absolutas, aun en 
el caso de que éstas se presenten antes 
de su posesión. No obstante, elimina la 
disposición que tiene el Presidente de 
designarlo en cualquier cargo de la rama 
ejecutiva. El vicepresidente podrá asumir 
funciones de Ministro Delegatario.

Cuando el vicepresidente entre a ejercer 
la Presidencia por falta absoluta del 
Presidente, el Congreso se reunirá por 
derecho propio, dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha en que se produjo la 
falta absoluta, para elegir al nuevo vice-
presidente por el resto del período.

5. Nuevas facultades
 del Congreso

 Citar y requerir al Primer Ministro para 
que concurra a las sesiones.  En caso de 
que el Primer Ministro no concurra sin ex-
cusa aceptada por la respectiva Cámara, 
ésta podrá proponer moción de censura. 
El Primer Ministro deberá ser oído en la 
sesión para la cual fue citado, sin perjuicio 
de que el debate continúe en sesiones 
posteriores por decisión de la respectiva 
Cámara. La citación al Primer Ministro de-
berá ser suscrita por lo menos por diez por 

ciento de los senadores o representantes a 
la Cámara.

 Proponer moción de censura respecto del 
Primer Ministro o los ministros por asuntos 
relacionados con funciones propias del car-
go o con la gestión y resultados del plan de 
desarrollo, tanto en lo referente a las políti-
cas como a los proyectos de inversión. La 
proposición de moción de censura contra 
el Primer Ministro deberán proponerla por 
lo menos veinte por ciento de los miembros 
que componen la respectiva Cámara, y la 
décima parte en el caso de los ministros.  
Una vez aprobada la moción de censura 
respecto del Primer Ministro, éste deberá 
dimitir con todo el gabinete. Si es aprobada 
respecto de uno o varios ministros, éstos 
quedarán separados de sus cargos.

 Aprobar o improbar los contratos o con-
venios que, por razones de evidente nece-
sidad nacional, hubiere celebrado el Primer 
Ministro con particulares, compañías o 
entidades públicas.

 Aprobar o improbar los tratados que el 
Presidente celebre con otros Estados o con 
entidades de derecho internacional.

 El Senado aprobará o improbará los as-
censos militares que confiera el Presidente, 
concederá licencia al Presidente y al Primer 
Ministro para separarse temporalmente de 
sus cargos, autorizará al Presidente para 
declarar la guerra a otra nación, conocerá 
de las acusaciones que formule la Cámara 
de Representantes contra el Primer 
Ministro y ratificará el nombramiento de los 
embajadores.

 La Cámara de  Representantes tendrá 
como atribuciones especiales acusar al  
Primer Ministro ante el Senado, cuando 
hubiere causas constitucionales.

6. Los proyectos
 de ley

 Será el Primer Ministro, y no el Presidente como 
lo consagra el artículo 163 de la Constitución 
Política, quien  podrá solicitar trámite de urgencia 
para cualquier proyecto de ley.  

 Cuando el gobierno no devuelve un 
proyecto con objeciones dentro de los 
plazos que dispone el artículo 166 de la 
Constitución Política, el Primer Ministro 
deberá sancionarlo y promulgarlo.

 El proyecto de ley objetado total o par-
cialmente por el gobierno volverá a las 
Cámaras a segundo debate. El Primer 
Ministro sancionará, sin poder presentar 

objeciones, el proyecto que, reconsidera-
do, fuere aprobado por la mitad más uno 
de los miembros de una y otra Cámaras.  

 Cualquier fallo de la Corte Constitucional 
sobre la exequibilidad de un proyecto de 
ley, obliga al Primer Ministro a sancionarlo.

7. La disolución 
 del Congreso

Declarada la disolución del Congreso, la 
organización electoral convocará a eleccio-
nes no menos de treinta días antes ni más 
de sesenta días después de la disolución. 
La organización electoral deberá declarar 
la elección de los congresistas dentro de 
los quince días siguientes a los comicios. 
El Congreso así elegido se reunirá por 
derecho propio el martes siguiente a la 
declaración de la elección. Si esta fecha 
no coincidiere con el período ordinario de 
sesiones, el Congreso se reunirá, por dere-
cho propio, por quince días, para todos los 
fines constitucionales y legales.

8. Los estados 
 de excepción

 El proyecto de Acto Legislativo No. 11 
dispone que para la declaración de los 
Estados de Excepción como el Estado de 
Guerra de Exterior, el Estado de Conmoción 
Interior, y el Estado de Emergencia, el 
Presidente deberá contar con el previo dic-
tamen del Consejo de Ministros y la firma 
del Primer Ministro.  

 El Presidente, el Primer Ministro y los min-
istros serán responsables cuando declaren 
los estados de excepción o dictaminen 
favorablemente acerca de ellos, sin haber 
ocurrido los casos de guerra exterior o de 
conmoción interior, y lo serán también, al 
igual que los demás funcionarios, por cu-
alquier abuso que hubieren cometido en el 
ejercicio de las facultades que otorgan los 
estados de excepción.

 Los decretos legislativos llevarán la firma 
del Presidente, del Primer Ministro y de los 
ministros del ramo, y solamente podrán 
referirse a materias que tengan relación 
directa y específica con la situación que 
hubiere determinado la declaratoria del 
estado de excepción.  

 Los decretos con fuerza de ley que 
provengan del estado de emergencia de-
berán tener la firma del Primer Ministro y de 
los ministros del ramo.
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 Consejo de Ministros. Cuerpo formado 
por el Primer Ministro y los Ministros del 
despacho.  Éstos últimos son los jefes 
de la administración en su respectiva 
dependencia y les corresponde formular las 
políticas atenientes a su despacho, dirigir la 
actividad administrativa y ejecutar la ley.

 Disolución de Congreso. Medida por la 
que se decide la desintegración de los 
cuerpos legislativos. La desintegración 
puede comprender ambas Cámaras o sólo 
una según lo establezca la Constitución y 
lo decida el ejecutivo.  La disolución es una 
facultad del Jefe de Estado en consulta 
con el Jefe de Gobierno en las formas de 
gobierno parlamentarias.

 Elecciones anticipadas. Son la 
consecuencia de una disolución del 
Congreso. Según el proyecto de Acto 
Legislativo No. 11,  en este caso, declarada 
la disolución, la organización electoral 
convocará a elecciones no menos de 
treinta días antes ni más de sesenta días 
después de la disolución. La organización 
electoral deberá declarar la elección de 
los congresistas dentro de los quince días 
siguientes a los comicios. 

 Estado de excepción.  Situación de  
emergencia que enfrenta un Estado 
con motivo de una crisis, en que las 
circunstancias exigen que se altere el 
orden contenido en la Constitución, con el 
fin de que se pueda afrontar la situación 
imprevista con medidas de urgencia, 
sin que se tengan que sufrir los trámites 
ordinarios de tiempos normales.

 Jefe de Estado. Es el más alto nivel 
jerárquico dentro de la organización 
jurídico-política de un Estado, puede ser 
un monarca o un presidente y encarna 
y representa la Nación.  El alcance y 
contenido de sus funciones varía según 
el sistema parlamentario de que se trate, 
pero generalmente se encarga de las 
relaciones internacionales, de designar al 
jefe de gobierno, dirigir la fuerza pública 
y declarar la disolución del Congreso.  
Puede ser elegido de manera indirecta por 
el Parlamento mismo, por una asamblea 

CLASIFICACIÓN SIMPLIFICADA DE LAS DEMOCRACIAS OCCIDENTALES (REGÍMENES Y SISTEMAS)

Régimen

Parlamentario Semipresidencial Presidencial

Gubernamentalista

España, Grecia, 
Luxemburgo,
Noruega, RFA,
Reino Unido,
Suecia

Austria, Irlanda
Islandia, Portugal.

Presidencialista Francia Estados Unidos,
 América Latina.

Parlamentarista
Bélgica, Dinamarca,
Polonia, Italia, Países 
Bajos.

Arturo Valenzuela:
“En América Latina el sistema presi-
dencial ha fracasado”

Hay un tema que usted ha traba-
jado recurrentemente, que es el 
presidencialismo. Usted ha sido 
bastante crítico con los regímenes 
presidenciales. ¿Cómo ve la situ-
ación hoy en día desde la perspec-
tiva de la gobernabilidad?

Bueno, yo soy un firme partidario del 
sistema parlamentario para América 
Latina y creo que el sistema presi-
dencial en general ha fracasado; ha 
fracasado porque la mayoría de los 
países cuentan hoy con sistemas 
multipartidistas, o poseen sistemas 
bipartidistas fragmentados, y en 
ese contexto los presidentes no 
tienen mayorías parlamentarias. Y 
al no tener mayorías parlamentarias 
se crea un enfrentamiento entre dos 
instituciones que poseen la legit-
imidad popular: el presidente elegido 
mayoritariamente, o sea, elegido por 
la población, y el Parlamento, tam-
bién elegido por la población, con 
el que tiene que colegislar; pero muy 
a menudo se presentan impasses y 
dificultades entre las dos institucio-
nes y sobre esas dificultades se crea 
una lógica perversa en la que a los 
parlamentarios hasta cierto punto les 
conviene más que fracase la gestión, 
a que salga adelante, y eso ocurre 
curiosamente no sólo con el partido 
opositor o partidos opositores, sino 
a veces también con el partido del 
presidente, pues en ocasiones el 
Parlamento cuenta con dirigentes 
políticos de las facciones del partido 
del presidente que no llegaron a la 
presidencia. O sea, los opositores 
del presidente del propio partido 
están ahora en el Parlamento. Como 
el presidente en general no se puede 
reelegir, y si se reelige, se reelige 
solamente una vez, las ambiciones 
de los dirigentes de su propio partido 
llevan a que estos, a menudo, no se 
encuentran dispuestos a colaborar 
con el presidente. Uno tiene la sen-
sación de que esa es una situación 
común. Por ejemplo, en  Venezuela, 
donde hasta cierto punto los que 
llevaron al enjuiciamiento de Carlos 
Andrés Pérez fueron gente de su 
propio partido, Acción Democrática. 
Y también por ejemplo en el caso de 
la caída de De la Rúa en Argentina, 
en que el desencanto de sus pro-
pios partidarios en el Parlamento 
contribuyó a una situación en la que 
el presidente ya no podía gobernar; 
entonces ese es el drama del presi-
dencialismo, que no hay incentivos 
para la cooperación, esto quisiera 
subrayarlo, no hay incentivos para 
la cooperación; curiosamente, los in-
centivos son para el enfrentamiento: 
entre el presidente y los partidos 
políticos, pero incluso a veces tam-
bién entre los mismos partidarios. 
Entonces, ¿qué pasa? El presidente 
trata entonces de gobernar por de-
creto o trata de gobernar apelando 
directamente al pueblo y a veces le 
resulta, si es enormemente popular. 
Pero si empieza a perder popu-
laridad, corre el riesgo de llegar a una 
parálisis política.   

 (Extracto de una entrevista conce-
dida para la revista Perspectiva No. 
4, editada por el Instituto de Ciencia 
Política)

especial o por sufragio directo cuando el 
cargo o es hereditario.

 Jefe de Gobierno. Persona que tiene 
a su cargo las funciones ejecutivas y 
administrativas de un Estado. Tiene a su 
cargo la conformación del equipo ministerial y 
en relación con el Parlamento, le corresponde 
llevar la vocería oficial del gobierno.  
Además coordina la acción administrativa 
de los diversos ministerios.  En las formas 
parlamentarias el Jefe de Gobierno es el 
Primer ministro, también llamado Presidente 
del gobierno o Canciller.  En las formas no 
parlamentarias el Jefe de  Gobierno y el Jefe 
de Estado son as misma persona. 

 Primer Ministro. Es dentro de los sistemas 
parlamentarios el Jefe de Gobierno.  Su 
nombramiento proviene del Jefe de Estado 
sea monarca o Presidente de la República 
con anuencia de la mayoría parlamentaria.  

 Ministro Delegatario. Funcionario encargado 
de algunas funciones presidenciales que no 
pueden ejercerse desde el exterior, como por 
ejemplo firmar algunos decretos pendientes o 
atender asuntos del despacho. Este Ministro 
Delegatario con funciones presidenciales no 
es temporalmente presidente, sino ministro 
encargado de ciertas tareas mientras el 
presidente ejerce desde el exterior2.   

 Moción de censura. Iniciativa de hostilidad 
hacia los dirigentes o el gobierno, 
presentada en el Parlamento por cierto 
número de legisladores con el propósito 
de que el organismo acuerde un voto de 
no confianza y se fuerce así la dimisión del 
gobierno.  En Colombia el Congreso puede 
proponer moción de censura respecto de 
los ministros por asuntos relacionados con 
funciones propias de su cargo y si hubiere 
lugar a ella podrá proponerla por lo menos 
la décima parte de los miembros de la 
respectiva cámara.

1 Tomado del Diccionario de Ciencia Política.  Serra Rojas, Andrés, 
Universidad Nacional Autónoma de México,  1997 y Naranjo Mesa, 
Vladimiro.  Teoría Constitucional e Instituciones Políticas.  Séptima Edición 
Ed. Temis 1997.

2 ABC de las elecciones.  Vote bien. com., elecciones 2002.

Fuente: Duhamel, Olivier; Espinosa, Manuel José. Las Democracias. Entre el derecho Constitucional y la política. Tercer Mundo - Universidad de los Andes 1997

Se le llama régimen al conjunto de reglas constitucionales. 
Los criterios que permiten distinguir varios tipos de regímenes 
se fundan en las reglas relativas a la atribución y a la revocación 
de los poderes. El régimen parlamentario se define por la 
responsabilidad del gobierno ante el Parlamento; el régimen 
presidencial por la irrevocabilidad de los poderes surgidos de una 
doble elección; el régimen semipresidencial por la doble elección y 
la revocabilidad de los poderes. 

 Se llama sistema al ejercicio del poder que resulta de la práctica 
institucional dominante. En un sistema gubernamentalista gobierna 
una mayoría estable bajo el mando de un primer ministro, en un 
sistema presidencialista, el gobierno estable se realiza bajo la égida 
del presidente elegido por el pueblo, en un sistema parlamentarista, 
el gobierno inestable proviene de una coalición no designada por 
los electores y que no está provista de un líder incontestable. 
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