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 Proyecto: “Por el cual se 
reforman algunos artículos 
de la Constitución Política de 
Colombia y se dictan otras 
disposiciones”.

 Número: Acto legislativo No. 
12 de 2004 Senado y 267 de 
2004 Cámara.

 Autores: Piedad Zucardi, 
José Renán Trujillo, Luis 
Alfredo Ramos, Claudia Blum 
de Barberi, Hernán Andrade, 
Luis Guillermo Vélez, Luis 
Eduardo Vives, Oscar Iván 
Zuluaga, Germán Hernández 
y Mauricio Pimiento.

 Ponentes: Comisión I de 
Cámara. Ponencia positiva: 
Roberto Camacho, Eduardo 
Enríquez y Jorge Caballero. 
Ponencia negativa: Telésforo 
Pedraza, Griselda Restrepo y 
Carlos Piedrahita.

 Fecha de presentación: 
Marzo 25 de 2004

 Trámite: Pendiente de 
séptimo debate en la 
Comisión I de la Cámara de 
Representantes.

 Gacetas: 102, 107, 115, 234, 
260, 414 y 478. 

Hoja de vida
del proyecto

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

ObjetivoPROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
PARA LA REELECCIÓN PRESIDENCIAL (II)1

 Al proyecto de acto legislativo que reviviría la re-
elección presidencial en Colombia, solo le faltan  
dos de los ocho debates necesarios para comple-
tar el trámite legislativo y reformar la Constitución.  
Durante la legislatura pasada, la iniciativa culminó 
su primera vuelta y en lo que va corrido del pre-
sente periodo de sesiones legislativas ya superó la 
discusión tanto en la Comisión Primera como en la 
Plenaria del Senado.  

 El proyecto ha sufrido importantes modificaciones 
desde el proyecto original hasta el aprobado en 
sexto debate, especialmente en aspectos relacio-
nados con la modificaión al régimen de garantías; 
la eliminación de las disposiciones referentes al 

presupuesto de rentas y ley de apropiaciones; y 
la eliminación de la inhabilidad que impedía ser 
Presidente a los Ministros del despacho, a los 
Directores de Departamentos Administrativos, a 
los Gobernadores y al Alcalde Mayor de Bogotá,  
que un año antes hubiere ejercido estos cargos.

 Para el debate que se inicia en la Comisión Primera 
de la Cámara de Representantes se presentaron 
dos ponencias, una positiva y una negativa. A pesar 
que la mayoría de los sectores políticos pronostican 
que el proyecto completará su trámite legislativo sin 
inconvenientes, aún quedaría pendiente el examen 
de la Corte Constitucional que entraría a revisar el 
procedimiento surtido en los ocho debates.
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HISTORIA DE 
LA REELECCIÓN
EN COLOMBIA

Constitución Reelección Inmediata Periodo 
presidencial

1821 Si No 4 años

1830 Si No 8 años

1832 Si No 4 años

1843 Si No 4 años

1853 Si No 4 años

1858 Si No 4 años

1863 No - 2 años

1886 Si No* 6 años

  1905 r Si No** 10  años

 1909 r Si No 6 años

 1910 r Si No 4 años

1991 No - 4 años

r: Reforma a la Constitución de 1886

* Se  permitía la reelección inmediata pero el 
presidente que aspirara a ser reelegido no podía 
haber ocupado el cargo dentro de los 18 meses 
anteriores a la nueva elección; es decir, debía 
renunciar a su cargo un año y medio antes de 
las elecciones. 

** Se redujo el periodo de 18 meses a 6 meses. 
Para mayor información consulte: 
www.cervantesvirtual.com/portal/constituciones

FUENTE: Observatorio legislativo
 del Instituto de Ciencia Política

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO
INSTANCIA PONENCIA APROBACIÓN VOTACIÓN

Presentación del 
Proyecto Gaceta No 102 del 26 de marzo de 2004

Comisión I de Senado
(Primer Debate) Gaceta No 115 29 de abril 12 votos a favor

y 3 en contra

Plenaria del Senado
(Segundo debate) Gaceta No 176 14 de mayo 68 votos a favor*

Comisión I de Cámara
(Tercer Debate) Gaceta 234 4 de Junio 18 votos a favor

y 16 en contra

Plenaria de la Cámara
(Cuarto debate) Gaceta 260 17 de Junio 92 votos a favor

y 6 en contra

Se incluye en el Diario Oficial el Decreto 2310 por medio del cual se publica el proyecto
de acto legislativo aprobado en primera vuelta (21 de julio de 2004)

Comisión I de Senado
(Quinto Debate) Gaceta No 414 19  de agosto 13 votos a favor

y 4 en contra

Plenaria del Senado
(Sexto debate) Gaceta No 478 8 de septiembre 67 votos a favor

y 25 en contra

Están pendientes el sexto y séptimo debate (Comisión I y Plenaria de la Cámara).

* Sin información sobre votos en contra
Fuente: Observatorio legislativo del Instituto de Ciencia Política con información

de la Oficina de atención ciudadana del Congreso de la República.
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Fecha de publicación 4 de octubre del 2004

1   Para mayor información ver Boletín No. 13 (junio del 2004) del Observatorio Legistlativo del Instituto de Ciencia Política.
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EVOLUCIÓN DEL PROYECTO DE REELECCIÓN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA TEXTO ORIGINAL DEL PROYECTO DE LEY TEXTO APROBADO EN CUARTO DEBATE TEXTO APROBADO EN SEXTO DEBATE 

ARTÍCULO 127. Los servidores públicos 
no podrán celebrar, por sí o por 
interpuesta persona, o en representación 
de otro, contrato alguno con entidades 
públicas o con personas privadas que 
manejen o administren recursos públicos, 
salvo las excepciones legales.  

ARTÍCULO 1º. Se adiciona la siguiente 
disposición al Artículo 127 de la 
Constitución Política.  

Cuando el Presidente y Vicepresidente de 
la República postulen su candidatura para 
un período presidencial sucesivo, podrán 
participar en actividades de carácter 
político, partidista y electoral. Ejercerán 
dicho derecho durante los ciento veinte 
días anteriores a la elección de Presidente 
y Vicepresidente de la República.   

ARTÍCULO 1º. Modifíca el Artículo 1° del 
texto original y adiciona dos incisos al 
Artículo 127 de la Carta Política.

Cuando el Presidente y Vicepresidente de 
la República presenten  sus candidaturas, 
sólo podrán participar en actividades de 
carácter político, partidista y electoral, 
desde el momento de su inscripción.

A los empleados del Estado que se 
desempeñen en los órganos judicial, 
electoral, de control, y organismos de 
seguridad les está prohibido tomar 
parte en las actividades de los partidos 
y movimientos y en las controversias 
políticas, sin perjuicio de ejercer 
libremente el derecho al sufragio. A los 
miembros de la Fuerza Pública en servicio 
activo se les aplican las limitaciones 
contempladas en el artículo 219 de la 
Constitución. 

Los empleados no contemplados en esta 
prohibición solo podrán participar en 
dichas actividades y controversias en las 
condiciones que señale la ley estatutaria.
Durante la campaña, el Presidente y el 
Vicepresidente de la República no podrán 
utilizar bienes del Estado o recursos del 
tesoro público, distintos a aquellos que 
se ofrezcan en igualdad de condiciones 
a todos los candidatos, en los términos 
que señale la ley estatutaria. Se exceptúan 
los destinados al cumplimiento de las 
funciones propias de sus cargos y a su 
protección personal.

ARTÍCULO 1°. Se adiciona al texto 
aprobado en cuarto debate el siguiente 
párrafo.

En todo caso dicha participación sólo 
podrá darse desde los cuatro (4) meses 
anteriores a la fecha de la primera vuelta 
de la elección presidencial, y se extenderá 
hasta la fecha de la segunda vuelta en caso 
de que la hubiere”. 

ARTÍCULO 197. No podrá ser elegido 
Presidente de la República el ciudadano 
que a cualquier título hubiere ejercido la 
Presidencia. Esta prohibición no cobija al 
Vicepresidente cuando la ha ejercido por 
lo menos tres meses, en forma contínua o 
discontínua, durante el cuatrienio.      

Tampoco podrá ser elegido Presidente 
de la República quien hubiere incurrido 
en alguna de las causales de inhabilidad 
consagradas en los numerales 1, 4 y 7 del 
artíulo 179, ni quienes un año antes de la 
elección haya ejercido cualquiera de los 
siguientes cargos:

Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia, o de la Corte Constitucional, 
Consejero de Estado, Fiscal General de la 
Nación o miembro del Consejo Nacional 
Electoral, o del Consejo Superior de 
la Judicatura, Ministro del Despacho, 
Procurador General de la Nación, Defensor 
del Pueblo, Contralor General de la 
República, Fiscal General de la Nación, 
Registrador Nacional del Estado Civil, 
Director de Departamento Administrativo, 
Gobernador de Departamento o Alcalde 
Mayor de Bogotá”.

ARTÍCULO 2º. Modifica el Artículo 197 de 
la Constitución Política.

ARTICULO 197. El Presidente de la 
República en ejercicio, o quien a cualquier 
título haya ocupado dicho cargo, podrá 
ser elegido hasta por dos periodos, 
consecutivos o no.

Se mantienen las causales de inhabilidad 
establecidas en los numerales 1, 4 y 7 del 
artículo 179.

ARTÍCULO 2º. Modifica el texto del 
Artículo 2° del Proyecto de ley original.

ARTÍCULO 197. Nadie podrá ser reelegido 
para ocupar la Presidencia de la República 
por más de dos periodos.  

Adicionalmente se efectúa el siguiente 
cambio en las causales de inhabilidad.

Se excluyen de la lista a los ministros 
del Despacho, a los Directores de 
Departamentos Administrativos, al 
Gobernador de Departamento y al Alcalde 
Mayor de Bogotá.

Se agregan a la misma el Comandante de 
las Fuerzas Militares y el Director General 
de la Policía.

No hace cambio alguno.

ARTÍCULO 204. Para ser elegido 
Vicepresidente se requieren las mismas 
calidades que para ser Presidente.

El Vicepresidente no podrá ser 
elegido Presidente de la República 
ni Vicepresidente para el periodo 
inmediatamente siguiente.

ARTÍCULO 3º. Modifica el Artículo 204 de 
la Constitución Política.

El Vicepresidente podrá ser elegido como 
tal para el período consecutivo, siempre 
que lo sea en la misma fórmula por la cual 
fue elegido.

El Vicepresidente podrá ser elegido 
Presidente de la República para el período 
consecutivo cuando el Presidente en 
ejercicio no sea candidato a la Presidencia.

No se hacen cambios de fondo al texto 
original, sólo se cambia la redacción de 
uno de los párrafos.        

El Vicepresidente podrá ser reelegido para 
el periodo siguiente si integra la misma 
fórmula del Presidente en ejercicio.

No hace cambio alguno.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA TEXTO ORIGINAL DEL PROYECTO DE LEY TEXTO APROBADO EN CUARTO DEBATE TEXTO APROBADO EN SEXTO DEBATE 

ARTÍCULO 152. Mediante leyes 
estatutarias, el Congreso de la República 
regulará las siguientes materias:

a) Derechos y deberes fundamentales 
de las personas y los procedimientos y 
recursos para su protección;

b) Administración de justicia;

c) Organización y régimen de los partidos 
y movimientos políticos; estatuto de la 
oposición y funciones electorales;

d) Instituciones y mecanismos de 
participación ciudadana;

e) Estados de excepción.

ARTÍCULO 4°. Mediante ley estatutaria, el 
Congreso de la República establecerá un 
sistema que garantice la igualdad electoral 
entre los candidatos a la presidencia de la 
República.

La ley estatutaria reglamentará, entre 
otros, el derecho al uso equitativo de los 
medios de comunicación del Estado, a la 
financiación igualitaria de las campañas 
electorales y el derecho a réplica frente 
a afirmaciones de los funcionarios del 
Gobierno Nacional. 

El Gobierno presentará, dentro de los 
60 días siguientes a la aprobación del 
presente Acto Legislativo, con mensaje de 
urgencia e insistencia, el proyecto de ley 
estatutaria.

Para los efectos de la ley estatutaria a la 
que se refiere este artículo, se reducen a 
la mitad todos los términos del trámite de 
control previo de constitucionalidad que 
hace la Corte Constitucional.

Si la ley estatutaria no entrare en vigencia 
dentro de los seis meses siguientes 
a la promulgación del presente Acto 
legislativo, el Gobierno Nacional expedirá 
un reglamento que regule en forma 
transitoria la materia. 

ARTÍCULO 4°. Modifica el texto original, 
reorganizando la información y añadiendo 
algunas especificaciones.

Se adiciona al Artículo 152 de la 
Constitución Política un literal f) y un 
parágrafo transitorio.

f) Un sistema que garantice la igualdad 
electoral entre los candidatos a la 
Presidencia de la República.

Parágrafo Transitorio: El Gobierno 
Nacional presentará, antes del 1º de Marzo 
de 2005, un proyecto de ley estatutaria 
que desarrolle el literal f) del artículo 152 
de la Constitución y regule además, las 
siguientes materias:

Garantías a la oposición, participación 
en política de servidores públicos, 
derecho al acceso equitativo a los medios 
de comunicación social del Estado, 
financiación de campañas presidenciales y 
derecho de réplica.

El proyecto será presentado con mensaje 
de urgencia y podrá ser objeto de 
mensajes de insistencia si fuere necesario.

El Congreso de la República expedirá la 
Ley estatutaria antes del 20 de junio de 
2005. Se reducen a la mitad los términos 
para la revisión previa de exequibilidad del 
proyecto de Ley estatutaria, por parte de la 
Corte Constitucional.

Si el Congreso no expidiere la ley en el 
término señalado o el proyecto fuere 
declarado inexequible por la Corte 
Constitucional, el Consejo de Estado, en 
un plazo de dos (2) meses reglamentará 
transitoriamente la materia.

El control de constitucionalidad del 
acto expedido de conformidad con el 
inciso anterior estará a cargo de la Corte 
Constitucional, siguiendo el trámite de 
control posterior establecido en el numeral 
del artículo 241 de la Constitución.

ARTÍCULO 4. Modifica el parágrafo f), así 
como la enumeración de materias sobre 
las que tratará el Parágrafo transitorio.

f) Igualdad electoral entre los candidatos 
a la Presidencia que reúnan los requisitos 
que determine la Ley.

Garantías a la oposición, participación 
en política de servidores públicos, 
derecho al acceso equitativo a los 
medios de comunicación que hagan 
uso del espectro electromagnético, 
financiación preponderantemente estatal 
de campañas presidenciales y derecho 
de réplica en condiciones de equidad 
cuando el Presidente de la República sea 
candidato, y normas sobre inhabilidades 
para candidatos a la presidencia de la 
República.

El resto se mantiene tal como fue 
aprobado en cuarto debate.

ARTÍCULO 346. El Gobierno formulará 
anualmente el Presupuesto de Rentas 
y Ley de Apropiaciones que deberá 
corresponder al Plan Nacional de 
Desarrollo y lo presentará al Congreso, 
dentro de los primeros diez días de cada 
legislatura.

En la ley de Apropiaciones no podrá 
incluirse partida alguna que no 
corresponda a un crédito judicialmente 
reconocido, o a un gasto decretado 
conforme a la ley anterior, a uno 
propuesto por el Gobienro para atender 
debidamente el funcionamiento de las 
ramas del poder público, o al servicio de la 
deuda, o destinado a dar cumplimiento al 
Plan Nacional de Desarrollo

ARTÍCULO 347. El proyecto de ley 
de apropiaciones deberá contener la 
totalidad de los gastos que el Estado 
pretenda realizar durante la vigencia 
fiscal respectiva. Si los ingresos 
legalmente autorizados no fueren 
suficientes para atender los gastos 
proyectados, el Gobierno propondrá, por 
separado, ante las mismas comisiones 
que estudian el proyecto de ley del 
presupuesto, la creación de nuevas 
rentas o la modificación de las existentes 
para financiar el monto de gastos 
contemplados.

No se mencionó el tema

ARTÍCULO 5°.  Los gastos de inversión 
incluidos en el Proyecto de Presupuesto 
presentado al Congreso por el Gobierno 
Nacional recogerán el resultado de 
Audiencias Públicas convocadas por los 
Gobiernos Nacional, Departamentales y 
del Distrito Capital, y del análisis hecho 
por el Congreso y las Bancadas de cada 
departamento y Bogotá. El Presupuesto 
no incluirá partidas globales, excepto las 
necesarias para atender emergencia y 
desastres y las demás que determine la 
Ley Orgánica de Presupuesto.

La Ley Orgánica de Presupuesto 
reglamentará lo relativo a las Audiencias 
dispuesto en este artículo que se aplicará 
ingualmente a la elaboración y aprobación 
del presupuesto en las entidades 
territoriales.

El Artículo quinto del texto aprobado en 
cuarto debate fue eliminado y no se hace 
mención alguna al tema.

FUENTE: Observatorio Legislativo del Instituto de Ciencia Política
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Daniel Zovatto*

La reelección viene cobrando fuerza nue-
vamente en América Latina. Vedada en 
Republica Dominicana bajo su modalidad 
consecutiva en 1994, fue reimplantada por el 
Congreso a fines de 2002. Prohibida en Costa 
Rica desde 1969, fue reinstalada vía judicial 
por la sala Constitucional en el año 2003. 
Finalmente, el tema se instaló en el centro de la 
agenda política colombiana desde el año 2003, 
cuando el Presidente Uribe intentó levantar la 
prohibición que actualmente existe en materia 
de reelección. Y si bien es cierto que fracasó 
en aquella oportunidad, actualmente aprove-
cha su elevada popularidad (superior al 70%) 
para continuar impulsando la reforma. 

La legislación latinoamericana vigente es 
claramente favorable a la reelección: mas 
de dos terceras partes de los países de la 
región (13 de 18)  la permiten. Sin embargo, 
la normativa ofrece variaciones importantes. 
Mientras en cinco países (Argentina, Brasil, 
Perú, Venezuela y Republica Dominicana) la 
reelección consecutiva está permitida, en 
los otro ocho  (Bolivia, Costa Rica, Chile, 
Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Panamá y 
Uruguay) sólo es posible transcurrido al me-
nos un mandato presidencial. En las cinco 
naciones restantes (Colombia, Guatemala, 
Honduras, México y Paraguay) la reelección 
está totalmente vedada y solo en uno de 
ellos (Colombia) se debate actualmente  la 
posibilidad de reimplantarla. 

La tendencia regional de las reformas 
durante los últimos 25 años, es también 
claramente favorable a la reelección. De diez 
países que modificaron su normativa sobre 
el tema, siete lo hicieron a favor y solo tres 
en contra. Argentina, Brasil, Perú, Republica 
Dominicana y Venezuela  pasaron de la re-
elección alterna a la inmediata; Ecuador pasó 
de la prohibición total a permitirla después 
de un mandato presidencial. En Costa Rica, 
la decisión de la Sala Constitucional reim-
plantó la reelección de manera alterna. Por el 
contrario, en tres países donde la reelección 
inmediata estaba permitida hoy esa posibi-
lidad no existe: en Paraguay está prohibida 
en todo momento; en Nicaragua solo se 
admite después de transcurrido un periodo; 
Colombia, por su parte, pasó de permitir la 
reelección alterna a la prohibición total. 

Resumiendo, siete de las diez modificaciones 
favorecieron la reelección presidencial (inmedi-

Reelección: una mirada comparada 
ata en cinco países y alterna en dos), mientras 
que otras tres reformas la prohibieron  (por com-
pleto en dos casos y en lo inmediato en uno). 

Cabe señalar que la totalidad de las últi-
mas reformas en favor de la reelección, 
especialmente bajo su modalidad consecu-
tiva, tuvieron nombre y apellidos: Menem 
en Argentina, Cardoso en Brasil, Fujimori 
en Perú, Chávez en Venezuela, Mejía en 
Republica Dominicana y Arias en Costa 
Rica. Salvo en este último caso, en todos 
los demás las reformas se llevaron a cabo 
durante la presidencia del mandatario que 
buscaba su reelección inmediata, y que de 
hecho la logró en los cuatro primeros países. 
Solo Mejía, fracasó en su intento. 

Por otra parte, la experiencia comparada 
latinoamericana del último cuarto de siglo of-
rece interpretaciones para todos los gustos. 
En siete de los trece países que permiten la 
reelección inmediata o alterna (Argentina, 
Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, República 
Dominicana y Venezuela), la medida se ha 
ejercido en alguna ocasión. Venezuela es el 
único país en el que dos presidentes tuvieron 
un segundo mandato (Carlos Andrés Pérez y 
Rafael Caldera). En otros dos –El Salvador y 
Chile– la reelección es permitida pero ningún 
ex presidente la ha usado. En Panamá, el 
ex presidente Balladares intentó aprobar 
durante su mandato, vía referéndum, una 
reforma para pasar de la reelección alterna 
a la consecutiva, pero no lo consiguió. Por 
su parte, el ex presidente Endara, que 
gobernó Panamá a inicios de los años no-
venta,  buscó su reelección (alterna) en las 
pasadas elecciones de mayo de 2004 pero 
fracasó. Por último cabe señalar los casos 
de Nicaragua y Ecuador en donde, pese a 
los intentos de varios ex mandatarios –Daniel 
Ortega en el primer caso; Borja, Febres 
Cordero y Hurtado, en el segundo–, ninguno 
la ha conseguido hasta la fecha. 

Desde el punto de vista de su conveniencia 
o perjuicio, existe un debate interminable 
que a menudo adolece de confusiones im-
portantes (no se diferencia entre sistemas 
presidenciales y parlamentarios), o en el 
que se hace caso omiso de las diferencias 
de cultura política (entre el presidencialismo 
norteamericano y los latinoamericanos), las 
cuales juegan un papel crucial en el tema.

Los críticos argumentan que la reelección 
expone al sistema político al riesgo de 

una “dictadura democrática” y refuerza la 
tendencia hacia el liderazgo personalista y 
hegemónico inherente al presidencialismo. 
Agregan además que los segundos man-
datos son por lo general de mala calidad. 
Desde 1978 a la fecha, siete experiencias 
parecen confirmar los argumentos acerca de 
estos peligros y defectos: la de Stroessner 
en Paraguay, la de Balaguer en República 
Dominicana, la de Fujimori en Perú, la de 
Menem en Argentina, los mediocres segun-
dos gobiernos de Carlos Andrés Pérez y de 
Rafael Caldera, y finalmente la renuncia an-
ticipada de Gonzalo Sánchez de Lozada en 
Bolivia durante su segundo mandato.

Los defensores de la reelección, por el con-
trario, sostienen que ésta permite aplicar un 
enfoque más “democrático”, en la medida 
en que posibilita a la ciudadanía elegir con 
mayor libertad a su presidente y  respon-
sabilizarlo por su desempeño, premiando o 
castigando según sea el caso. Si bien son 
únicos en América Latina durante los últimos 
25 años, los ejemplos de Cardoso en Brasil 
(inmediata) y de Sanguinetti en Uruguay  (al-
terna), constituyen experiencias positivas de 
ambas modalidades de reelección, si bien en 
ambos casos el primer mandato fue más exi-
toso que el segundo. Está por verse aún la 
suerte que correrá el gobierno reelecto (bajo 
la modalidad alterna) de Leonel Fernández 
en la Republica Dominicana, quien acaba de 
iniciar su mandato.

Como puede verse, existen argumentos, 
legislación, reformas y experiencias para 
todos los gustos. A diferencia de lo que al-
gunos opinan, la reelección es una cuestión 
compleja y altamente controversial, que no 
se presta a una lectura simple ni univoca. 

*Daniel Zovatto es Director Regional para América 
Latina de IDEA (Institute for Democracy and Electoral 
Assistance).

El texto anterior es un extracto 
del artículo “Reelección, una 
mirada comparada” que fue 
contribución de Daniel Zovatto 
al Observatorio Legislativo del 
Instituto de Ciencia Política. Vea 
el artículo completo en www.obs
ervatoriolegislativo.com


