
 

CIUDADANIA 1 

Junio 19 de 1886. 

Las ideas de este proyecto a nadie personalmente pertene-
cen; a nadie tampoco van rotuladas. Sin nosotros, y a pesar 
de nosotros, siempre el país se hubiera dado las instituciones 
que necesita; porque las evoluciones políticas tienen su lógi-
ca, y un fin, que forzosamente ha de cumplirse. 

La comisión ha procurado en el proyecto interpretar el 
pensamiento de la nación. Si el honorable señor Samper cree 
que en esta interpretación ha habido algún error o inconsecuencia, 
no solamente tiene el derecho sino el deber de decirlo, sin que 
por esto se de por agraviado ninguno de los miembros de la 
comisión. Pero cualquiera de ellos tiene a su vez derecho a 
impugnar lo que en las mociones del honorable señor Samper le 
parezca inconveniente. Los incidentes personales en este 
debate no importan nada; están subordinados al interés de que 
esta constitución corresponda a las necesidades del país y sea 
título honrosísimo para la gran comunidad nacionalista. Aquí las 
personalidades desaparecen, y no somos más que circunstancias. 

Trataré la cuestión de método, que es la que se ha planteado, 
reservándome hablar más tarde en el fondo del asunto. 

El proyecto de constitución obedece a un plan bien combinado, 
los artículos ocupan el lugar que les corresponde y están unos 
con otros relacionados. Las reconsideraciones fre- 

1 Constitución, artículo 18. 
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cuentes son peligrosas, porque una de ellas podría zafar la 
clave de un arco. 

Cualesquiera que sean las opiniones que hayan de preva-
lecer aquí en materia electoral, el artículo 15 2 que ahora se 
reconsidera debe quedar intacto. Sobre él, como sobre una 
base amplia, puede levantarse cualquier sistema electoral 
razonable. 

E l artículo 15 define la calidad del ciudadano. Y qué 
es la ciudadanía? E l artículo 18 3 lo explica. Es la suma de 
condiciones más indispensables, aquellas que dan el grado 
mínimo de capacidad para ejercer derechos políticos. Son 
la condición sine qua non, sobre la cual descansa la larga 
escala de las funciones públicas. E l artículo 18 dice que la 
ciudadanía es condición previa indispensable  . . .  La palabra 
previa lo explica todo. 

Los derechos políticos pueden dividirse en dos grandes 
ramas: el derecho a elegir, y el derecho a ser elegido. Es natural 
que la ciudadanía, como grado mínimo de capacidad política, 
coincida por lo menos con alguna siquiera, con la más ínfima 
de las funciones electorales. Si el constituyente establece una 
gradación de funciones electorales que principie, por 
ejemplo, con la elección de concejeros municipales, o de 
electores, con esta primera función debe coincidir pre-
cisamente el derecho que confiere la ciudadanía. Pero de 
ahí para adelante pueden establecerse diversos requisitos 
adicionales para las funciones electorales más elevadas. 

Lo propio sucede si partiendo de la base de la ciudada-
nía, dejamos a un lado la rama del derecho electoral, y 

2 [“Son ciudadanos los colombianos varones mayores de veintiún años 
que ejerzan profesión, arte u oficio, o tengan ocupación lícita u otro medio 
legítimo y conocido de subsistencia”. Constitución política de Colombia (pro-
yecto), título u, artículo 15]. 

3 [“La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa indispen-
sable para ejercer fundones electorales, y poder desempeñar empleos públicos 
que lleven anexa autoridad o jurisdicción”, ldem, artículo 18]. 
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entramos a examinar en sus varias divisiones la rama de la 
elegibilidad. En el proyecto se establecen requisitos especiales 
para ejercer determinadas funciones. Así, por ejemplo, para 
ser senador o presidente de la república, se exige ser colom-
biano de nacimiento, tener treinta años de edad y disfrutar 
de cierta renta. Y además de lo previsto en la constitución 
en materia de elegibilidad, el legislador está facultado por 
el artículo 60 del proyecto para “determinar los casos par-
ticulares de incompatibilidad de funciones;   . . .   y las calidades 
y antecedentes necesarios para el desempeño de ciertos empleos, 
en los casos no previstos por la constitución”. 

Establecido por el proyecto este bien ordenado sistema, 
en que los derechos políticos se desenvuelven partiendo de un 
grado mínimo, que es la ciudadanía, es evidente que la 
ciudadanía debe ser un concepto muy genérico que abrace 
todos los casos posibles. En la ciudadanía, valiéndome del 
lenguaje escolástico, la cantidad debe estar en razón inversa 
de la calidad. La ciudadanía no puede, por tanto, definirse sino 
por aquellas condiciones más generales de capacidad física 
y moral. Ni puede suspenderse ni perderse sino por motivos de 
inmoralidad o delincuencia, que son en todo caso justificati-
vos de las penas de suspensión o pérdida de los mismos de-
rechos. A esas condiciones generales no pueden añadirse 
otras de ilustración o de riqueza, sin incurrir en exclusiones 
injustísimas, y sin trastornar por completo el sistema de gra-
dual desenvolvimiento adoptado en el proyecto. 

Supongamos, por ejemplo que se incluya entre las calida-
des necesarias para ser ciudadano, como se pretende, la de 
renta. ¿Qué resulta? Que además de privarse a muchos del 
ejercicio de ciertas funciones tan elementales que no se puede 
demostrar que requieran justamente tal condición para su 
buen desempeño, se añade también este requisito a todos 
los casos de elegibilidad. La comisión creyó que así como 
para ser senador se requiere la condición de censo o renta, 
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al representante no debe exigírsele en ningún grado. Si en 
el senado la riqueza ha de estar precisamente representada, 
las puertas de la cámara popular quedan abiertas al que sien-
do pobre de solemnidad, tiene sin embargo títulos que puedan 
hacerle merecer la confianza de los electores El consejo ha 
aprobado esta distinción, y ahora volvería atrás y reformaría 
implícitamente el artículo 98 4, y no sé cuáles otros artículos, si 
aprobase las modificaciones que tratan de introducirse en la 
base establecida en el artículo 15. 

He dicho que las limitaciones de la ciudadanía deben 
fundarse únicamente en motivos de inmoralidad o delin-
cuencia, porque éstos son siempre justificativos de la pena 
que envuelve la privación de derechos. Hay otra razón muy 
poderosa. Si se añaden condiciones de ilustración o de censo, 
no podrán establecerse muy elevadas; porque si estas res-
tricciones son muy severas, el círculo de los ciudadanos que-
daría reducido a una clase privilegiada, y el principio demo-
crático no aparecería en ninguna parte de las instituciones. 
Ahora bien, si para no destruír la democracia se establecen 
condiciones generales de ilustración o renta muy mitigadas 
y benignas, resultarán insuficientes y de todo punto injusti-
ficadas. La condición de saber firmar o de tener doscientos 
pesos de renta, no tiene virtud intrínseca; no son línea divi-
soria de clases sociales, y no llevan otro sello que el de la 
arbitrariedad. 

La constitución de 1832 estableció como indispensable la 
ciudadanía para el desempeño de toda clase de funciones. Los 
constituyentes de 1843 observaron que esta fórmula era muy 
rigurosa, porque excluía de ciertos puestos secundarios o 
ajenos del todo a la política, a extranjeros útiles, y a personas 

4 [“Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en 
ejercicio, no haber sido condenado por delito que merezca pena corporal, 
y tener más de veinticinco años de edad”. Idem, título ix, artículo 98].  

que sin haber cumplido la edad requerida por la constitución 
pueden bien desempeñar una plaza de escribiente u otra 
semejante. La comisión ha tenido en cuenta esta circunstancia, 
y por eso en el artículo 18 se exige la calidad de ciudadano 
como condición previa para desempeñar empleos públicos 
que lleven anexa autoridad o jurisdicción. De otra suerte la 
comisión ha procurado dejar la ciudadanía dentro de límites 
justos, sin restricciones arbitrarias; y todavía fuera de la 
ciudadanía o por debajo de ella, queda algún espacio 
libre, en la órbita del servicio público, para ciertas aptitudes y 
merecimientos. 
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