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765. ICC: Biblioteca Colombiana, XXVI, Miguel Antonio Caro, Estu-
dios constitucionales y jurídicos, 1ª serie, Bogotá, 1986, Carlos Valderrama 
Andrade (comp., introducc., notas), pp. 159-163.

Este texto corresponde a la discusión en el Consejo Nacional Cons-
tituyente, del 1° de junio de 1886, sobre los Arts. 15 y 18 del Pro-

yecto, por los cuales se define la ciudadanía y ésta se establece como 
requisito previo para realizar la función pública que implique autoridad 
y jurisdicción. El Señor Samper proponía modificarlos con la inclusión 
de condiciones mínimas de renta y de ilustración y extendiendo la exi-
gencia de ser ciudadano a la totalidad de la función pública. 

A propósito de un tema tan significativo como el de la ciudadanía, 
este discurso de Caro tiene un valor especial porque presenta la dimen-
sión metódica de todo el Proyecto de Constitución. Dicho proyecto 
responde a un plan coordinado, cada uno de los artículos ocupa el lugar 
que le corresponde y está perfectamente interrelacionado con los demás, 
en consecuencia, las reconsideraciones frecuentes ponen en riesgo al 
proyecto entero.

La definición de ciudadano del Art. 15 establece las condiciones bá-
sicas, las que confieren el grado mínimo de capacidad para ejercer los de-
rechos políticos de elegir: ser varón, mayor de 21 años, ejercer ocupación, 
arte u oficio lícito o tener cualquier otro medio lícito de subsistencia. Se 
trata de un concepto genérico que abraza todos los casos y grados posibles 
que resulten de su desenvolvimiento y especificación, por ejemplo las con-
diciones para ser elegido en cargos como los de presidente o magistrado. 
Una razón poderosa para no incluir condiciones de ilustración o censo 
en la definición de ciudadanía, es la de evitar destruir el principio demo-
crático en las instituciones. Si se establecieran condiciones de censo o 
ilustración muy elevadas, entonces el círculo de los ciudadanos quedaría 
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reducido a una clase privilegiada. Si para evitar destruir dicho principio de-
mocrático se establecieran condiciones de renta y censo muy mitigadas, por 
ejemplo tener doscientos pesos y saber firmar, ellas resultarían insuficientes 
e injustificadas, pues no son condiciones que encierren virtud por sí mismas, 
no sirven de criterio divisorio entre clases sociales, por lo cual su único sello 
sería la arbitrariedad.

El Art. 18 exige la calidad de ciudadano como condición previa úni-
camente para desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o 
jurisdicción. Fuera de esta restricción queda un espacio libre en la órbita 
del servicio público para ciertas aptitudes y merecimientos, que incluye la 
posibilidad de que ciertos empleos públicos puedan ser desempeñados por 
los extranjeros y los menores de edad.

     
Palabras clave: Ciudadano, derechos políticos electorales, principio 

democrático, empleo público, extranjeros, ilustración, censo.


