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INTRODUCCION 
 



 

La Constitución colombiana vigente adoptó la figura de la Vicepresidencia 

como mecanismo de suplencia del Presidente de la República frente a 

eventuales faltas absolutas o temporales de éste en su cargo.  

 

Nuestro objetivo es encontrar las causas que llevaron al constituyente de 

1.991 a revivir la institución de la Vicepresidencia, determinar el grado de 

utilidad que le reporta la figura a nuestro sistema político y a nuestro 

ordenamiento jurídico, examinar su puesta en práctica desde su renacimiento 

para, determinar las ventajas y desventajas de la figura de la Vicepresidencia 

frente a la Designatura. 

 

Previo al estudio de las instituciones mencionadas, presentaremos los 

fundamentos constitucionales en que se basa la organización estatal: la 

autoridad representada en una cabeza visible por tratarse de un régimen 

presidencial y postulados fundamentales que se encuentran en nuestra Carta 

Magna como el Estado social de derecho, soberanía popular, democracia 

participativa y pluralista, entre otros; a fin de determinar el campo de acción 

en que se desenvuelve quien es llamado a ocupar la jefatura del Poder 

Ejecutivo.  

 

Es necesario, así mismo, realizar un estudio de los sistemas de gobierno 

existentes, determinando sus principales características y la manera como 

distribuyen el poder público al interior de cada uno de ellos, haciendo 

especial énfasis en el sistema presidencial, como quiera que es en éste 

último en el cual tiene plena vigencia el tema de la suplencia del Presidente 

de la República.  

Concluido el estudio global del que tratan los párrafos anteriores, 

precederemos al estudio detallado de las figuras de la Vicepresidencia y la 
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Designatura, su origen y  su evolución en Colombia a través de las diferentes 

Constituciones. 

 

Al analizar la eficacia constitucional de la Vicepresidencia a partir de su 

creación, pretendemos dilucidar si esta institución era realmente necesaria, 

teniendo en cuenta el desarrollo histórico que dicha figura ha tenido a lo largo 

de nuestra historia, desde un punto de vista crítico y analizando siempre la 

figura del Designado como mecanismo sustitutivo de la Vicepresidencia. 

 

En la Asamblea Nacional constituyente de 1.991, fueron arduas las 

discusiones no sólo con respecto a la conveniencia política de esta figura, 

sino también en cuanto a su eficacia; resulta paradójico que en los primeros 

períodos de la Vicepresidencia adoptada por la Constitución vigente hayan 

quedado al descubierto todas las críticas que en su momento formularan sus 

contradictores como Carlos Lleras de la Fuente, Hernando Herrera Vergara y 

el propio Humberto De la Calle Lombana (Vicepresidente bajo el gobierno de 

Ernesto Samper Pizano). 

 

Consideramos igualmente indispensable realizar un capítulo de derecho 

comparado que nos dé las herramientas para un análisis crítico de la 

consagración constitucional de la figura de la Vicepresidencia; esto permitirá 

aducir argumentos válidos que justifiquen una oposición a los cambios 

propuestos por la Asamblea Nacional Constituyente, queriendo ser 

consecuentes con la realidad nacional. 

 

La tesis como bien se observará recoge antecedentes históricos, precisa en 

forma taxativa la normatividad existente sobre la materia y toma herramientas 

del derecho comparado para despertar el interés en la búsqueda de 

alternativas frente a los mecanismos de suplencia del Presidente por faltas 

absolutas o temporales, diferentes a las del régimen vigente. 
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CAPITULO I 

CONCEPTOS Y ANTECEDENTES HISTORICOS 
 

 

1. LA AUTORIDAD Y EL ESTADO. 
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Lo que caracteriza a una sociedad organizada es que la autoridad de quien 

gobierna a los asociados, esté cimentada en un título tanto moral como 

jurídicamente válido. “La autoridad es la causa formal del Estado, ésta es el 

elemento indispensable de su existencia y el principio imprescindible de su 

formación, no podría hablarse de un Estado sin hacer relación directa a la 

fuerza coercitiva de su personalidad jurídica. La existencia del Estado se 

manifiesta pues, principalmente, por la presencia de un poder directivo y 

ordenador y por la eficacia de una voluntad con medios de hacer cumplir sus 

normas. 

 

El Estado para mantener su prestigio de autoridad, ha tenido que buscar en 

todos los tiempos un principio o un dogma para sustentarlo; fue el mandato 

divino en el gobierno teocrático; la imposición del grupo más fuerte sobre el 

débil en los regímenes oligárquicos o aristocráticos y la soberanía popular en 

las democracias”.1 

 

La organización y la autoridad a la cual nos estamos refiriendo, es 

precisamente, la que recae directamente sobre el Estado. Colombia es un 

Estado considerando que es un “conglomerado social política y jurídicamente 

constituido, asentado sobre un determinado territorio, sometido a una 

autoridad, que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es 

reconocida por otros estados”.2 
 

 

2.  LA CONSTITUCION. 
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1CONSTAIN, Alfredo: Elementos de Derecho Constitucional, Popayán, Talleres Editoriales 
del Departamento, 1.942.  
 
2 NARANJO MESA, Vladimiro: Teoría Constitucional e Instituciones Políticas, Santafé de 
Bogotá, Editorial Temis, 1.994. 
 



 

En el momento en que confluyan los elementos que configuran el Estado, se 

consolida igualmente como lo afirma Jellinek3, el modo de creación de los 

órganos supremos del Estado, la posición de éstos frente al poder estatal, las 

relaciones recíprocas, surgiendo así una organización política que se 

estructura sobre las bases de un documento que contiene las reglas relativas 

a dicha organización y que recibe el nombre de Constitución. “Todo problema 

político, y toda cuestión constitucional es un problema político, es un asunto 

de poder, de reparto de poderes. Una Constitución es una fórmula de reparto 

de poder entre el Estado y la sociedad, el gobierno de ésta y los gobernados, 

la frontera entre lo público y lo privado, entre la autoridad y la libertad. Una 

Constitución viene a ser así la definición de la libertad, de los derechos de los 

gobernados, es decir, de sus poderes. Desde la otra cara, es la organización 

del poder político para la conducción de la sociedad, en paz, bienestar, y 

justicia. Una Constitución es una caja de herramientas en la que el estadista, 

el político, el gobernante debe encontrar lo necesario para sortear la 

coyuntura, superar la crisis, mantener la normalidad. El Estado es una forma 

de vida. La Constitución es esa forma de vida, expresada normativamente. 

La Constitución jurídica configura al Estado”.4 
2.1. PRINCIPIOS DEL ESTADO COLOMBIANO SEGÚN LA 

CONSTITUCION. 
 

La Constitución plantea en sí misma características del Estado como las 

siguientes: 
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3 JELLINEK, Georg: Teoría General del Estado, Buenos Aires, Editorial Albatros, 1.943. 
 
4 EASTMAN, Jorge Mario: Constituciones Políticas de los Países del Pacto Andino, Bogotá 
D.E., Secretaría Ejecutiva del Parlamento Andino, Colección “ Fondo de Publicaciones”, 
1.991. 
  



 

2.1.1. Soberanía Popular. 
 

La doctrina clásica de la soberanía del Estado, se basa fundamentalmente, 

en el postulado de que en toda sociedad existe un poder absoluto que tiene 

la decisión final con respecto a la adopción y promulgación de las normas 

jurídicas que deben regir esa sociedad; dicho poder absoluto es el Estado.  

 

Este concepto ha sido cuestionado dentro del contexto del Estado moderno. 

“... la idea de soberanía nacional, como lo ha expresado esta Corte, no 
puede ser entendida hoy bajo los estrictos y precisos límites concebidos 
por la teoría constitucional clásica. La interconexión económica y cultural, 
el surgimiento de problemas nacionales cuya solución sólo es posible en 
el ámbito planetario y la consolidación de una axiología internacional, han 
puesto en evidencia la imposibilidad de hacer practicable la idea 
decimonónica de soberanía nacional. En su lugar, ha sido necesario 
adoptar una concepción más flexible y más adecuada a los tiempos que 
corren, que proteja el núcleo de libertad estatal propio de la 
autodeterminación, sin que ello implique un desconocimiento de reglas y 
de principios de aceptación universal. Sólo de esta manera puede 
lograrse el respeto de una moral internacional mínima que mejore la 
convivencia y el entendimiento y que garantice el futuro inexorablemente 
común e interdependiente de la humanidad"5.   
  

 

Sin embargo, el concepto de soberanía estatal, sigue siendo atributo propio e 

insustituible del Estado. 

 

“...Se proclama en el Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra, con 
fundamento en la soberanía, el respeto a la autodeterminación de los 
pueblos y a los principios del derecho internacional... 
 
Sus disposiciones aseguran el respeto de la soberanía del Estado 
colombiano toda vez que explícitamente en sus artículo 4°, se puntualiza 
que:  
 10

                                                 
5 Corte Constitucional, Sentencia C-574 de 1.992, Magistrado Ponente: Dr. Ciro Angarita 
Barón 
 



La aplicación de los convenios y del Presente Protocolo, así como la 
celebración de los acuerdos previstos en estos instrumentos; no afectará el 
estado jurídico de las Partes en conflicto...” 6  
 

Se concluye, que cada Estado, reconocido como tal, es soberano, sobre ésta 

afirmación se construye el derecho internacional, de ahí principios como la 

“Libre Autodeterminación” y la imposibilidad de que algún organismo 

internacional disponga de instrumentos suficientemente idóneos para 

determinar las decisiones internas soberanas de un Estado en particular. 

  

La soberanía o supremo poder para constituir jurídica y políticamente el 

Estado y tomar en el funcionamiento de éste, las decisiones de mayor 

trascendencia, tiene un titular definido en la Constitución: el pueblo. Sólo de 

él emana el poder público que, una vez constituido, debe someterse en su 

integridad a los mandatos de la Constitución. 

 

“En el Preámbulo de nuestra Constitución Política al igual que en el artículo 
1o. de la misma, se consagra que Colombia es un Estado social de derecho, 
democrático, participativo y pluralista; y en el artículo 3o. ibídem, se 
establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo del cual 
emana el Poder Público, quien lo puede ejercer directamente o por medio de 
sus representantes (art. 3 ibídem.). Dicha soberanía popular, permite a la 
comunidad autodeterminarse, es decir, organizarse y regularse 
políticamente. Estos principios consagran el fundamento del orden jurídico 
que el Constituyente ha establecido.”7 
 

La soberanía popular es la adoptada por el constituyente de 1.991 en 

reemplazo del concepto de soberanía nacional. “La soberanía reside esencial 

y exclusivamente en la Nación”, expresaba la Constitución de 1.886, de éste 

principio se desprende que la soberanía no existe fraccionada en cada uno 
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6 Corte Constitucional, Sentencia C-574 de 1.992, Magistrado Ponente: Dr. Ciro Angarita 
Barón 
 
7 Corte Constitucional, Sentencia C-187 de 1.996, Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria 
Díaz.  
 



de los individuos, sino que reposa en la totalidad del cuerpo social llamado 

nación. Este principio estaba complementado con el artículo 105, que definía 

el carácter de la representación popular en los cuerpos colegiados así: “Los 

individuos de una y otra cámara representan a la Nación entera y deberían 

votar consultando únicamente la justicia y el bien común”.  Y por su parte el 

artículo 179 decía explícitamente: “El que sufraga o elige no impone 

obligaciones al candidato ni confiere mandato al ciudadano electo”.  De esta 

manera, el ciudadano que elegido congresista no adquiría el carácter de 

mandatario de quien lo eligió, sino de toda la Nación, y al votar debía tener 

en consideración, los intereses nacionales, antes que los particulares de sus 

electores. El mandato resultante del principio de la soberanía nacional es un 

mandato representativo, lo cual implica que una vez conferido no puede 

revocarse. Por eso la soberanía nacional era expresión restringida de 

democracia, al habilitar al pueblo únicamente para elegir a sus 

representantes en el gobierno del Estado. 

 

La soberanía popular, por el contrario, es manifestación de democracia 

directa y representativa. 

 
“La persona humana en su manifestación individual y colectiva es 
contemplada en la Constitución como fuente suprema y última de toda 
autoridad  y titular de derechos inalienables para cuya protección se crea el 
Estado y se otorgan competencias a sus agentes. En efecto: La soberanía 
reside exclusivamente en el  pueblo y de él emana el poder público (CP Art. 
3); el pueblo lo constituyen las personas en ejercicio de sus derechos 
políticos... 
 
No hay democracia sin autodeterminación del pueblo; ni autodeterminación 
del pueblo sin respeto hacia el ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales; ni respecto a los derechos fundamentales si su violación no 
puede controlarse, verificarse y sancionarse.”8. 
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8 Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 1.992, Magistrado Ponente: Dr. Eduardo 
Cifuentes  Muñoz. 
 



Por consiguiente, los instrumentos de participación del pueblo en el ejercicio 

de su soberanía ya no se limitan a elegir por medio del voto a sus 

representantes, sino que comprenden también el plebiscito, el referendo, la 

consulta popular, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato.  

 

“La autodeterminación  del pueblo puede ser estimulada por grupos  y 
entes especialmente diseñados para canalizar la participación ciudadana, 
pero ella en últimas se ejerce a través de cada individuo. Los mecanismos de 
participación del pueblo - el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta 
popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato 
- se orientan a la participación libre e igualitaria de cada miembro de la 
comunidad política... 
 
Para que se cumpla la aspiración  propia del estado social de derecho y el 
poder y su aparato se construya a partir de la sociedad misma, cuya 
participación  por esta razón resulta decisiva, debe brindarse a los miembros 
de la comunidad posibilidades reales e iguales de participación en un 
proceso político abierto, libre, transparente y pluralista.”9 
 

 

2.1.2. Estado Unitario. 
 

El constituyente de 1.991 quiso mantener para Colombia la forma de Estado 

Unitario, adoptada definitivamente en la Constitución de 1.886. Al efecto en el 

artículo 1° de la Carta estableció: “Colombia es un Estado social de derecho, 

organizado en forma de República Unitaria...” 

 

“El Estado unitario, en sentido estricto, es una organización centralizada a la 
cual le están subordinados los entes regionales y locales, los cuales, bajo la 
limitante de la centralización política, ejercen las competencias propias de la 
autonomía y la descentralización.”10 
 

 13

                                                 
9 Corte constitucional, Sentencia T-006 de 1.992, Magistrado Ponente:  Dr. Eduardo 
Cifuentes Muñoz.  
 
10 Corte Constitucional, Sentencia C-126 de 1993, Magistrado Ponente:  Dr. Antonio Barrera 
Carbonell.  
 



“Por Estado Unitario se entiende el que posee un solo centro de impulsión 
política, es decir, aquel en el cual la soberanía se ejerce directa y 
continuamente sobre todo el conglomerado social asentado sobre un 
mismo territorio.  De esta suerte, la totalidad de los atributos y funciones 
del poder político emanan de un titular único, que es la persona jurídica de 
derecho público suprema, el Estado. Todos los individuos convocados 
bajo la soberanía de éste obedecen a una misma  autoridad nacional,  
viven bajo un mismo régimen constitucional y son regidos por unas 
mismas leyes.”11 
 

La noción de Estado Unitario se entiende por contraposición al Estado 

Federal y a la Confederación de Estados, y es la modalidad de organización 

según la cual  las principales decisiones políticas y administrativas son 

absorbidas por los poderes centrales, sustrayendo por lo tanto de aquellas a 

las comunidades regionales o locales, la legislación nacional es común para 

todos los individuos, la totalidad de los atributos y funciones del poder político 

emanan del Estado, todos los individuos colocados bajo la soberanía de este 

obedecen a una misma y sola autoridad, viven bajo un mismo régimen 

constitucional y existe un solo Parlamento o Congreso cuyas decisiones 

jurídicas y políticas tienen alcance nacional, un solo gobierno central cuyos 

decretos y resoluciones tienen igual vigencia en todo el territorio del Estado, 

y una sola Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la justicia 

ordinaria, con jurisdicción nacional. 

 

A su vez, El Estado Federal, es una asociación entre varios Estados, tal acto 

implica que la federación es un Estado nuevo, distinto a los Estados 

preexistentes.  

 

Las características más sobresalientes del Estado Federal son: el territorio 

está constituido por la suma de los territorios miembros, constituyendo una 

unidad; la soberanía es única; el Estado Federal representa al conjunto de 
 14

                                                 
11 Corte constitucional, Sentencia C-216 de 1994, Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro 
Naranjo Mesa. 



los Estados en el plano internacional; los Estados miembros se reservan el 

derecho de manejar los asuntos cuya competencia escape al Estado Federal. 

 

Se estructura así un Estado conformado por dos esferas de autoridades y de 

competencias constitucionales: la nacional o general de la Federación, y la 

particular o especial de cada federado. En la Federación coexisten la 

institución federal y las estaduales; hay dos legislaturas, leyes nacionales y 

estaduales, así como jueces de la Federación y de los Estados. Pero 

prevalece la Constitución Federal, el ejército está unificado, el comercio 

exterior y la moneda son nacionales, así como la representación 

internacional. 

 

La Confederación de  Estados se constituye por el acuerdo entre diferentes 

Estados que convienen en su unión, pero conservando cada uno de ellos su 

propia autonomía y su propia soberanía interna. Sus órganos, casi siempre, 

no son de funcionamiento permanente, son comités de plenipotenciarios 

regidos por las reglas de igualdad y reciprocidad, es decir, las del derecho 

internacional, de modo que no puede hablarse de un real nuevo Estado,  ya 

que los confederados subsisten, no se fusionan. La Confederación no forma 

un Estado central distinto de los Estados que la integran. Quedan así unidos 

solamente por las disposiciones del Acta de Confederación; en todo lo demás 

conservan su libre competencia. 

Colombia, pese a ser una República unitaria, otorga un amplio margen de 

decisión y de autonomía  a sus entidades territoriales. 

 

“El Estado unitario supone el principio de la centralización política, que se 
traduce en unidad de mando supremo, unidad en todos los ramos de la 
legislación, unidad en la administración de justicia y, en general, unidad 
en las decisiones de carácter político que tienen vigencia para todo el 
espacio geográfico nacional.  La centralización política no es otra cosa 
que una jerarquía constitucional reconocida dentro de la organización 
jurídica del Estado. Pero la centralización política no es incompatible con 
 15



la descentralización administrativa, ni con la autonomía de las entidades 
regionales.  Por el contrario, la tendencia en los  Estados unitarios en el 
mundo contemporáneo ha sido la de vigorizar estos principios. La  
descentralización se ha entendido como la facultad que se le atribuye a 
determinadas entidades públicas para gobernarse por sí mismas, 
mediante el otorgamiento de funciones específicas que son ejercidas 
autónomamente... 
 
La autonomía inherente a la descentralización, supone la gestión propia de 
sus intereses, es decir, la particular regulación de lo específico de cada 
localidad, pero siempre dentro de los parámetros de un orden unificado por la 
voluntad general bajo la forma de Ley.”12 

 

 

2.1.3. Gobierno Democrático. 
 

El artículo primero de la Constitución preceptúa que Colombia tiene un 

estado democrático. La democracia se define como el gobierno del pueblo, el 

cual escoge por sufragio sus representantes. Pero la nueva Carta persigue 

una democracia no sólo representativa sino también participativa. Se 

denomina democracia participativa aquella que otorga a los ciudadanos 

espacios suficientes para que ejerzan influjo permanente en las decisiones 

públicas. Es más profunda que la democracia simplemente representativa 

que descansa su legitimidad en la escogencia de las autoridades del Estado, 

a través del sufragio.  

 

“La democracia participativa procura salvar los baches de la representativa, 

acercando el gobierno a los gobernados, confiriéndoles capacidad de 

decisión en lo que les concierne. Dejaría de ser el pueblo sujeto pasivo, u 

objeto del gobierno, para cogobernar y coadministrar. Saldría de su débil 
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papel de simple elector para formar parte, participar y compartir el ejercicio 

del poder”.13  

 

“En la Carta de 1.991 se pasa de la democracia representativa a la 
democracia participativa. Ello implica que los administrados no se limitan a 
votar cada cierto tiempo sino que tienen una injerencia directa en la decisión, 
ejecución y control de la gestión estatal en sus diversos niveles de 
gobierno”.14 
 

“El tránsito de una democracia representativa a una participativa (CP art. 1) 
significa abandonar un sistema político y social restringido a la elección de 
los representantes del electorado y adoptar un nuevo modelo que incorpora 
junto a los mecanismos tradicionales, instituciones de democracia directa –
plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocatoria del mandato, cabildo 
abierto, etc. -, y de participación en las decisiones que afectan a todos en la 
vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (CP art. 2). 
 
A diferencia de la anterior, la Constitución hace residir la soberanía en el 
pueblo, fuente del poder público. La elección directa del mayor número de 
gobernantes, el derecho de petición, la creación de juntas administradoras 
locales y regionales, los jueces de paz, son otras manifestaciones del ideario 
participativo que informa gran cantidad de preceptos constitucionales y que 
erige al pueblo y a los miembros de la comunidad en sujetos activos del 
proceso político y de la vida social en sus múltiples facetas.”15 
“La Constitución Política de 1.991 presenta, como una de sus principales 
características, la de garantizar la denominada democracia participativa, esto 
es, la ampliación de los espacios democráticos para darle a los asociados la 
oportunidad no solo de elegir a sus mandatarios, sino también la de participar 
más directa y frecuentemente en las actividades políticas y en la toma de 
decisiones que afecten a la comunidad. Cabe agregar que este concepto no 
se contrapone al de la democracia representativa; por el contrario, se 
complementan logrando así que el pueblo, titular originario de la soberanía, 
pueda escoger  - mediante el sufragio universal- a sus gobernantes y, a su 
vez, cuente con los mecanismos jurídicos propios que garanticen su 
 17

                                                 
13 SACHICA, Luis Carlos: Derecho Constitucional General, Editorial Temis, Santa Fe de 
Bogotá, 1.997. 
 
14 Corte Constitucional, Sentencia T-469 de 1.992, Magistrado Ponente: Dr. Alejandro 
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vinculación con los asuntos que le afectan directamente y en cuya solución 
se encuentra comprometido.”16      
 
El principio democrático postulado en la Constitución presenta las siguientes 

características: 

 

“Se dice que es universal en la medida en que compromete variados 
escenarios, procesos y lugares tanto públicos como privados y también 
porque la noción de política que lo sustenta se nutre de todo lo que 
vitalmente puede interesar a la persona, a la comunidad y al Estado y sea 
por tanto susceptible de afectar la distribución, control y asignación del poder 
social. El principio democrático  es expansivo pues su dinámica lejos de 
ignorar el conflicto social, lo encauza a partir del respeto y constante 
reivindicación de un mínimo de democracia política y social que, de 
conformidad con su ideario, ha de ampliarse progresivamente conquistando 
nuevos ámbitos y profundizando permanentemente su vigencia, lo que 
demanda por parte de los principales actores públicos y privados un 
denodado esfuerzo por su efectiva construcción.”17  
 

Con el fin de permitir el tránsito de una democracia representativa a una 

democracia participativa, la Constitución de 1.991 creó los mecanismos para 

que ésta se lleve a cabo, y amplió los campos de intervención de los 

ciudadanos en las decisiones políticas para que su resultado sea real y 

efectivo, entre otros mecanismos postula: el derecho a elegir y ser elegido, 

constituir partidos y movimientos políticos, revocar el mandato de los 

elegidos conforme a la Constitución y a la ley, participar en los cabildos 

abiertos, referendos para aprobar determinadas reformas constitucionales y 

consultas populares.  
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2.1.4. Estado Social de Derecho. 
 

La nueva Constitución Política definió a Colombia como un Estado social de 

derecho en su artículo primero. Se trata de una definición ontológica del 

Estado, de suerte que el concepto Estado social de derecho no es una 

cualidad accesoria del Estado sino parte de su esencia misma. 

 

“La fórmula del artículo primero de la Constitución, ampliada y respaldada a 
través de todo el texto fundamental, según la cual Colombia se define como 
un Estado social de derecho, es de una importancia sin precedentes en el 
contexto del constitucionalismo colombiano... 
 
Lo primero que debe ser advertido es que el término “social”, ahora agregado 
a la clásica fórmula del Estado de Derecho, no debe ser entendido como una 
simple muletilla retórica que proporciona un elegante toque de filantropía a la 
idea tradicional del derecho y del Estado.”18 
 
La concepción clásica del Estado de Derecho no desaparece en la nueva 

Carta, viene a armonizarse con la condición social de la misma, al encontrar 

en la dignidad de la persona el punto de fusión. Así, a la seguridad jurídica 

que proporciona la legalidad se le aúna la efectividad de los derechos 

humanos que se desprende del concepto de lo social. 

 

“El respeto por los derechos humanos, de un lado, y el acatamiento de unos 
principios rectores de la actuación estatal, por otro lado, constituyen las 
consecuencias prácticas de la filosofía del Estado social de derecho. 
En este sentido el concepto de Estado social de derecho se desarrolla en 
tres principios orgánicos: legalidad; independencia y colaboración de las 
ramas del poder público para el cumplimiento de los fines esenciales del 
Estado; y criterios de excelencia.”19 
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“En síntesis,  la Constitución está concebida de tal manera que la parte 
orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y 
puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte 
dogmática de la misma. La carta de derechos, la nacionalidad, la 
participación ciudadana, la estructura del Estado, las funciones de los 
poderes, los mecanismos de control, las elecciones, la organización territorial 
y los mecanismos de reforma, se comprenden y justifican como transmisión 
instrumental de los principios y valores constitucionales. No es posible, 
entonces, interpretar una institución o un procedimiento previsto por la 
Constitución por fuera de los contenidos materiales plasmados en los 
principios y derechos fundamentales.  
 
Una de las características más relevantes del Estado social de derecho 
consiste en la importancia que adquiere el juez en sus relaciones con el 
legislador y con la administración. Buena parte de ella se deriva del nuevo 
papel que juegan los principios constitucionales en las decisiones judiciales y 
su relación con los valores y normas de la Carta.”20 
 

La Corte Constitucional señala como principios constitucionales, entre otros: 

el Estado social de derecho, la forma de organización política y territorial, la 

democracia participativa y pluralista, el respeto de la dignidad humana, el 

trabajo, la solidaridad, la prevalencia del interés general (artículo 1); la 

soberanía popular y la supremacía de la Constitución (artículo 2). Ellos se 

refieren a la naturaleza política y organizativa del Estado y de las relaciones 

entre los gobernantes y los gobernados. Su alcance normativo no consiste en 

la enunciación de ideales que deben guiar los destinos institucionales y 

sociales con el objeto de que algún día se llegue a ellos; su valor normativo 

debe ser entendido de tal manera que signifiquen una definición en el 

presente, una base axiológico-jurídica sin la cual cambiaría la naturaleza 

misma de la Constitución y por lo tanto toda la parte organizativa perdería su 

significado y su razón de ser. Los principios expresan normas jurídicas para 

el presente; son el inicio del nuevo orden. Los valores, en cambio, expresan 

fines jurídicos para el futuro.       
 20

 



La importancia de esta nueva concepción determina un salto cualitativo del 

régimen liberal individualista a un sistema en que lo de carácter particular e 

individual sólo es reconocido en tanto sea compatible con los valores 

sociales que promueve el Estado. Criterios como servicios públicos, función 

social, responsabilidad social, solidaridad rigen toda la temática y la praxis  

constitucional.  

 

“El Estado social de derecho se erige sobre los valores tradicionales de la 
libertad, la igualdad y la seguridad, pero su propósito principal es procurar las 
condiciones materiales generales para lograr su efectividad y la adecuada 
integración social. A la luz de esta finalidad, no puede reducirse el Estado 
social de derecho a mera instancia prodigadora de bienes y servicios 
materiales. Por esta vía, el excesivo asistencialismo, corre el riesgo de anular 
la libertad y el sano y necesario desarrollo personal. En este sentido, los 
derechos prestacionales, la asunción de ciertos servicios públicos, la 
seguridad social, el establecimiento de mínimos salariales, los apoyos en 
materia laboral, educativa y de salud pública, entre otros institutos propios del 
Estado social de derecho, deben entenderse como fines sociales de la acción 
pública que se ofrecen a los individuos para que éstos puedan contar con 
una capacidad real de autodeterminación. Las finalidades sociales del 
Estado, desde el punto de vista del individuo, son medios para controlar su 
entorno vital y a partir de allí desarrollar libremente su personalidad, sin tener 
que enfrentarse a obstáculos cuya superación, dado su origen, exceda 
ampliamente sus fuerzas y posibilidades... 
 
El Estado social de derecho, se proyecta en la Constitución, en primer 
término, en la consagración del principio de igualdad y en su consecuencia 
obligada: los derechos sociales y económicos y en la prestación de los 
servicios públicos. En segundo término, a través de los derechos de 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la nación, que se 
compendian en el principio democrático y gracias al cual se socializa el 
Estado y las diferentes instancias de poder dentro de la comunidad.”21 
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3. SISTEMAS DE GOBIERNO. 

 
La Constitución señala igualmente el sistema de gobierno imperante como 

característica de la notoria autoridad que se manifiesta en un Estado. Los 

sistemas de gobierno determinan la manera como se interrelacionan los 

órganos principales del Estado. 

 

Los sistemas de gobierno, como lo afirma Burdeau,22 “se encuentran 

vinculados a las interpretaciones susceptibles de hacerse sobre la teoría de 

la separación de poderes”, así cuando las funciones estatales se ejercen por 

un mismo órgano, decimos que se trata de un sistema de concentración de 

poderes como sucede en los gobiernos de Asamblea o en las Dictaduras. El 

Presidencialismo se estructura sobre el equilibrio de los poderes, 

estableciéndose una división teórica de los mismos. El Parlamentarismo, en 

lugar de separar los poderes para asegurar su mutuo control, decide 

fusionarlos para obtener la colaboración deseada.     
 

 

3.1. CLASES. 
 

Hoy existen fundamentalmente tres sistemas de gobierno: el parlamentario, 

el convencional o de asamblea y el presidencial. 
3.1.1. Parlamentario. 
 

Dentro del sistema de colaboración de poderes, el tipo de régimen más 

destacado es el parlamentario, teóricamente se caracteriza por la 

colaboración acentuada de los poderes y por la superioridad jurídica del 

parlamento sobre el Gobierno, concretada en la responsabilidad política de 

los Ministros. En el sistema de gobierno parlamentario aunque no se admite 
 22



el principio de la separación completa de los poderes ejecutivo y legislativo, 

tampoco se les confunde. A diferencia, en el sistema de gobierno 

presidencial, la separación entre los poderes legislativo y ejecutivo, se 

acentúa de tal manera, que el último funciona con independencia absoluta 

del primero.  

 

Este sistema de gobierno, se caracteriza por un desdoblamiento del 

ejecutivo, surge un Jefe de Estado y un Jefe de Gobierno. Es de su esencia 

que el Jefe de Gobierno, al igual que sus ministros, respondan políticamente 

ante el parlamento, el cual está facultado para revocarles el mandato. “en 

este sistema el parlamento ejerce una influencia directa sobre la composición 

del gobierno, y no se limita a ejercer prerrogativas en la legislación, 

aprobación del presupuesto y control de la administración”23. 
 

 

3.1.2. Convencional o de Asamblea. 
 

Otro sistema de gobierno es el Convencional o de Asamblea, se fundamenta 

en la preeminencia del cuerpo legislativo sobre el gobierno y en la 

concentración del poder legislativo y ejecutivo en la Asamblea. Las funciones 

del gobierno se reducen a cumplir los requerimientos del Parlamento. Como 

modelo de gobierno convencional podemos citar el régimen suizo. 

 

 

3.1.3. Presidencial. 
 

Por último, encontramos el sistema de gobierno Presidencial en el cual la 

rama ejecutiva se convierte en el centro de toda la actividad estatal, de ella 
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parte la iniciativa, el impulso para la tarea gubernamental y en ella radica la 

dirección y conducción de la política general en la Administración Pública. Es 

una forma de gobierno democrático, el cual se funda en el sufragio popular y 

en la conveniente separación de los diversos órganos del Poder Público. En 

la República Presidencial existe, sin duda, una supremacía del órgano 

Ejecutivo sobre los otros órganos del poder. 

 

El Presidente tiene la facultad constitucional de nombrar libremente a sus 

Ministros y de removerlos cuando a bien tenga, sin la intervención y sin el 

veto del Parlamento. Los miembros del Gabinete llevan la vocería y la 

representación del gobierno ante el Congreso, pueden presentar proyectos 

de ley, intervenir en la discusión de ellos, y son considerados como los jefes 

dentro de su respectiva rama.  

 

 

3.1.3.1. Características. 
 

a) “Un ejecutivo monocrático o unipersonal. A la cabeza del poder 

ejecutivo hay una sola persona, el Presidente, quien ostenta la calidad 

de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. 

b) Elección popular del Presidente. El Presidente es elegido a través del 

sufragio universal, directo o indirecto, por todos los ciudadanos. 

c) No existe el derecho de disolución del Parlamento. Bajo ninguna 

circunstancia el gobierno, puede en un sistema presidencial, disolver 

el Parlamento. Ello equivaldría a un golpe de estado y a la 

implantación de un régimen de facto. 
 24



d) En la practica no hay un verdadero equilibrio de poderes, dado el 

cúmulo de atribuciones y prerrogativas que se confieren al ejecutivo, 

incluyendo las de colegislador”.24 
 

 

3.1.3.2. Evolución en Colombia. 

 

Este sistema de gobierno tiene su origen en la Constitución de los Estados 

Unidos promulgada en 1.787. “La institución de la Presidencia adquirió 

particular relevancia desde el comienzo, primero bajo el gobierno de George 

Washington (1.789-1.797) y luego bajo las de sus sucesores Jhon Adams 

(1.797-1.801), Thomas Jefferson (1.801-1.809), James Madison (1.809-

1.817) y James Monroe (1.817-1.825).  

 

Por su parte, a medida que fueron obteniendo su independencia de España, 

las naciones hispanoamericanas, siguiendo el modelo de los Estados Unidos 

adoptaron el sistema presidencial consagrándolo en sus respectivas 

constituciones. 

 

En Colombia el sistema presidencial fue adoptado desde el comienzo mismo 

de la República, en la Constitución de Cúcuta de 1.821, por influjo del 

Libertador Simón Bolívar y de los próceres fundadores, quienes fueron 

conscientes de que era el sistema que más se amoldaba a la realidad de una 

nación carente de tradición monárquica propia, y a la idiosincracia de su 

pueblo. 

 

El sistema presidencial se ha mantenido a lo largo de todas las 

constituciones republicanas incluyendo la Constitución de 1.991. Sin 
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embargo, en esta constitución se ha morigerado, al introducirle un elemento 

de sistema parlamentario: la moción de censura. 

“Duverger sostiene que los Estados Unidos son la única democracia 

occidental que practica un sistema presidencial puro y califica de 

presidencialista a todas las demás”.25 Por presidencialismo se entiende la 

deformación o desnaturalización del sistema presidencial, ostentando una 

concentración de poderes muy acentuada en manos del jefe del ejecutivo, 

Presidente de la República, en desmedro de los poderes del Parlamento. 

Que como ocurre las más de las veces, es suprimido y por consecuencia, el 

poder legislativo se ejerce por parte del propio gobierno. Así ha ocurrido, por 

ejemplo, en Colombia, con la utilización excesivamente prolongada de los 

poderes del Estado de sitio, por parte de casi todos los gobiernos a partir de 

1.949.  

 

Una vez expuestas las características fundamentales del régimen 

presidencial, entraremos a analizar las figuras que se han creado a lo largo 

de la historia constitucional del país para suplir la vacancia del Presidente en 

caso de ausencias temporales o absolutas. 

 

 

 

 

4.  VICEPRESIDENCIA Y DESIGNATURA COMO MECANISMOS DE 

SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. 

 

4.1. ORIGEN DE LA FIGURA DE LA VICEPRESIDENCIA. 
 

Las figuras de la Presidencia y la Vicepresidencia tienen su origen en 

Estados Unidos, nación que en 1.787 las consagró en su Constitución. La 
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Carta estadounidense es el texto más antiguo en la historia constitucional 

universal, pese a que la nación norteamericana es una de las de más 

reciente formación en el mundo occidental. 

“Durante la Convención de 1.787, la creación de un Vicepresidente fue 

objetada fundándose en que se trataba de un funcionario superfluo, con 

pocos deberes que cumplir que, además, podían recaer en algún otro 

funcionario de gobierno. Las objeciones se pasaron por alto porque se 

comprendió que la designación de ese funcionario era necesaria para 

preservar al pueblo de los peligros e inconvenientes de un interregno o de 

que el poder le correspondiera a un funcionario no escogido por él.” 26 

 

En caso de faltar el Presidente de la naciente República, sería necesaria la 

existencia de un sujeto listo a reemplazarlo. En ese momento, dada la 

ausencia de partidos, se buscó no sólo que quien eventualmente 

reemplazara al Presidente fuese una persona considerada sobresaliente y 

brillante por el pueblo,  sino que además contará con la legitimación 

suficiente para llegar a ejercer la Presidencia. Es así que en las elecciones 

presidenciales, quien obtenía la mayoría era proclamado Presidente y quien 

le seguía lo era como Vicepresidente. 

 

Dado lo incipiente de la República, este sistema funcionó en los primeros 

comicios, no obstante, se presentaron factores que condujeron al cambio en 

la forma de elección del Vicepresidente,  los más determinantes fueron: el 

empate inesperado entre los candidatos Thomas Jefferson y Aaron Burr en 

1800, el nacimiento de los partidos políticos democrático y republicano y que 

quien era elegido Vicepresidente había sido el directo contendor de quien era 

elegido Presidente durante las elecciones. Todo esto llevó a la creación de la 
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XII enmienda, a partir de la cual Presidente y Vicepresidente son elegidos en 

la misma fórmula. 
 

 

4.2. EVOLUCION DE LA VICEPRESIDENCIA Y LA DESIGNATURA EN 

COLOMBIA. 
 

La historia que enmarca la figura de la Vicepresidencia en Colombia se 

remonta a las constituciones provinciales que, tras la independencia, 

surgieron en la Nueva Granada. Desde su origen, el país se enmarcó bajo un 

régimen presidencial. 

 

Aunque no siempre la idea de la Vicepresidencia fue muy clara, siempre se 

vio la necesidad de encargar la responsabilidad de suplir al Presidente en 

sus faltas temporales o permanentes a un tercero que pudiera desempeñar 

ése cargo con igual diligencia y en casi todas las Constituciones se expuso 

una figura supletoria de la Vicepresidencia. 

 

Las Constituciones comprendidas entre 1.811 y 1.815 siguieron los rasgos 

generales de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica: 

proclamaron los derechos individuales en forma análoga a la Declaración 

Francesa, organizaron el funcionamiento de los diversos órganos del poder 

público, dispusieron que la fuerza pública no era deliberante, legislaron sobre 

el sufragio, educación publica y procedimiento penal. 
 

4.2.1. En las Constituciones Provinciales. 
 

4.2.1.1. Constitución de Cundinamarca de 1.811. 
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La Constitución de Cundinamarca de 1811, establece un gobierno de 

Monarquía Constitucional, moderando el poder del Rey Fernando VII, una 

Representación Nacional Permanente. El ejercicio del poder ejecutivo 

corresponde al Rey y a sus Ministros, y en defecto del Rey, lo obtiene el 

Presidente de la Representación Nacional, asociado de dos consejeros y 

bajo la responsabilidad del mismo presidente. (Arts. 1, 4, 6 Título I). A falta 

del Rey, entra en el ejercicio del Poder Ejecutivo el Presidente de la 

Representación Nacional; y para el mejor desempeño de su ejercicio y 

acierto en sus deliberaciones estará asociado de dos consejeros, que 

tendrán voto consultivo y no deliberativo. El Presidente de la Representación 

Nacional será responsable ante la Nación de todas las providencias que dicte 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, y sus Consejeros no tendrán 

responsabilidad alguna en las providencias que se dicten contrarias a su 

dictamen; pero en aquellos que salgan conformes a su opinión responderán 

in solidum, con el Presidente. La nominación del Presidente y sus Consejeros 

se hará por los electores, y el ejercicio de sus funciones durará por tres años 

renovándose un miembro cada año, a saber: en el primero, el primer 

Consejero; en el segundo, el otro Consejero; y en el tercero, el Presidente 

repitiendo  esta misma operación sucesivamente en los otros trienios. El 

Presidente no podrá ser reelecto hasta pasados tres años, ni concluido el 

trienio de la Presidencia, ocupar ninguno de los destinos de la 

Representación Nacional. Los Consejeros podrán serlo por primera 

reelección; pero en ningún caso por la segunda hasta pasados tres años. 

(Titulo V. Del Poder Ejecutivo). 

 

Esta Constitución instituyó a Jorge Tadeo Lozano como Presidente de la 

Representación Nacional, sin desconocer a Fernando VII como Rey de 

España y de los Cundinamarqueses.  
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El artículo 40 de éste Estatuto, estableció la primera forma de sucesión al 

Jefe del Poder Ejecutivo, al disponer que en casos de falta de éste, “El poder 

legislativo hará una terna proponiendo electores, y la presentará dentro de 

los ocho días de la vacante al Senado, para que dentro de otros ocho 

nombre precisamente uno de los propuestos en la terna”. 

 

Así pues en la Constitución de Cundinamarca se prevé por primera vez el 

mecanismo para la sucesión del Jefe del Estado, dándole la denominación 

de  “sustituto”. 

 

 

4.2.1.2. Constitución de Tunja de 1.811. 
 

En la Constitución de Tunja de 1.811 el Presidente-Gobernador, por el 

contrario, no tenía la necesidad de ser secundado ni por un Vicepresidente ni 

por sus consejeros. La Provincia de Tunja se declaró independiente de toda 

autoridad civil de España, el gobierno era popular y representativo, 

gobernado por un Presidente-Gobernador y un Teniente-Gobernador que 

suplía sus ausencias (Capitulo IV. Sobre la Forma de Gobierno). El Teniente-

Gobernador era elegido por el Congreso Electoral y podía ser reelegido 

cuantas veces fuere conveniente para el bien publico ( Capitulo II, Sección II. 

Del Poder Ejecutivo. Del Teniente-Gobernador). 
 

4.2.1.3. Constitución del Estado de Antioquia de 1.812. 
 

En la Constitución del Estado de Antioquia de 1.812, el poder ejecutivo reside 

en el Presidente; y para el mejor desempeño de sus funciones estaba 

asociado de dos Consejeros, que tenían voto consultivo forzoso en todos los 

negocios graves y en los demás que quisiera consultarles el Presidente. La 

nominación del Presidente y sus Consejeros se hacía por las dos Cámaras a 
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pluralidad absoluta del sufragio (mayoría absoluta)27, sus funciones duraban 

tres años. Siempre que faltara el Presidente por muerte, enfermedad o 

cualquier otro legítimo impedimento, el Prefecto del Senado ejercía todas las 

funciones del poder ejecutivo, y si la Cámara estaba disuelta recaía en el 

Primer Consejero, quien inmediatamente avisaba al Prefecto para que éste 

ocupara la Presidencia. Del mismo modo y en iguales casos suplía las faltas 

de los Consejeros el Prefecto de la Cámara de Representantes (Titulo IV. Del 

Poder Ejecutivo. Sección I). 
 

 

4.2.1.4. Constitución de la República de Cundinamarca de 1.812. 
 

En la nueva Constitución de la República de Cundinamarca del mismo año, 

el Poder Ejecutivo se componía igualmente de un Presidente y dos 

Consejeros, los tres con voto deliberativo. Si el Presidente o alguno de los 

Consejeros, por enfermedad habitual, por muerte o algún otro motivo, dejaba 

vacante la plaza o no podía desempeñar sus funciones, las dos Cámaras de 

la Legislatura, en tres días, nombraban al que o a los que debían suplir 

aquella falta interinamente hasta el futuro Colegio Electoral. Si por 

enfermedad habitual, muerte u otro motivo, el Presidente del Poder Ejecutivo 

no podía desempeñar sus funciones y quedaba vacante su plaza, el primer 

Consejero haría las veces de Presidente hasta que el Colegio Electoral, y las 

dos Cámaras procederían, en el término prescrito, o elegir Consejero interino 

(Titulo V. Del Poder Ejecutivo). 

 

 

4.2.1.5. Constitución del Estado de Cartagena de 1.812. 
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Las mismas figuras cobran vigencia en la Constitución del Estado de 

Cartagena de Indias de 1.812, en cuanto que, el ejercicio del Poder Ejecutivo 

lo tenía el Presidente-Gobernador asociado de dos Consejeros, que en sus 

deliberaciones tenían voto consultivo, pero no resolutivo, salvo en ciertos 

casos taxativos, en éstos la firma de los tres era precisa. El Colegio Electoral 

nombraba al Presidente-Gobernador y a sus dos Consejeros. Por muerte, 

enfermedad u otro motivo que impidiera al Presidente-Gobernador el 

desempeño de sus funciones, entraría a ejercerlas el Presidente del Senado. 

(Titulo V. Del Poder Ejecutivo). 

 

 

4.2.1.6. Constitución de la República de Mariquita de 1.815. 
 

La expedición de la Constitución de la República de Mariquita de 1.815 no 

consideró necesario que el Presidente-Gobernador de la República estuviera 

secundado por un Vicepresidente, pues un Teniente-Gobernador suplía sus 

ausencias. En caso de vacante absoluta del Gobernador, el Congreso dentro 

de los veinte días siguientes nombraba un interino hasta la reunión de la 

Convención del Estado; pero siendo la vacante temporal, con reversión al 

mando, el Teniente-Gobernador suplía interinamente las veces del 

Gobernador por muerte, grave enfermedad o ausencia de la Provincia. Le 

correspondía al Teniente-Gobernador el conocimiento en primera instancia 

de todas las materias contenciosas de Gobierno, Hacienda y Policía, e 

igualmente el empleo de Auditor de Guerra. Duraba el empleo de Teniente-

Gobernador dos años. 
 

 

4.2.1.7. Ley Fundamental de Angostura de 1.819. 
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Años más tarde en 1.819, la Vicepresidencia aparece contemplada en el 

Reglamento sobre el Gobierno del Estado de Angostura, el 26 de febrero de 

1.819, que la previó para el ejercicio del gobierno general en aquellas 

provincias en las cuales no obrarían los ejércitos. Sobre esta base, el 

Libertador expidió más adelante el Decreto del 11 de septiembre del mismo 

año, por el que atribuyó el gobierno de las provincias libres de la Nueva 

Granada a un Vicepresidente, cargo ejercido por el General Santander. 

 

La Ley Fundamental de la República de Colombia, aprobada por el mismo 

Congreso el 17 de diciembre siguiente, propuso que el Poder Ejecutivo fuese 

ejercido por un Presidente y en su defecto, por un Vicepresidente y dividió el 

territorio en tres departamentos, cada uno de los cuales quedo bajo el mando 

de un jefe nombrado por el Congreso con titulo de Vicepresidente. 

 

 

4.2.2. En las Constituciones Republicanas. 

 

 

4.2.2.1. Constitución de Cúcuta de 1.821. La Gran Colombia. 
 

La figura se mantuvo en la Constitución de Cúcuta de 1.821, el Presidente y 

el Vicepresidente eran elegidos por las Asambleas Electorales de Parroquias 

y Provincias. Eligen a estas Asambleas todos los ciudadanos (cada 10 eligen 

un elector), y los electores tiene un período de cuatro años. El ejecutivo tiene 

por cabeza un Presidente y un Vicepresidente que reemplaza a éste en sus 

faltas absolutas o temporales. El período de estos funcionarios es cuatrienal. 

La Constitución estableció el régimen centralista para los pueblos de la Gran 

Colombia, consagró la separación de los diversos órganos del poder publico, 

estableció el sistema bicameralista, fijó a Bogotá como sede del gobierno, 

expidió la Ley sobre la libertad de partos, consagró la división del territorio en 
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Departamentos, la de éstos en cantones y los cantones en parroquias. La 

Constitución de 1821 que se formó, no ya en las doctrinas de la Revolución 

Francesa, sino en los principios de la legislación inglesa, originó la 

animadversión de las provincias que estimaban lesionada su autonomía, 

quizás por lo excesivamente centralista. 

 

Posteriormente se vio realzada la figura de la Vicepresidencia en la 

Constitución Boliviana, que no rigió entre nosotros. En el mensaje que sirvió 

de exposición de motivos del proyecto, explicó el Libertador que el 

Vicepresidente sería nombrado por el Presidente y tendría el derecho de 

sucederlo. Le correspondería, además, la administración del Estado, bajo la 

dirección del Presidente. Dijo, por eso, que “el Vicepresidente es el 

magistrado más encadenado que ha servido al mando: obedece juntamente 

al Legislativo y al Ejecutivo de un gobierno republicano. Del primero recibe 

las leyes; del segundo, las órdenes; y entre estas dos barreras ha de 

marchar por un camino angustiado y flanqueado de precipicios...”28. 

Mencionó que el “Vicepresidente ha de ser el hombre más puro. La razón es 

que si el Primer Magistrado no elige un ciudadano muy recto, debe tenerle 

como a un  enemigo encarnizado y sospechar hasta de sus secretas 

ambiciones. Este Vicepresidente ha de esforzarse a merecer por sus buenos 

servicios el crédito que necesita para desempeñar las más altas funciones y 

esperar la gran recompensa nacional, el Mando Supremo. El Cuerpo 

Legislativo y el pueblo exigirán capacidades y talentos de parte de este 

magistrado y le pedirán una ciega obediencia a las leyes de la libertad...”29. 
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Esto escribió el Libertador el 25 de mayo de 1.826. Dos años más tarde el 27 

de agosto de 1.828, una Junta de Notables de Bogotá invistió al Libertador 

de plenos poderes para el ejercicio del gobierno, y en uso de ellos, Bolívar 

expidió su célebre Decreto Orgánico que suprimió la Vicepresidencia, dejó 

sin vigencia la Constitución de Cúcuta, instaurando la Dictadura. 

 

 

4.2.2.2. Constitución de 1.830. 
 

De la Vicepresidencia se volvió a hablar en la efímera Constitución de 1.830, 

aprobada para la agonizante Gran Colombia por el Congreso que el 

Libertador llamó “Admirable”, organizó un centralismo político y estableció la 

división de los diversos órganos del poder público, implantó para el país el 

sistema bicameralista con reuniones anuales de 90 días; otorgó autonomía a 

las diversas regiones, dentro de un moderado descentralismo administrativo; 

se consagraron los derechos civiles y las garantías sociales; se estableció la 

responsabilidad de los funcionarios públicos. Esta Constitución nació muerta, 

porque Venezuela y Ecuador habían proclamado su independencia, y la 

disolución de la Gran Colombia era un hecho cumplido. 

 

 

 

 

4.2.2.3. Constitución de 1.832. 
 

Se reiteró la Vicepresidencia en las constituciones de 1.832, 1.843 y 1.853. 

La Constitución de 1.832, organizó el gobierno dentro de un sistema 

centralista, republicano, popular y representativo, protegía la libertad, la 

seguridad, la propiedad y la igualdad de los granadinos, se implanto el 

sistema bicameral, se estableció el Consejo de Estado, se facultaba al 
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Congreso para otorgar al Presidente de la República facultades 

extraordinarias, se fijó el período presidencial en 4 años, se facultaba al 

Presidente de la República para nombrar Gobernadores de Provincias, se 

estableció la responsabilidad presidencial ante el Congreso, y se señaló la 

forma como debía reformarse la Constitución con la intervención de ambas 

Cámaras. Esta Constitución fue sancionada el 1 de Marzo de 1832 por el 

General José María Obando, Vicepresidente encargado del poder ejecutivo. 

La Convención eligió a los mandatarios y designó al General Santander 

como Presidente y al Doctor José Ignacio de Márquez como Vicepresidente. 
 

 

4.2.2.4. Constitución de 1.843. 
 

La Constitución de 1.843, se inspiró en la reacción provocada por la 

revolución de 1.840, fue tildada de monárquica porque se propuso ante todo 

conjurar posibles revueltas en el futuro. Los lineamientos generales que se 

encuentran en esta Constitución son entre otros: los límites de la República 

serían los que en el año de 1.810 dividían el territorio del Virreinato de la 

Nueva Granada; la religión católica, apostólica y romana, sería la única cuyo 

culto sostendría y mantendría la República; suprimió el Consejo de Estado y 

dejó sólo el Consejo de Gobierno, formado por el Vicepresidente de la 

República y los secretarios del Estado; los Ministros y Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia serían nombrados por el Congreso; los 

oposicionistas liberales pedían restricciones a las facultades del ejecutivo, 

mayor amplitud para las secciones y más extensión en las declaraciones 

sobre libertades públicas. Mencionó que en caso de falta de Presidente y del 

Vicepresidente, entraría a ejercer el Poder Ejecutivo el individuo que para el 

efecto eligiera el Congreso, al que en la de 1.858 se empezó a llamar 

Designado. 
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4.2.2.5. Constitución de 1.853. 
 

La Constitución Centro Federal de 1.853, fue dictada después del triunfo del 

liberalismo, influenciado por las reformas que se iniciaron durante la 

administración del General José Hilario López e inspirada en los principios 

proclamados por la segunda República Francesa. La Constitución del 53 

otorgaba a las provincias la facultad para disponer lo que juzgasen 

conveniente con respecto de su organización, régimen y administración 

interior, pero sin lesionar los fueros del Gobierno Central, y como 

consecuencia de aquella facultad las provincias procedieron a elaborar sus 

propias constituciones. La Constitución Nacional estableció la libertad de 

cultos, se estableció el matrimonio civil, se implantó la institución del jurado 

en los juicios criminales, se garantizaron de forma amplísima los derechos 

individuales, se estableció la elección popular directa para la designación de 

los altos magistrados; los gobernadores tenían el carácter  de jefes del 

órgano ejecutivo en la sección, conservando al mismo tiempo el de agente 

del gobierno general; la esclavitud fue totalmente abolida. 

 

Aparece por primera vez la figura del Designado. En su artículo 12 

encomienda el Poder Ejecutivo al Presidente de la República y en su artículo 

13 establece que “Todo ciudadano granadino tiene derecho a votar 

directamente, por voto directo y en los respectivos periodos: 1°Por 

Presidente y Vicepresidente de la República...”. Refiriéndose al Poder 

Ejecutivo, dispone que “En caso de falta temporal o absoluta del 

Vicepresidente, el Poder Ejecutivo, será ejercido por el ciudadano que 

designe anualmente el Congreso”. 

 

 

4.2.2.6. Constitución de 1.858. La Confederación Granadina. 
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La Vicepresidencia desapareció en la Constitución de 1.858 y en su lugar se 

establecieron tres Designados que entrarían a reemplazar al Presidente en el 

orden que señalase el Congreso. La Constitución Federal de 1.858 se 

expidió impropiamente para la “Confederación Granadina”, que nada tenía de 

confederación, porque existía un gobierno central con facultades nacionales 

y los estados podían moverse con libertad legislativa pero ajustando sus 

procedimientos a las normas y a la Constitución Nacional. Se trataba 

simplemente de una Federación. 
 

 

4.2.2.7. Constitución de 1.863. Estados Unidos de Colombia. 
 

La Constitución de Rionegro de 1.863 culminó el proceso federalista que se 

había iniciado en 1.853, organizándose el país con el nombre de “Estados 

Unidos de Colombia”. Esta Carta estableció la inviolabilidad de la vida 

humana, conservó el sistema bicameralista, la propiedad raíz pudo adquirirse 

solamente con el carácter de enajenable, se dictaron medidas tendientes a 

humanizar la guerra. Esta Constitución se proclama en nombre del pueblo y 

tuvo como otra de sus características más sobresalientes, la reducción del 

período presidencial a dos años, tal vez para detener la ambición desmedida 

del General Mosquera a quien la Convención había elegido para ocupar la 

Presidencia hasta el 1° de abril de 1.864. Esta Constitución continuó el 

sistema de suplencia del Presidente que venía operando desde la 

Constitución de 1.858. 
 

 

4.2.2.8. Constitución de 1.886. 
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La Constitución de 1.886 adoptó el sistema de centralización política o 

estructura unitaria del Estado, cambiando así, la organización federal de la 

Constitución anterior, que era la de Estados Unidos de Colombia. Se 

implantó la fórmula de relación entre la sociedad y el Estado al declarar que 

el Estado estaba conformado como una República, lo que equivalía a poseer 

un carácter representativo, democrático, con gobiernos alternativos y 

responsable ante los gobernados. Instauró una soberanía nacional y un 

Estado de Derecho, en el cual todo poder pertenece y tiene origen en la 

voluntad de la Nación y emana de la ley. El gobierno es la dirección del 

Estado, su política, en la que convergen las tres ramas del poder. El 

Presidente es el Jefe de Estado, y como tal, símbolo de su unidad y portador 

de su representación en el interior y ante otro Estado. Los Estados 

soberanos quedaron en calidad de Departamentos, se restringieron las 

declaraciones sobre derechos individuales, se establecieron formas distintas 

para efectuar la reforma de la Constitución y se dieron especiales garantías a 

la Iglesia Católica. 

 

En la Constitución de 1.886 se volvió a la Vicepresidencia y a la Designatura 

en defecto de aquélla, a semejanza del sistema de los Estados Unidos. La 

escogencia de dichos altos funcionarios se realizaría a través del Colegio de 

Electores, para un periodo de seis años, sin sufragio universal. 

 

Una y otra fueron eliminadas por medio del Acto Reformatorio N° 5 de 1.905 

bajo la dictadura del General Reyes. Sin duda el quinquenio de mando del 

General Reyes (1.904-1.909) jugó un papel importante en la historia de la 

reforma del Estado. 

 

Bajo los lemas de “paz y concordia” y “más administración y menos política”, 

y la integración de su gabinete ministerial con cuatro conservadores y dos 

liberales, inició Reyes su mandato. A los pocos meses, sin embargo, entró en 
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conflicto con el parlamento, que no quiso aprobar varios de sus proyectos de 

ley, por lo cual resolvió clausurarlo.  

 

Convertido en Dictador, conformó junto con sus aliados una Asamblea 

Nacional Constituyente y Legislativa. Las enmiendas aprobadas por 

sucesivos actos legislativos, pueden sintetizarse así:  

 

“a) Supresión del Consejo de Estado y de los cargos de Vicepresidente y 

Designado. 

En caso de falta absoluta o temporal del Presidente, lo reemplazará el 

ministro que aquel hubiese acordado previamente. 

b) Período presidencial de diez años. Pero únicamente para el General 

Reyes, pues para sus sucesores sería de cuatro. 

c) Facultad al legislador para alterar la división territorial y formar el número 

de departamentos que estimare conveniente para la administración pública.   

  

Suprimidas las provincias (entidades intermedias entre los departamentos y 

los municipios), ascendió a 26 el número de departamentos, erigió a Bogotá 

en distrito capital y trasladó a Facatativá la capital de Cundinamarca. 

d) Consejos administrativos, elegidos por las municipalidades, en vez de 

asambleas departamentales. 

e) Reunión anual del Congreso. 

f)  Los magistrados de la Corte y de los tribunales superiores, dejaron de ser 

vitalicios. Tendrían, respectivamente, períodos de cinco y cuatro años. 

g) En las elecciones populares para cuerpos colegiados, reconocimiento a 

las minorías del derecho de representación, en los términos que señale la 

ley. 

Con excepción de las normas sobre períodos determinados para los 

magistrados de la Corte y de los tribunales, Congreso anual y reconocimiento 

del derecho de participación de las minorías, las demás reformas de la 
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Asamblea Nacional Constituyente tuvieron vida efímera, pues quedaron 

insubsistentes por virtud del acto legislativo núm. 3 de 1.910. 

El Consejo de Estado fue restablecido en 1.914 con el carácter, además de 

cuerpo consultivo del gobierno, de tribunal supremo de la jurisdicción 

contencioso-administrativa.”30  

 

Ante la caída del gobierno de Reyes fue escogido Presidente el General 

Ramón González Valencia quien igualmente convocó una Asamblea 

Nacional Constituyente y por medio del acto legislativo N° 2 de 1.910 rigió el 

sistema de la Designatura, se crearon los cargos de primero y segundo 

designado para suplir las faltas absolutas o temporales del Jefe de Estado, 

los cuales serían elegidos anualmente por el Congreso. Igualmente al 

Presidente de la República se le asignó un período de cuatro años, 

prohibiendo su reelección inmediata. Se institucionalizó la elección por el 

voto directo de los ciudadanos que tenían derecho a sufragar, modificando la 

Carta de 1.886, que preceptuaba que el Presidente sería elegido por las 

asambleas electorales. 

 

La figura del Designado, acogida por la Constitución de 1.886 y posteriores 

reformas, se sintetiza así:  

El Congreso elegiría cada dos años un Designado, quien tendría la misma 

preeminencia y ejercería las mismas atribuciones que el Presidente, cuyas 

veces desempeña. ( Art. 126 C.P. Originario Constitución de 1.886 ), 

reemplazaría al Presidente en caso de falta absoluta o temporal de éste. El 

primer período del Designado se iniciaría el 7 de agosto del mismo año en 

que empieza el período presidencial. Cuando por cualquier causa no hubiere 

hecho el Congreso elección de Designado, conservaría el carácter de tal el 

anteriormente elegido. A falta de Designado entrarían a ejercer la 
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Presidencia los Ministros en el orden que establezca la ley, y en su defecto, 

los Gobernadores, siguiendo éstos el orden de proximidad de su residencia a 

la capital de la República. La persona que reemplazaba al Presidente, debía 

pertenecer al mismo partido político de éste. En las faltas temporales del 

Presidente bastaba que el Designado tomará posesión del cargo en la 

primera oportunidad para que pudiera ejercerlo posteriormente cuantas 

veces fuere necesario. ( Art. 124 C.P. Acto Legislativo Nº 1 de 1.977, art. 2 ). 

 

El Congreso se reunía en un solo cuerpo, únicamente, para dar posesión al 

Presidente y para elegir Designado. En tales casos, el Presidente del Senado 

y el de la Cámara serían respectivamente Presidente y Vicepresidente del 

Congreso. ( Art. 74 C.P. Acto Legislativo Nº 3 de 1.910, art. 9 ). 

 

Eran faltas absolutas del Presidente: su muerte, su renuncia aceptada, la 

destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el 

abandono del puesto, declarados estos dos últimos por el Senado. Eran 

faltas temporales del Presidente: la suspensión en el ejercicio del cargo, 

como consecuencia de la admisión pública de la acusación que apruebe el 

Senado en el caso previsto por el ordinal 1º del articulo 97 ( acusación 

públicamente admitida en los juicios que se sigan ante el Senado ); la 

licencia y la enfermedad, de conformidad con el articulo 123 ( el Senado 

concede licencia temporal al Presidente para dejar de ejercer el poder 

ejecutivo. Por motivo de enfermedad el Presidente puede, por el tiempo 

necesario, dejar de ejercer el poder ejecutivo dando previo aviso al Senado, 

o en receso de éste, a la Corte Suprema de Justicia ).  ( Art. 125 C.P. Acto 

Legislativo Nº 1 de 1.977, art. 3º). 

 

En caso de falta absoluta del Presidente, el Designado asumiría la 

presidencia hasta el final del período presidencial, y el Congreso procedería 

a elegir nuevo Designado. Si el encargado de la presidencia fuere un Ministro 
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o un Gobernador, por falta absoluta del Designado, éste tendría que 

convocar inmediatamente al congreso para que se reuniera dentro de los 

diez días siguientes, con el fin de elegir al Designado, quien declarado electo, 

tomaría posesión del cargo de Presidente. En caso de que el Ministro o el 

Gobernador encargado no hiciera la convocación, el Congreso se reuniría 

por derecho propio dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se 

produjese la vacancia presidencial. Eran faltas absolutas del Designado: su 

muerte, su renuncia aceptada, y la incapacidad física. El Congreso se reunía 

por derecho propio o por convocatoria del gobierno, para elegir Designado, 

cuando esta dignidad estaba vacante. ( Art. 127 C.P. Originario de la 

Constitución de 1.886). 

 

El presidente no era reelegible en ningún caso para el período inmediato. No 

podía ser elegido Presidente ni Designado el ciudadano que a cualquier titulo 

ejerciere la presidencia dentro del año inmediatamente anterior a la elección.  

( Art. 125 C.P. Acto Legislativo Nº 1 de 1.968, art. 45 ).  
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4.3 CONCLUSION PRELIMINAR 
 

A lo largo de nuestra historia constitucional se ha planteado, de diferentes 

maneras, la necesidad de suplir al Presidente en sus faltas absolutas y 

temporales. Necesidad que encuentra fundamento en el peligro que 

representa la ausencia intempestiva del Presidente de la República.   

 

En la búsqueda de la figura apropiada para reemplazar al Presidente de la 

República se recorrió un camino largo y con algunos tropiezos. 

 

En todas las constituciones encontramos una constante, la relevancia del 

Poder Legislativo en la elección, postulación o sustitución del reemplazo del 
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Presidente o del Vicepresidente según el caso. Es así que las constituciones 

de Cundinamarca y Tunja proclamadas en 1.811 y la de Cundinamarca de 

1.815 entre otras,  señalaban la figura del Designado elegido por el 

Congreso, y las de Antioquia y Cartagena de 1.812 que manifestaban que a 

falta de Presidente el llamado a reemplazarlo era el Presidente del Senado. 

 

Posteriormente, se proclamaron la Ley Fundamental de Angostura y 

Constitución de 1.821 donde se impuso la figura de la Vicepresidencia, no 

exactamente por el peligro que representaba la ausencia intempestiva del 

Presidente de la República, sino por la real ausencia de este, pues en ese 

momento histórico el escogido como Presidente (Simón Bolivar) tenía la firme 

intención de continuar liberando otras naciones del dominio español 

encontrando en la Vicepresidencia una institución adecuada que le permitiera 

ser el Presidente sin desligarse de su campaña libertadora. 

 

La Vicepresidencia quedó a cargo del General Santander, quién asumió la 

Presidencia durante las extensas ausencias temporales del Presidente, 

desdibujando la transitoriedad de la figura, obligando al Vicepresidente 

Santander a actuar en repetidas ocasiones como si la ausencia fuera 

permanente, lo que sumado a otras tantas razones históricas desembocó en 

el Decreto Orgánico de la Dictadura mediante el cual Bolivar suprimió la 

Vicepresidencia.     

 

Nuevamente aparece la Vicepresidencia en la Constitución de 1.830 y solo 

hasta la Constitución de 1.853 se prevé que en caso de falta del 

Vicepresidente asumiría la Presidencia el ciudadano que designara 

anualmente el Congreso, resucitando la figura del Designado, pero esta vez 

de manera subsidiaría a la Vicepresidencia.   
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En 1.858 se suprime la Vicepresidencia, aplicando el mecanismo de la 

Designatura, eligiéndose para aquel entonces tres Designados, este sistema 

se extendió hasta la Constitución de 1.886, en la cual nuevamente se impuso 

como mecanismo de suplencia la Vicepresidencia, dejando el sistema del 

Designado para suplir las faltas del Vicepresidente. Sin embargo, en 1.905, 

se suprimieron ambos sistemas para que finalmente, a través del Acto 

Legislativo N°2 de 1.910 se implantara de manera definitiva la Designatura, 

mecanismo que rigió con éxito hasta el renacimiento de la Vicepresidencia en 

la Constitución de 1.991. 

 

El camino recorrido por nuestros constituyentes ha sido extenso, se 

estudiaron y aplicaron mecanismos de variada índole, para llagar finalmente 

a la creación de un sistema propio, auténtico y que se amoldara 

perfectamente a nuestro ordenamiento constitucional, el Designado, el cual 

estuvo presente desde nuestros orígenes constitucionales y a través de 80 

años sin presentar inconvenientes. No obstante, el Constituyente de 1.991 

adoptó nuevamente la figura de la Vicepresidencia, desconociendo todo el 

desarrollo institucional que la Designatura había representado para nuestra 

historia y dándole vida a un figura que si bien en otras latitudes ha tenido 

éxito, entre nosotros no había tenido el mismo resultado.  
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CAPITULO II 

MECANISMO DE SUPLENCIA ACTUAL. REAPARICION DE LA FIGURA 

DE LA VICEPRESIDENCIA EN LA CONSTITUCION DE 1.991. 
 

 

1.  VICEPRESIDENCIA EN LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
 

 

1.1. ORIGEN. 
 

“La Asamblea Constituyente fue fruto de un sano equilibrio entre la 

imaginación y el pragmatismo. Ambos se combinaron para construir un 

camino jurídico que parecía imposible y para movilizar políticamente a todo 

un país en torno a la idea de la necesidad de cambiar la Constitución por 

fuera del Congreso de la República. 

 

La principal dificultad era el texto mismo de la Constitución, según la 

interpretación tradicional. Desde 1.957 el monopolio para reformar la 

Constitución Política de Colombia parecía haber quedado en manos del 

Congreso. La interpretación más aceptada del artículo 13 del Plebiscito de 

1.957 era ésa, e impedía que el pueblo pudiera participar directamente en los 

procesos de reforma constitucional. Dicho artículo decía: “En adelante las 

reformas constitucionales sólo podrán hacerse por el congreso en la forma 
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establecida por el artículo 218 de la Constitución”. Y el artículo 218 de la 

Constitución regulaba el trámite de las reformas en el Congreso.”31 

 

En 1.988 el Presidente Virgilio Barco Vargas dio el primer paso de un 

proyecto de reforma a la Constitución, al proponer, la convocatoria de un 

plebiscito para derogar el artículo 13 del plebiscito de 1.957, incorporado al 

artículo 218 de la Carta. No obstante, el Partido Social Conservador se opuso 

a ello, circunstancia que frustró la iniciativa. 

 

El 20 de febrero de 1.988 el Presidente Virgilio Barco y el Jefe del Partido 

Social Conservador, Misael Pastrana Borrero, firmaron un acuerdo político 

para facilitar que, en octubre de ese año, fuera convocado un referendo para 

que el pueblo se pronunciara sobre las reformas constitucionales 

concertadas mediante un procedimiento extraordinario. Cuando parecía 

despejado el camino, este acuerdo fue suspendido provisionalmente por el 

Consejo de Estado,32 por considerar que daría lugar a un acto 

inconstitucional ya que el Presidente de la República carecía de facultades 

constitucionales para convocar un referendo. El fallo del Consejo de Estado 

fue acatado por el Gobierno, aún cuando no lo compartía y lo consideraba 

contrario a la reiterada jurisprudencia de la Corte. El gobierno decidió 

entonces seguir con la reforma constitucional y presentó un proyecto ante el 

Congreso en julio de 1.988. Ese proyecto fue aprobado en primera vuelta, 

pero se hundió en diciembre de 1.989, a raíz de que los narcotraficantes 

querían utilizar a última hora la convocatoria de un referendo por parte del 

Congreso para prohibir la extradición. 

                                                 
31 CEPEDA, Manuel José: Introducción a la Constitución de 1.991, Santa Fe de Bogotá, 
Presidencia de la República, Consejería para el Desarrollo de la Constitución. 
 
32  La norma en la cual se basó el Consejo de Estado para hacer la suspensión provisional 
del Acuerdo de la Casa de Nariño fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de 
Justicia el 10 de agosto de 1.989. 
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A finales de 1.989, un movimiento estudiantil, que nació a raíz del asesinato 

del líder político Luis Carlos Galán, recogió más de treinta mil firmas y 

presentó una petición al Presidente Virgilio Barco para que facilitara los 

instrumentos necesarios para convocar un plebiscito. Ese movimiento 

estudiantil promovió una campaña que se conoció como la Séptima Papeleta 

con la cual los votantes que participaban en las elecciones del 11 de marzo 

de 1990 incluían una papeleta adicional a las seis usadas en esa elección, 

con la que expresaban su acuerdo o desacuerdo sobre la convocatoria a una 

Asamblea Constitucional. 

 

Un millón y medio de colombianos votaron por la Séptima Papeleta, según 

escrutinios extraoficiales. Ese antecedente creó un clima de opinión que le 

permitió al Gobierno expedir el Decreto de Estado de Sitio N° 927, el cual 

permitió el escrutinio de los votos por la Asamblea Constitucional que habrían 

de ser emitidos en las elecciones del 27 de mayo de 1.990, en las cuales se 

haría la elección del Presidente de la República. 

 

“No hubo oposición política a la idea, pero el empleo de facultades de Estado 

de Sitio para lograr una reforma constitucional no pareció muy ortodoxo para 

muchos reconocidos juristas puesto que los decretos legislativos dictados por 

el Gobierno durante el Estado de Sitio debían estar directamente 

encaminados al restablecimiento del orden público. No obstante, el Gobierno 

argumentó que el proceso de reforma constitucional buscaba el 

fortalecimiento de las instituciones que estaban afrontando los problemas de 

orden público, y sugirió que también se atacaría el problema de la 

legitimidad. Además, para el Gobierno era imposible desconocer el hecho 
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político de la votación por la Séptima Papeleta sin generar mayores 

perturbaciones de orden público.”33  

 

La  Corte Suprema de Justicia, después de una intensa controversia, declaró 

la constitucionalidad del Decreto 927, mediante el cual se autorizaba el 

escrutinio de los votos por la Asamblea34. Aceptó la teoría de la 

autoconvocatoria y la pertinencia de utilizar el estado de sitio.  

 

En las elecciones del 27 de mayo, la propuesta a favor de la Asamblea 

Constitucional recibió un respaldo de más de cinco millones de votos. 

 

El 24 de agosto, el Presidente César Gaviria Trujillo estableció, por medio del 

Decreto de Estado de Sitio N° 1926 de 1.990, el temario y la composición de 

la Asamblea y los requisitos para ser miembro de ella. El Decreto recoge el 

contenido de un acuerdo político celebrado entre los dirigentes de las 

colectividades políticas más importantes del país.  

 

El 10 de octubre de 1.990, la Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre 

la constitucionalidad del Decreto 1926 de 1.990, declarándolo ajustado a la 

Constitución en casi todas sus partes, excepto en la limitación del temario del 

cual debía ocuparse la Asamblea y en la fijación de una caución para los 

candidatos a delegatarios. Fue un fallo histórico y la controversia fue 

profunda, la Sala Constitucional propuso la inconstitucionalidad, pero la Sala 

Plena opinó lo contrario en consideración a que la competencia de la 

Asamblea Constitucional no podía ser limitada por un acuerdo político 

incorporado en un Decreto, pues las únicas limitaciones admisibles eran las 

que el pueblo mismo había impuesto en las elecciones del 27 de mayo, es 

decir,  procurar el fortalecimiento de la democracia participativa. 

                                                 
33 CEPEDA, Manuel José. Ob. Cit., página 178. 
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El 9 de diciembre de 1.990 fueron elegidos los setenta constituyentes, fue 

una Asamblea Nacional Constituyente muy heterogénea y representativa de 

los distintos sectores que constituyen el país. Entre los setenta elegidos, 

estaban representados los partidos tradicionales y los movimientos nuevos, 

los dirigentes de los gremios económicos y de los sectores obreros, de la 

cultura y el deporte, así como la representación de las minorías étnicas y 

religiosas. Además de los anteriores setenta constituyentes elegidos, es 

necesario tener en cuenta que fueron designados por el Gobierno, cuatro 

más provenientes de los distintos grupos guerrilleros desmovilizados.  

 

Lo que se presenció en la Asamblea Nacional Constituyente fue una 

dinámica distinta de la que ha predominado en las últimas décadas en la 

política colombiana. La ausencia de la hegemonía de los dos partidos 

tradicionales abrió paso a un proceso relativamente abierto, marcado por la 

negociación, lo cual logró un amplio consenso sobre temas básicos. “La 

composición política de la Asamblea se caracterizó por tres elementos: (1) la 

relativa debilidad de los dos partidos tradicionales, el Partido Liberal y el 

Partido Social Conservador; (2) una presencia notable de grupos que 

representaron una opción “no-tradicional” como la Alianza Democrática M–19 

(AD M–19) y el Movimiento de Salvación Nacional (MSN); y (3) una 

presencia significativa de fuerzas minoritarias como los indígenas, los 

evangélicos,  la Unión Patriótica (UP), exguerrilleros del Ejército Popular de 

Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el 

Quintín Lame”35.   

 

                                                                                                                                           
34 Corte Suprema de Justicia, mayo 25 de 1.990, fallo de constitucionalidad del Decreto 
Legislativo N° 927 de mayo 3 de 1.990. 
35 DUGAS, John: La Constitución de 1991 ¿Un Pacto Político Viable?, Santafé de Bogotá 
D.C., Departamento de Ciencia Política Universidad de los Andes, Findo Editorial CEREC, 
1993. 
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Esta composición tuvo una importante consecuencia: ningún grupo por sí 

solo fue capaz de imponer la agenda, controlar el debate o determinar los 

resultados de la Asamblea. Por ende, su desarrollo político estuvo 

caracterizado por dos modalidades: a) El consenso global entre la gran 

mayoría de los grupos políticos en la Asamblea; o b) Las coaliciones 

transitorias entre grupos, ya sean políticas o programáticas, en cuanto a 

temas en los cuales no se podía alcanzar el consenso. Esto es 

especialmente claro  si se hace una distinción entre coaliciones formadas 

alrededor de cuestiones “políticas” y las construidas alrededor de cuestiones 

“ideológicas” o “programáticas”. Cuando se hace referencia al primer 

aspecto, estamos hablando de asuntos en los cuales los grupos luchaban 

para conseguir o mantener poder político en la misma Asamblea o hacia el 

futuro. En ese sentido, la conformación de la mesa directiva de la Asamblea 

Nacional Constituyente, la convocatoria a nuevas elecciones legislativas y la 

inclusión de la figura de la Vicepresidencia, fueron cuestiones políticas. El 

segundo aspecto tenía que ver más directamente con la reforma 

constitucional en sí y la posición de los grupos en torno a ella. Temas como 

la propiedad y la cuestión religiosa son ejemplos de asuntos programáticos. 

 

La inclusión de la figura de la Vicepresidencia representó para el Movimiento 

de Salvación Nacional, la Alianza Democrática M-19, las minorías 

(incluyendo a los conservadores independientes), y para un sector del 

Partido Liberal; la oportunidad de obtener la Presidencia de la República, 

mediante fórmulas de coalición con otras fuerzas. La composición plural de la 

Asamblea Nacional Constituyente, en la cual no predominaba ninguna fuerza 

y donde por primera vez estaban presentes sectores tradicionalmente 

marginados del proceso de toma de decisiones, resultó ser la razón 

fundamental para la aprobación de la Vicepresidencia como mecanismo de 

suplencia del Presidente de la República.     
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Los constituyentes sesionaron ante la expectativa del país hasta el 4 de julio 

de 1.991, cuando fue clausurada en una sesión solemne en el Capitolio 

Nacional con la presencia del Presidente de la República y los tres 

presidentes que la habían dirigido durante todo el periodo de sesiones: 

Alvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolff. 

 

 

1.2. DESARROLLO. 
 

Los Constituyentes se organizaron en Comisiones Permanentes, a cada 

comisión le correspondió un tema de estudio específico, éstas distribuían los 

asuntos de su competencia y el Presidente de la comisión nombraba uno o 

varios ponentes para cada tema, finalizados los debates, los ponentes 

rendían su informe por escrito y presentaban un proyecto de articulado. Una 

vez aprobado el articulado por la comisión, se presenta éste a la Asamblea 

para que haga curso en primer y segundo debate. 

  

La  enunciación de los temas y puntos básicos para la reforma constitucional, 

fueron llegando a la opinión pública por distintas fuentes. En primer lugar las 

que llegaron a las mesas de trabajo promovidas por el Presidente César 

Gaviria, en segundo lugar las expuestas por los propios candidatos a la 

Asamblea Nacional Constituyente, en tercer lugar los proyectos formales 

entregados por conocedores del tema y finalmente, el documento oficial 

expedido por el Presidente como tema de debate para edificar la arquitectura 

de la nueva constitución. Dentro de los temas a estudiar en la Asamblea 

Nacional Constituyente, se incluyó el análisis sobre la conveniencia o no  de 

la inclusión de la Vicepresidencia, en la nueva Carta Política. 
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Propusieron la adopción de la Vicepresidencia a consideración de la 

Asamblea Nacional Constituyente36 los proyectos de los constituyentes: 

Fernando Carrillo, Antonio Galán, Lorenzo Muelas, Carlos Holmes Trujillo, 

Antonio Navarro y otros, Horacio Serpa, Jesús Pérez González, Guillermo 

Perry y Eduardo Verano, Juan Gómez M. y Hernando Londoño J., Alfredo 

Vázquez y Aída Abella, Iván Marulanda y Guillermo Plazas Alcid. 

 

 

1.2.1. Estudio en la Comisión Tercera. 
 

El estudio de los proyectos y la elaboración del informe a la Plenaria de la 

Asamblea Nacional Constituyente, le correspondió a la Comisión Tercera 

encargada de los temas referentes a: Gobierno y Congreso, Fuerza Pública, 

Régimen de Estado de sitio y relaciones internacionales. El Presidente de la 

Comisión fue el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, quien designó una 

subcomisión para el estudio de la Rama Ejecutiva del Poder Público, 

integrada por los siguientes constituyentes: Hernando Herrera Vergara, 

Carlos Lleras de la Fuente, Antonio Navarro Wolff, José Matías Ortíz y Abel 

Rodríguez.  

 

Los miembros de la subcomisión no pudieron llegar a un acuerdo total sobre 

la conveniencia de conservar la figura del Designado o reemplazarla por la 

del Vicepresidente. Por ello, los comisionados presentaron dos alternativas 

en el informe elaborado a la Comisión Tercera: la ponencia rendida en la 

comisión para conservar la institución de la Designatura fue presentada por 

los constituyentes Hernando Herrera Vergara  y Carlos Lleras de la Fuente. 

La relacionada con la consagración constitucional de la Vicepresidencia fue 

                                                 
36 Tomado de “ la Gaceta Constitucional” números 40 y 76. Lunes 8 de abril de 1.991 y 
sábado 18 de mayo de 1.991, respectivamente. 
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presentada, a su vez,  por los constituyentes José Matías Ortíz, Antonio 

Navarro y Abel Rodríguez, pertenecientes a la Alianza Democrática, M-19. 

 

Una vez concluido el debate en la Comisión Tercera, se procedió a votar. El 

resultado fue de 7 votos a favor de la Designatura y 7 a favor de la 

Vicepresidencia, así: 

 

 VICEPRESIDENCIA                              DESIGNATURA 

José Matías Ortíz. Hernando Herrera Vergara. 

Antonio Navarro Wolff. Carlos Lleras de la Fuente. 

Abel Rodríguez Céspedes. Arturo Mejía Borda. 

Antonio Galán Sarmiento. Alfonso Palacio Rudas. 

Guillermo Plazas Alcid. Luis Guillermo Nieto Roa. 

Alfredo Vázquez Carrizosa. Hernando Yepes Arcila. 

Rosemberg Pabón. Miguel Santamaría Dávila. 

 

Respecto de los artículos 123, 125, 126, 128, 130 y 131 vigentes en la 

Constitución de 1.886, existió consenso entre las dos ponencias. Se voto por 

trece votos a favor: 

  

Articulo 123. “El Senado concede licencia temporal al Presidente para 
dejar de ejercer el poder ejecutivo. 
Por motivo de enfermedad el Presidente puede, por el tiempo necesario,  
      dejar de ejercer el poder ejecutivo dando previo aviso al Senado, o, en 
receso de este, a la Corte Suprema de Justicia”.  Hoy Artículo 193. 
 

Articulo 125. “Son faltas absolutas del Presidente de la República: su 
muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la 
incapacidad física permanente y el abandono del puesto, declarados 
estos dos últimos por el Senado. 
Son faltas temporales del Presidente de la República: la suspensión en el 
ejercicio del cargo como consecuencia de la admisión publica de la 
acusación que apruebe el Senado en el caso previsto por el ordinal 
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primero del articulo 97 y la licencia y la enfermedad, de conformidad con 
el artículo 123”. Hoy artículo 194. 

 

Articulo 126. “El encargado del poder Ejecutivo tendrá la misma 
preeminencia y ejercerá las mismas atribuciones que el Presidente, cuyas 
veces desempeña”. Hoy artículo 195. 

 

Articulo 129. “El Presidente de la República o quien haga sus veces no 
podrá trasladarse a territorio extranjero durante el ejercicio de su cargo, 
sin aviso previo al Senado, o en receso de este, a la Corte Suprema de 
Justicia. 
La infracción a esta disposición implica abandono del puesto. 
El Presidente de la República o quien haya ocupado la presidencia a título 
de encargado, no podrá salir del país dentro del año siguiente a la fecha 
en que cesó en el ejercicio de sus funciones, sin permiso previo del 
Senado. 
Cuando el Presidente de la República se traslade a territorio extranjero en 
ejercicio del cargo, el Ministro a quien corresponda, según el orden de 
precedencia legal, ejercerá, bajo su propia responsabilidad, las funciones 
constitucionales que el Presidente le delegue. El Ministro Delegatario 
pertenecerá al mismo partido del Presidente”. Hoy artículo 196. 

 

Articulo 130. “El Presidente de la República, o quien haga sus veces, 
será responsable por sus actos u omisiones que violen la Constitución o 
las Leyes”. Hoy artículo 198. 

 

Articulo 131. “El Presidente de la República,  durante el período para que 
sea elegido, y el que se halle encargado del poder Ejecutivo, mientras lo 
ejerza, no podrán ser perseguidos ni juzgados por delitos, sino en virtud 
de acusación de la Cámara de Representantes y cuando el Senado haya 
declarado que hay lugar a formación de causa”.  Hoy artículo 199. 

 

 

 

1.2.2. Estudio en la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente. 

 
El Presidente de la Comisión Vázquez Carrizosa calificó de definitiva la 

votación; afirmó que se había cumplido el reglamento y por eso se debían 

nombrar los ponentes para que éstos rindieran el informe correspondiente a 
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la Plenaria. Se nombró como tales para la Designatura a los constituyentes 

Hernando Herrera Vergara y a Carlos Lleras de la Fuente. Para 

Vicepresidencia fueron nombrados los delegatarios Antonio Navarro Wolff, 

José Matías Ortíz Sarmiento y Abel Rodríguez Céspedes. Dispuso, 

igualmente, el Presidente de la Comisión, que se elaborara un solo informe 

sobre votación y debate, pero con las argumentaciones distintas de una y 

otra tesis para presentarlas a la Plenaria de la Asamblea Nacional 

Constituyente.  

 

 

1.2.2.1. Ponencias. 
 

Las ponencias, extraídas de las Gacetas Constitucionales Números 40 y 76, 

son las siguientes: 

 

 

A. DESIGNATURA: 
 

Al estudiar con detenimiento las distintas posiciones y los argumentos 

expuestos en el desarrollo de los debates en la Comisión Tercera, quedaron 

en evidencia muchos aspectos a favor de la Designatura y en contra de la 

Vicepresidencia. Por tanto, basados en la intervenciones de los 

constituyentes, consideramos los siguientes aspectos, como los puntos 

neurálgicos defendidos por aquellos que apoyaron la figura del Designado: 

 

• El argumento que sirve de principal sustento a los constituyentes para 

proponer la consagración constitucional de la figura de la Vicepresidencia, 

es la elección popular del Vicepresidente. Este es un argumento 

artificioso porque el ciudadano que se disponga a votar para Presidente 

de la República no podría hacer cosa diferente que elegir al candidato a la 
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Presidencia que considere ideal, al mismo tiempo que elegiría a su 

compañero de fórmula, es decir al Vicepresidente, que podría 

eventualmente no ser de su agrado. En este caso, o bien se abstiene de 

votar por el candidato a la Presidencia que es de su preferencia, por no 

votar por el Vicepresidente que no le agrada, o bien debe votar por el 

Vicepresidente, aunque no sea el de su preferencia, lo que significa que 

el Vicepresidente le sería impuesto.  

 

Si bien es cierto que la Designatura no tiene origen popular directo, si lo    

  tiene en términos reales. Porque es el Congreso de la República el que 

elige al Designado ya no impuesto por el candidato a la Presidencia de la 

República por razones de orden político (coaliciones), o de orden 

económico (financiación de la campaña), sino que lo escoge el órgano 

legislativo, que ha sido integrado por elección popular. Si de imposiciones 

de Vicepresidente a Designado hablamos, el Designado es impuesto por 

un número plural de Congresistas elegidos popularmente, en 

contraposición el Vicepresidente es impuesto por voluntad exclusiva del 

candidato a la presidencia que resulte elegido. Se concluye forzosamente 

que aunque ambas figuras son poco democráticas en términos reales, es 

más democrática la Designatura porque la impone un cuerpo plural 

elegido popularmente y no un solo candidato que ni siquiera tiene aún 

mandato de sus electores. 

 

Común denominador aceptado a través de las intervenciones de los 

partidarios de la Vicepresidencia que la Designatura ha dado buenos 

resultados en Colombia. Desvirtuado el argumento del origen popular de 

la Vicepresidencia, o mejor, comparado con el origen popular de la 

Designatura, que es más legítimo y menos impuesto, debemos concluir 

que el deseo que los partidarios de la Vicepresidencia tienen en la mente 



 58

es el interés de cambiar, sin escuchar razones para mantener las 

instituciones que funcionan, y más bien reflexionar para mejorarlas. 

  

• En las discusiones se tocó el punto importante del costo de una y otra 

institución. En efecto, en la ponencia se habló de un costo anual de 

$295’000.000 en cifras redondas consideradas en 1.988, cálculo hecho 

por la ANDI con fundamento en el proyecto de reforma constitucional del 

período Barco; esas cifras actualizadas para el 22 de abril de 1.991, 

corresponden, según el Departamento de Estudios Económicos del 

Banco de la República, a $535’425.000 calculados con base en el índice 

de precios al por mayor. El costo de la Vicepresidencia en cifras 

actualizadas sería de $549’860.000 si se actualiza la cifra presentada en 

la ponencia con fundamento en el índice de precios al consumidor. 

 

Se alega que $549’860.000 anuales para la Vicepresidencia es una cifra 

irrisoria en el presupuesto nacional. Lo cual es cierto. Pero como quiera 

que la Designatura no tiene ningún costo, salvo que excepcionalmente el 

Designado asuma la Presidencia –lo cual no ha sucedido desde el 

Gobierno del Doctor Turbay Ayala- muestra el altísimo costo de la 

Vicepresidencia. El presupuesto nacional no se ha visto afectado en los 

últimos once años, y los contribuyentes se han ahorrado una cifra once 

veces superior a la anteriormente indicada, de haber tenido 

Vicepresidente. 

 

Que el Designado deba convocar a nuevas elecciones es costoso, es 

relativamente cierto. Pero esto es excepcional y de poca ocurrencia ante 

la falta absoluta del Presidente. Si se mira la historia reciente, sin ir más 

atrás del Frente Nacional, ningún Presidente ha faltado absolutamente al 

ejercicio de su cargo. Lo que significaría que en ocho periodos 
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presidenciales, de existir la Designatura, no se hubiera tenido que 

convocar a nuevas elecciones para Presidente. 

 

• Otra de las justificaciones de la existencia de la Asamblea Constituyente 

fue la lucha contra el clientelismo. El Designado no ha podido incurrir en 

prácticas clientelistas, porque no es un funcionario del Estado. La 

Designatura es una institución, no un cargo. Es una institución que señala 

a una persona elegida por el Congreso la vocación de suceder al 

Presidente de la República en caso de falta temporal o absoluta, que se 

agota cuando el Designado asume la Presidencia si la falta del titular es 

absoluta, o que permite a aquel remplazar al Presidente temporalmente, 

dejando de ocupar el cargo cuando el Presidente titular asume 

nuevamente el poder. 

 

La Vicepresidencia es una institución y a la vez es un cargo de carácter 

permanente, que requiere de una infraestructura burocrática para poder 

funcionar, lo cual abre el espacio necesario para que exista en ella la 

práctica clientelista.  

  

• La historia colombiana menciona casos en los que el titular del poder 

ejecutivo puso en peligro el orden institucional al “deshacerse” de su 

sucesor: cuando el Libertador Bolívar suprimió la Vicepresidencia y 

asumió la dictadura; o cuando Núñez hizo revocar la elección del 

Vicepresidente Eliseo Payán, quien lo había sucedido en el ejercicio de la 

Presidencia temporalmente, porque no era él la persona indicada para dar 

tránsito al nuevo orden constitucional nacido en 1.886. 

 

En el otro sentido, el Vicepresidente, aprovechando la investidura 

constitucional, prefirió sentarse en la silla presidencial en casos históricos 

de no grata recordación como el del 31 de julio de 1.900, día en que el 
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Vicepresidente José Manuel Marroquín decidió sacar del poder al 

Presidente Sanclemente.  

 

Este ejemplo, con el que inició la historia del siglo XX en nuestro país, 

demuestra que los adagios están llenos de sabiduría: la tentación hace al 

ladrón. El Vicepresidente tiene tentaciones. El Designado no, porque no 

tiene cargo alguno y porque no tiene poder real qué manejar. 

 

• La Designatura como ha sido consagrada constitucionalmente a lo largo 

de nuestra historia republicana, y como rige actualmente, ha sido un 

valioso aporte a las instituciones contemporáneas, por su estabilidad y 

conveniencia. Si los demás valoran nuestras instituciones, ¿por qué 

nosotros somos los primeros en desecharlas? 

 

Los partidarios de la Vicepresidencia, reconocen la vigencia y utilidad de 

la Designatura, porque señalan en su proyecto que en caso de falta 

absoluta del Vicepresidente, el Congreso de la República elegiría el 

nuevo Vicepresidente. Si lo que buscan es democratizar la escogencia de 

quién podría remplazar al Presidente, ¿acaso no es más democrático que 

se convoque a nuevas elecciones para que el pueblo elija a su nuevo 

Vicepresidente? ¿Por qué acuden al mecanismo más seguro de la 

elección por parte del Congreso? ¿No es en últimas, consagrar la 

Vicepresidencia y la Designatura, de la que son enemigos? 

 

Una reforma constitucional no puede responder a necesidades 

coyunturales, no se pueden mezclar intereses particulares ni electorales 

con la consagración de una figura como la Vicepresidencia en la 

Constitución. Si alguien aspira a ser presidente, que aspire sin tener que 

hacer una fórmula política que le asegure llegar a serlo, sin importar las 

consecuencias futuras. Y menos si se pretende consagrar esa institución 
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para hacer coalición con sectores que hoy se unen a quienes se muestran 

como importante opción, que aseguran un mayor volumen electoral. 

 

 

B. VICEPRESIDENCIA: 

 
Los motivos expuestos en el informe presentado para la aprobación de la 

Comisión Tercera por quienes consideran que se debe consagrar 

constitucionalmente la Vicepresidencia, son los siguientes: 

 

La creación de la Vicepresidencia de elección popular en reemplazo del 

Designado elegido por el Congreso, constituye una de las varias formas que 

el país reclama para avanzar en la democratización de la conformación del 

poder público y del restablecimiento de la soberanía popular. En efecto, 

carece de lógica política y de legitimidad democrática que la institución 

señalada por la Carta para reemplazar al Presidente de la República en caso 

de ausencia temporal o definitiva, no tenga el mismo origen popular de aquél. 

La elección del sustituto del Jefe del estado por parte del Congreso o de otro 

poder derivado, le quita representatividad y algún grado de autonomía a su 

eventual gestión. Por lo demás, el designado por su carácter de tal, no tiene 

posibilidad de ayudar al Presidente en sus múltiples y arduas tareas, como sí 

el Vicepresidente, si así lo considera y dispone el Presidente. 

 

El apoyo del país a la creación de la Vicepresidencia, se desprende del 

examen de las propuestas presentadas por los ciudadanos a las mesas de 

trabajo y de los proyectos y propuestas sometidos a la consideración de la 

Asamblea Constituyente. Según los datos suministrados por la Presidencia 

de la República, de las 347 propuestas presentadas a las mesas de trabajo 

sobre el tema “Rama Ejecutiva”, 94 traen la creación de la Vicepresidencia. 

De la misma manera, de los 30 proyectos y propuestas que se ocupan de la 
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organización del estado y más específicamente de la integración del poder 

Ejecutivo, 14 la contemplan. 

 

Si se intentara dar respuestas al interrogante de cuáles son las razones que 

han impulsado, desde tantas vertientes, el consenso con relación a la 

Vicepresidencia, sin duda el peso de la argumentación recaería sobre la 

ausencia de legitimidad con base en la voluntad popular, de la que carece la 

institución de la Designatura. El sistema es prácticamente una excepción en 

el contexto latinoamericano. Las constituciones de 12 países del continente 

contemplan la figura del Vicepresidente (Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, 

 Costa Rica, entre otros). En países como Honduras, donde la Constitución 

establece la Designatura, ésta es de elección popular (art. 236). En Chile, no 

hay Vicepresidente elegido por voto popular, sin embargo, el articulo 28 de la 

Constitución de ese país señala que el Presidente del Senado asume el 

cargo de Presidente si el titular no pudiere desempeñarlo. 

 

De esta manera, la institucionalización de la figura de la Vicepresidencia, 

daría respuesta no solamente a la necesidad de darle un origen popular a 

éste, sino que, además, colocaría al sistema constitucional colombiano en un 

nivel adecuado en el contexto contemporáneo. 

 

Las objeciones a la creación de la Vicepresidencia dan cuenta de que la 

institución del Designado ha funcionado sin producir ningún trauma al 

acaecer del régimen político. Pero igual argumento se puede esgrimir con 

respecto de la Vicepresidencia cuando ésta rigió en el país, pues salvo una 

excepción, la historia no registra nada en contra de la institución 

vicepresidencial. Sin embargo, para salvar posibles dificultades, el proyecto 

de articulado contempla varias medidas en esa dirección. Tales son: la 

elección se hará en la misma fórmula del Presidente, lo que asegura que 

éste tenga parte decisoria en su escogencia; el Presidente podrá darle 
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misiones o encargos y no funciones para evitar eventuales  colisiones o 

discrepancias entre una y otra dignidad; no podrá asumir funciones de 

Ministro Delegatario, luego en caso de viaje del Presidente, el Vicepresidente 

no recibirá ninguna de sus funciones constitucionales, las cuales se 

mantienen en la figura del Ministro Delegatario. 

 

 

1.2.2.2. Articulado propuesto en relación con la Designatura. 
 

Se presentó ante la Plenaria de la Corporación, un articulado para cada 

figura y así facilitar el debate en plenaria, en cuanto a la Designatura fueron 

modificados los siguientes artículos: 

 

Articulo 124. El Congreso elegirá cada dos años un Designado, quien 
reemplazará al Presidente en caso de falta absoluta o temporal de éste. 

 
El primer periodo del Designado se iniciará el 7 de Agosto del mismo año 
en que empieza el periodo presidencial. El Presidente podrá dar al 
Designado misiones o encargos especiales. 

 
Cuando por cualquier causa no hubiere hecho el Congreso elección del 
Designado, conservará el carácter de tal el anteriormente elegido. 

 
A falta de Designado entraran a ejercer la Presidencia de la República los 
Ministros en el orden que establezca la Ley y en su defecto, los 
Gobernadores, siguiendo éstos el orden de proximidad de su residencia a 
la capital de la República. 

 
La persona que, de conformidad con este artículo, reemplace al 
Presidente, pertenecerá al mismo partido o movimiento político de éste. 
 
En las faltas temporales del Presidente de la República bastará que el 
Designado tome posesión del cargo en la primera oportunidad para que 
pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. 
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Articulo 127. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el 
Designado asumirá la Presidencia y de inmediato convocará a elecciones 
para una fecha no inferior a treinta días ni posterior a sesenta, contados a 
partir de aquella en que hubiere asumido el cargo, salvo que el lapso que 
faltare para la expiración del periodo presidencial fuere inferior a doce 
meses. 
 
Si el encargado de la Presidencia fuere un Ministro o un Gobernador, por 
falta absoluta del Designado, convocará inmediatamente al Congreso 
para que se reúna dentro de los diez días siguientes, con el fin de elegir al 
Designado; quien declarado electo, tomará posesión del cargo de 
Presidente de la República. 
 
En caso de que el Ministro o Gobernador encargado no hiciere la 
convocación, el Congreso se reunirá por derecho propio dentro de los 
treinta días siguientes a la fecha en que se produjo la vacancia 
presidencial. 
 
Son faltas absolutas del Designado: su muerte, su renuncia aceptada y la 
incapacidad física permanente declarada por el Senado. 
 
El Congreso podrá reunirse por derecho propio o por convocatoria del 
Gobierno, para elegir Designado cuando esta dignidad estuviere vacante. 
 

 

Articulo 128. En caso de falta absoluta del Presidente electo, el titular 
convocará de inmediato a nuevas elecciones que tendrán lugar antes de 
cumplirse el período constitucional respectivo; si la falta se produce con 
una antelación que no permite la realización de las elecciones antes de 
dicho plazo, corresponderá al Presidente del Congreso asumir el cargo en 
calidad de Presidente interino a partir de la iniciación de dicho período y 
convocar inmediatamente las elecciones que tendrán lugar dentro de los 
treinta días siguientes a aquel en que se produjo la falta absoluta del 
Presidente electo. 

 

 

1.2.2.3. Diferencias encontradas entre la propuesta y los postulados de 

la Constitución de 1.886. 
 

Teniendo en cuenta que la institución de la Designatura consagrada en la 

Constitución de 1.886 con sus reformas, contemplaba entre otras, las 
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siguientes características37, observamos frente a cada una los cambios 

propuestos por los constituyentes: 

 

a) “La elección del designado era un acto administrativo y no legislativo que 

producía el Congreso. La Corte Suprema de Justicia dispuso que en caso 

de impugnación por elección contraria a la ley, debe acudirse al Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo”. No se presentaron cambios. 

 

b) “El Designado debía tener las mismas calidades del Presidente de la 

República. Si el Congreso elegía a alguien que no las cumpliera, esta 

elección debía declararse nula a la vez que el elegido no podía ejercer el 

poder ejecutivo cuando el Presidente de la República faltare”. No se 

presentaron cambios.  

 

c) “La posesión del Designado, variaba de acuerdo con el tipo de falta del 

Presidente (temporal o absoluta). El articulo 124 de la Constitución de 

1.886, decía que si la falta era temporal, el Designado quedaba habilitado 

para suplir al Presidente posteriormente cuantas veces fuera necesario, 

con solo tomar posesión del cargo la primera vez; en caso de falta 

absoluta, así el Designado se hubiera posesionado anteriormente para 

reemplazar en sus faltas temporales al Presidente, debía posesionarse 

como titular del cargo”. No se presentaron cambios. 

d) “El período del Designado iniciaba el mismo día del periodo presidencial. 

Esto es, el 7 de agosto del mismo año durante dos años o más, hasta que 

se produjera la nueva elección; aunque se establecía la salvedad de que 

el Congreso no hubiere elegido Designado, porque en tal caso el 

anteriormente elegido conservaría su cargo”. No se presentaron cambios. 

 

                                                 
37 LINCE ECHAVERRIA, Astrid Elena; LOZANO MUÑETON, Marta Isabel. Concurso 

Nacional de Ensayo sobre la Constitución de 1.991, Fundación Universitaria Boyacá, 1.995. 
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e) “Con el fin de respetar al partido político victorioso en las elecciones, la 

persona que reemplazara al Presidente debía ser de la misma filiación 

política de éste. De no ser así, además de violar la Constitución, el 

Congreso estaría imponiendo decisiones contrarias a la voluntad popular”. 

No se presentaron cambios. 

 

f) “No implicaba la Designara funciones permanentes dentro del Gobierno, 

sino ocasionales en razón de reemplazar al Presidente únicamente en 

sus faltas (temporales o absolutas)”. Del articulado propuesto por los 

constituyentes, se destaca el hecho que el Presidente podrá dar al 

Designado misiones o encargos especiales. 

 

g) “El designado ejercía la Presidencia de la República con prevalencia 

sobre los ministros delegatarios que la ley establecía a falta del 

Designado. Quien en las anteriores calidades estuviere encargado de la 

presidencia, no podía ejercerla hasta el final del período presidencial”. No 

se presentaron cambios. 

 

h) “El artículo 129 de la Constitución de 1.886 establecía cuáles eran las 

inhabilidades del Presidente de la República y del Designado para poder 

ser elegibles: “ no podrá ser elegido Presidente de la República ni 

designado el ciudadano que a cualquier título hubiere ejercido la 

Presidencia dentro del mismo año inmediatamente anterior a la elección. 

Tampoco podrá ser elegido Presidente de la República el ciudadano que 

un año antes de la elección haya ejercido cualquiera de estos cargos: 

Presidente de la República, Ministro, Viceministro, Magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, Contralor General de la 

República, Procurador General de la nación, Jefe de Departamento 

Administrativo y Registrador Nacional del estado Civil”. No se presentaron 

cambios.  
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i) “El Designado no tenía remuneración ni podía ser juzgado por un 

procedimiento u órgano especial. Para efectos de la remuneración, se 

miraba si este había adquirido la calidad de Ex-Presidente de la 

República, según la ley 48 de 1.962 y la Ley 83 de 1.968, porque si no 

ostentaba tal calidad, recibía un monto total igual a las asignaciones de 

los congresistas. 

No tenía fuero según el artículo 102 de la Constitución de 1.886, pues el 

designado no se encuentra en el listado de los juzgables por el senado, 

previa acusación de la Cámara de Representantes”. No se presentaron 

cambios. 

 

j) “Cuando el designado estaba encargado del poder ejecutivo, tenía la 

misma preeminencia y ejercía  las mismas funciones que el Presidente. 

Por tanto, lo afectaban iguales incompatibilidades e inhabilidades de 

este”. No se presentaron cambios. 

 

k) Hay falta absoluta o temporal de Designado por los siguientes motivos: 

por muerte, por renuncia aceptada por el Senado de la República, por 

incapacidad física. Igualmente se presenta falta cuando el designado 

ocupa la Presidencia, pues el Congreso debe elegir un nuevo Designado 

dado que al obtener éste la titularidad de la Presidencia, se produce 

vacancia en la Designatura; por nulidad de la elección decretada 

formalmente por el órgano jurisdiccional competente; por cambio de 

filiación política del Presidente de la República; por pérdida de algunas de 

las calidades para desempeñar la Presidencia de la República; por 

excusa presentada por el designado para ejercer la Presidencia de la 

República cuya atribución de aceptarla o no compete al Senado. No se 

presentaron cambios.  
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l) El artículo 127 señalaba que el Designado asumiría la Presidencia hasta 

el final del período presidencial. Este postulado cambió en el proyecto 

pues se propuso que en caso de falta absoluta del Presidente, el 

Designado debería convocar a elecciones para una fecha no inferior a 

treinta días ni posterior a sesenta, contados a partir de aquella en que 

hubiere asumido el cargo, salvo que el lapso que faltare para la expiración 

del período presidencial fuere inferior a doce meses. De otra parte, en 

caso de falta absoluta del Presidente electo, el titular convocará de 

inmediato a nuevas elecciones que tendrán lugar antes de cumplirse el 

período constitucional respectivo; si la falta se produce con una antelación 

que no permite la realización de las elecciones antes de dicho plazo, 

corresponderá al Presidente del Congreso asumir el cargo en calidad de 

Presidente Interino a partir de la iniciación de dicho período y convocar 

inmediatamente a elecciones. El Presidente entonces, en ese evento, 

asumirá el poder con la condición de Presidente Interino.  

 

 

1.2.2.4. Articulado propuesto en relación con la Vicepresidencia. 
 

En cuanto a la Vicepresidencia fueron propuestos los siguientes nuevos 

artículos: 

 

Artículo. Habrá un Vicepresidente de la República elegido popularmente 
el mismo día y en la misma fórmula con el Presidente de la República. 

 
El  Vicepresidente tendrá el mismo período del Presidente y lo 
reemplazará en sus faltas temporales o absolutas,  aún en el caso de que 
éstas se presenten antes de su posesión. 
En las faltas temporales del Presidente de la República, bastará que el 
Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera oportunidad, para 
que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. En caso de falta 
absoluta del Presidente de la República, el  Vicepresidente asumirá hasta 
el final del período presidencial. 
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El Presidente podrá dar al Vicepresidente misiones o encargos 
especiales, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda. 

 
Igualmente podrá designarlo para ocupar otro cargo en la Rama      
Ejecutiva. 

 
El Vicepresidente no podrá asumir funciones del Ministro Delegatario. 

 

 

Artículo. En caso de falta absoluta del Vicepresidente, (La Asamblea 
Nacional Legislativa) (Congreso), se reunirá por derecho propio o por 
convocatoria del Presidente para elegir el reemplazo para el resto del 
período. 

 
Son faltas absolutas del Vicepresidente su muerte, su renuncia aceptada 
y la incapacidad física permanente declarada por (La Asamblea Nacional 
Legislativa) (Congreso). 

 

 

Artículo. A falta del Vicepresidente, ejercerá la Presidencia los Ministros 
en el orden que establezca la Ley, y en su defecto, los Gobernadores, 
siguiendo éstos el orden de proximidad de su residencia a la capital de la 
República. 

 
La persona que, de conformidad con este artículo reemplace al 
Presidente, pertenecerá al mismo partido o movimiento político de éste y 
ejercerá la presidencia hasta que (La Asamblea Nacional Legislativa) 
(Congreso) elija una persona, la cual, declarada electa, tomará posesión 
del cargo de Presidente de la República. (La Asamblea Nacional 
Legislativa) (Congreso) efectuará dicha elección por derecho propio 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se produjo la 
vacancia presidencial. 
Artículo. Para ser elegido Vicepresidente se requieren las mismas 
condiciones que para ser Presidente de la República. 
El Vicepresidente no podrá ser reelegido en ningún caso. 

 
El Vicepresidente, hubiere asumido o no la Presidencia, podrá aspirar a la 
Presidencia, pero quedará inhabilitado para hacerlo en el período 
inmediatamente siguiente. 
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2.  DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA A 

PARTIR DE SU CONSAGRACION EN LA CONSTITUCION DE 1.991. 
 

 “ Difícilmente la Vicepresidencia pasa el examen de necesidad política, 

social y jurídica y de eficacia funcional frente a la Designatura que aunque 

era una institución ya anciana en el ruedo político colombiano, no era 

forzosamente fútil porque tal adjetivo sólo se predica de las cosas 

inservibles”38 

 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 
 

La institución de la Vicepresidencia no es extraña en el derecho colombiano 

puesto que existe un cierto germen histórico que remite a la época en que a 

raíz de la Constitución boliviana y a las actas de dictadura aprobadas 

posteriormente, la pugna entre santanderistas y bolivianos se acrecentó. En 

1826 los santanderistas atribuían al Libertador propósitos autoritaristas y 

concretamente el interés de implantar en Colombia la presidencia vitalicia en 

su cabeza, en tanto que los bolivianos simpatizaban con la idea de poner un 

ejecutivo fuerte a cargo de Bolívar para garantizar la unidad de la República. 

 

Los ataques contra Bolívar, en artículos escritos, entre otros por el propio 

Santander en La Gaceta y por Vicente Azuero y Francisco Soto en El 

Conductor contribuyeron a acrecentar el conflicto; por su parte los bolivianos 

respondían con igual vehemencia en periódicos de Cartagena y Caracas en 

los cuales se atacaba a Santander acusándolo de deslealtad. 

 

                                                 
38 LINCE ECHAVARRIA, Astrid Elena; LOZANO MUÑETON, Marta Isabel: Concurso 

Nacional de Ensayo sobre la Constitución de 1.991, Fundación Universitaria Boyacá, 1.995. 
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La oposición Santanderista se exasperó aún más al conocer la noticia de la 

Amnistía otorgada por Bolívar al General Páez, hecho interpretado como 

desacato al Congreso y a las instituciones. Bolívar, entonces, envía su 

renuncia irrevocable al Congreso. 

 

A tal extremo habían llegado las cosas en ésos primeros meses de 1.827 que 

se produjo la ruptura de las relaciones personales entre Bolívar y Santander. 

 

Bolívar en uso de sus facultades extraordinarias emite un Decreto en 1.828 

en el cual excluye a Santander de sus funciones de Vicepresidente. Como 

resultado, Santander no quiso concurrir a la convención de Ocaña de ése 

mismo año y dicha convención se consumó en un total fracaso.  El conflicto 

llegó a tal punto que en la conspiración septembrina contra el Libertador, los 

amigos y allegados a éste, señalaban al General Santander como principal 

instigador y encaminaron sus esfuerzos a demostrar su culpabilidad. 

Santander fue procesado y condenado a muerte, pero al no poder comprobar 

plenamente su participación , se le conmutó la pena por destierro. 

 

Posteriormente en la Constitución de 1.830 se revive la figura de la 

Vicepresidencia por un período de ocho años, más tarde en 1.832 la 

Constitución establece que para reemplazar en faltas absolutas al 

Presidente, la Vicepresidencia, en períodos de cuatro años sería una 

solución apropiada y no tan duradera como la que establecía la Constitución 

de 1.830. En 1.832 el Vicepresidente es elegido por Asambleas Electorales, 

forma que se mantiene vigente por once años. 

 

En la Constitución de 1.843 se deja intacta la  figura del Vicepresidente por 

cuatro años, elegido por elección de segundo grado, a su ausencia ejerce un 

Designado elegido por el Congreso para períodos de un año. 
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Ocurrió que poco después de la posesión de Tomás Cipriano de Mosquera 

en su primer gobierno (1.845-1.849), el Consejo de Gobierno negó la 

aprobación de diferentes nombramientos hechos por éste y que recaían en 

parientes cercanos, paisanos y amigos suyos. Mosquera disgustado resolvió 

acabar con la independencia del Consejo, ordenó que éste se reuniera en su 

presencia y se confirió la facultad de convocarlo a sesiones extraordinarias. 

El Vicepresidente Joaquín Gori manifestó que el Consejo no deliberaría en 

presencia de Mosquera quien tomó la decisión de levantar un acta de las 

reuniones que sostuviera con sus secretarios en su despacho para anular la 

intervención del Vicepresidente Gori que se negó a reconocer como Consejo 

de Gobierno la reunión individual de los Secretarios con el Presidente.  

Mosquera dictó un decreto determinando que asistiría al Congreso cuando lo 

creyese conveniente. Gori reclamó contra el decreto por considerarlo 

violatorio de la Carta y el impase se prolongó en espera de la aclaración del 

Congreso a las normas constitucionales; finalmente al vencerse el término 

constitucional de la vicepresidencia de Gori fue elegido Rufino José Cuervo 

quien en una ausencia del General Mosquera modificó un decreto dictado por 

éste por medio del cual disponía que el Consejo de Gobierno se reuniera en 

su propio despacho y por convocatoria suya.  

 

En la Constitución de 1.853 se reproduce el texto constitucional de 1.843 

determinando que habría un Vicepresidente de la República que ejercería las 

funciones del Presidente en los casos ahí previstos. 

La Constitución de 1.858, que tuvo vida efímera, dispuso en el artículo 42 

como reemplazo del Presidente uno de los tres Designados elegidos por el 

Congreso con lo cual quedó suprimido el cargo de Vicepresidente; lo mismo 

hizo la convención de Rionegro de 1.863, por lo cual no hubo elección de 

Vicepresidente durante largo tiempo hasta la consagración nuevamente en la 

Carta Política de 1.886. 
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Durante la Presidencia de Rafael Núñez en su período 1.886-1.892, asumió 

en calidad de Vicepresidente el General Eliseo Payán  (1.887-1.888) que 

constituye un gabinete radical y planea reformar nuevamente la Constitución. 

Núñez que inicialmente había emprendido un viaje a Cartagena, se ve 

obligado a viajar a un pueblo del departamento de Cundinamarca y desde ahí 

reasumir la presidencia en virtud de una excepción que se le otorgaba para 

gobernar desde cualquier parte de Cundinamarca; dicha actitud fue 

interpretada como una destitución al Presidente encargado (Gral. Payán); 

hubo quienes criticaron fuertemente la actitud del Presidente Núñez pero la 

gran mayoría de la población se vio defendida de un eventual abuso de 

poder por parte de Payán.  

 

Para  el  período  presidencial  que  se  iniciaba  en  1.898  fue  elegido 

Manuel Antonio Sanclemente, quien a su avanzada edad, se posesionó con 

la idea de hacer un gobierno en contraste con el de Caro;  en una ausencia 

de Sanclemente, tomó posesión el Vicepresidente José Manuel Marroquín 

quien quiso ser más conciliador con los radicales y adoptó medidas para ese 

fin; al regreso de Sanclemente, éste rechazó todas las reformas de 

Marroquín y posteriormente se radicó un tiempo en Villeta y Anapoima  por 

razones de salud, era realmente problemático gobernar desde allí por la 

difícil comunicación.  

 

Esas circunstancias fueron aprovechadas por los liberales e históricos para 

proclamar un Golpe de Estado  el 31 de julio de 1900, se ordenó detener a 

Sanclemente. Simultáneamente se gestaba la Guerra de los mil días, guerra 

que trae la ya conocida consecuencia de la Separación de Panamá en uno 

de los momentos políticos más difíciles de la historia de Colombia, como era 

de esperarse ante semejante panorama, Sanclemente fallece. 
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En 1.904, Rafael Reyes fue elegido Presidente de la República, en 1.905 da 

un Golpe de Estado cerrando el Congreso y convocando a una Asamblea 

Nacional Constituyente. Uno de los primeros proyectos de la Asamblea fue el 

de suprimir la Vicepresidencia de la Constitución. 

 

A partir de 1.905 todos los actos legislativos suprimieron la Vicepresidencia 

de la República y quien entró a reemplazar al Presidente en sus faltas 

absolutas y temporales a partir de entonces fue el Designado, el acto 

legislativo No 3 de 1.910 estableció dos designados por año elegidos por el 

Congreso; en 1.945 se estableció un Designado por cada dos años y en 

1.959 se dispuso que el Designado fuera del mismo Partido Político que el 

Presidente de la República y sólo hasta la Constitución de 1.991 reapareció 

la Vicepresidencia fruto del ánimo de innovación de los miembros de la 

Asamblea Nacional Constituyente de ése año. 

 

Con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, la Vicepresidencia 

aparece de nuevo, y como ya había sucedido anteriormente, se presentaron 

fuertes roces entre el entonces Presidente de la República, Dr. Ernesto 

Samper Pizano, y su Vicepresidente  Humberto de la Calle Lombana.  

 

Era tan evidente la división que existía entre el Presidente y el 

Vicepresidente, que Samper durante su período llegó a comparar a De la 

Calle con Santander y Marroquín. Su enfrentamiento se remonta a la época 

de la consulta liberal donde Ernesto Samper y Humberto De la Calle eran 

opositores en sus programas y pensamientos. Allí, nace la divergencia entre 

la persona del Presidente y la persona del Vicepresidente. 

La contienda electoral obligó a quienes luchaban separados a unirse en 

busca del triunfo liberal. Así pues, Humberto De la Calle, quien afirmaba que 

no se uniría a la campaña Samper Presidente por ninguna razón, terminó 

irremediablemente como su compañero de fórmula. 
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Las diferencias y enfrentamientos entre el Presidente y el Vicepresidente se 

siguieron presentando, a tal punto que, Samper propuso la eliminación de la 

figura del Vicepresidente. 

 

Los medios de comunicación registraron para la historia el resquebrajamiento 

de las relaciones entre el Presidente y el Vicepresidente. Así lo narraron 

algunos en su momento:  

 

“Ahora el "Vice"  no es visto como parte de la solución a la crisis política sino 

como uno de los principales factores de perturbación. 

Julio Cesar Guerra Tulena dijo "No hace nada como embajador, no hace 

nada como vicepresidente, lo mejor es que renuncie, se meta en el barro y se 

convierta en alternativa de poder".  

De la Calle no cuenta con la mayoría parlamentaria por su manifestación de 

indiferencia con el presidente de la república. 

Otros dirigentes políticos afirman que en caso de que el primer mandatario 

tenga que abandonar el cargo se recurriría a una tercería que emane del 

congreso. Con la tercería se trata de encontrar personas que no generen 

odios sino que sepan soldar la opinión publica.”39 

“El presidente Ernesto Samper impulsará una reforma constitucional que 

elimine la figura de la vicepresidencia para retornar al designado.  

Esta demostrado que la vicepresidencia puede llegar a convertirse en un 

factor de perturbación en cambio la figura del designado a traído maravillosos 

resultados...”40 

                                                 
39 EL TIEMPO, Título: Cuenta de Cobro, del  15 de julio de 1996. 

 
40 EL TIEMPO, Título: Gobierno, de acuerdo con acabar la vicepresidencia, del  17 de Julio 

de 1996  
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La verdad es que Humberto De la Calle llegó a ser compañero de fórmula de 

Ernesto Samper no por un matrimonio de amor, sino de conveniencia, pues 

los dos eran “enemigos” políticos. 

 

Finalmente el Vicepresidente Humberto de la Calle Lombana presentó su 

renuncia al Cargo, y fue elegido como Vicepresidente el Dr. Carlos Lemos, 

con lo que se dio fin a los conflictos entre las dos más altas magistraturas del 

País.  

  

La única manera de ponerle fin a esa desconfianza sería que la elección del 

compañero de fórmula, no fuese un ejercicio de coyuntura electoral, sino el 

resultado de un proceso de más largo plazo, de amistades y afinidades 

ideológicas. 

 

La  conclusión que podemos obtener del estudio profundizado de la historia 

de la Vicepresidencia en Colombia es que no sólo, esta figura no ha dado 

resultados en nuestro sistema político sino que tampoco es muy sana para 

este, puesto que se presta para generar conflictos o bien por el poder o bien 

por el protagonismo político en el país creando un malestar en el ejecutivo 

que se traduce en desgobierno y anarquía. 

“ Aunque tales fallas son endilgables a los hombres y no a las instituciones, 

también es cierto que las instituciones deben ser creadas atendiendo a las 

necesidades de los hombres o de lo contrario corren el riesgo de 

corromperse o de ser destruidas por sus propios gestores “41. El golpe que 

dio Marroquín el 31 de julio de 1900 contra Sanclemente, contribuyó a 

                                                                                                                                           
 
 
41 LINCE ECHAVARRIA, Astrid Elena; LOZANO MUÑETON, Marta Isabel: Concurso 

Nacional de Ensayo sobre la Constitución de 1.991, Fundación Universitaria Boyacá, 1.995. 
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desacreditar la Vicepresidencia, que estaba en manos de aquél. Ello, unido al 

mal recuerdo de las desavenencias entre el Libertador y su Vicepresidente, 

Santander, y a las que después tuvo éste con Márquez, así como al hecho 

de que bajo los primeros años de la Constitución de 1886, Núñez se hizo 

elegir varias veces Presidente para dejar luego el ejercicio del poder en 

manos de sus Vicepresidentes, condujo probablemente a acudir mas bien a 

la institución del Designado, que por ser elegido por el Congreso cada dos 

años,  por regla general a insinuación del Presidente, carece de la fuerza 

política de un Vicepresidente elegido por votación popular. 

 

Actualmente la figura de la Vicepresidencia, en las últimas elecciones, ha 

cobrado una especial importancia, tanto para la elección de Gustavo Bell, 

fórmula de Andrés Pastrana, como de Francisco Santos, actual 

Vicepresidente. Especial porque, a juzgar por las figuras escogidas, el 

nombramiento del Vicepresidente responde más a un mero cálculo electoral, 

que a lo fundamental, responder la pregunta de fondo que plantea la 

escogencia del Vicepresidente, ¿Quién es la persona idónea para 

reemplazar al Presidente de la República? No se trata, por supuesto, de 

demeritar a los escogidos, personas con una larga y sólida trayectoria en sus 

campos, sino de determinar que una cosa son las jugadas de campaña y otra 

muy distinta el gobierno. 

 

Teniendo en cuenta los aspirantes más importantes,  Gustavo Bell favoreció 

la campaña del entonces aspirante a la Presidencia Andrés Pastrana Arango, 

como lo comentaron los medios, por ser originario de la costa, región en la 

cual el candidato tenía los menores votos, igualmente la elección de María 

Emma Mejía fue una jugada maestra para alcanzar los votos de los paisas y 

dar una imagen al candidato Horacio Serpa de compromiso y transparencia.  
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Recientemente más que coaliciones regionales, la escogencia del 

Vicepresidente se basó en los aportes que podría hacerle a su candidato en 

cuanto a equilibrar los puntos débiles de su imagen o ratificar los fuertes, tal 

es el caso de Francisco Santos, quien con su entrada a la campaña de Uribe 

Vélez neutraliza las prevenciones que tienen muchos sectores sobre lo que 

significa la mano firme de Uribe.   

 

“El mensaje que envía Uribe con este nombramiento no es sólo de puertas 

para adentro. Las ONG y los gobiernos más críticos de la violación de los 

derechos humanos en Colombia han recibido con beneplácito la noticia del 

ingreso de Santos a la gesta de Uribe porque ven en el periodista un posible 

contrapeso a las posibles tentaciones autoritarias o militaristas de Uribe. 

En otro campo, Francisco simboliza algo más clave aún. Lo que ha 

encarnado Uirbe es precisamente la fe que tiene la gente en que su gobierno 

puede derrotar a la guerrilla. Y el secuestro es uno de los flagelos de la 

guerra que más indignación despierta... Al nombrar a Pacho, Víctima de un 

secuestro y actual presidente de la Fundación País Libre, Uribe, hizo una 

especie de compromiso público de que la lucha contra el secuestro será una 

de las puntas de lanza de su gobierno.”42  

 

Serpa por su parte, quizo reforzar su “compromiso social”, con la 

incorporación de José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte 

Constitucional, quien estuvo detrás de fallos tremendamente populares como 

aquellos que abolieron el UPAC y los bonos escolares, igualmente se 

presenta “como una manera de fortalecer la Coalición democrática de 

Horacio Serpa. Es una invitación a los conservadores para que entren en esa 

propuesta política. Aquí el sello partidista tiene mayor significado...Las 
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credenciales de Hernández como académico, magistrado con ideas 

progresistas y de justicia social, son patentes. Se les ofrece un alero a los 

conservadores que siguen en el limbo después de la renuncia de sus 

candidatos.”43 

 

Colombia atraviesa hoy uno de los momentos más críticos de su historia y 

por eso su destino debería quedar en manos de sus mejores estadistas. De 

ahí que el nombramiento del Vicepresidente no puede responder a cuanto 

añade cada uno en términos de Marketing electoral, sino que debe 

considerar la responsabilidad institucional.  

 

 

2.2. CARACTERISTICAS QUE SEÑALA LA CONSTITUCION A LA 

INSTITUCION DE LA VICEPRESIDENCIA. 
 

Articulo 202. “El Vicepresidente de la República será elegido por 
votación popular el mismo día y en la misma fórmula con el Presidente 
de la República. 

 
Los candidatos para la segunda votación si la hubiere, deberán ser en 
cada fórmula quienes la integraron en la primera. 

 
El  Vicepresidente tendrá el mismo período del Presidente y lo 
reemplazará en sus faltas temporales o absolutas,  aún en el caso de 
que estas se presenten antes de su posesión. 

 
En las faltas temporales del Presidente de la República, bastará con 
que el Vicepresidente tome posesión del cargo en la primera 
oportunidad, para que pueda ejercerlo cuantas veces fuere necesario. 

                                                                                                                                           
42 REVISTA SEMANA, Título: Francisco el  Hombre, del 25 de marzo de 2002. 
43 EL TIEMPO, Título: Los Vicepresidentes, Fernando Cepeda Ulloa, martes 2 de abril de 
2002. 
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En caso de falta absoluta del Presidente de la República, el  
Vicepresidente asumirá el cargo hasta el final del período. 

 
El Presidente de la República podrá confiar al Vicepresidente misiones 
o encargos especiales y designarlo en cualquier cargo de la rama 
ejecutiva. El Vicepresidente no podrá asumir funciones de Ministro 
Delegatario”. 

 

Este artículo plantea las siguientes características: 

 

 

2.2.1. Elección Popular del Vicepresidente de la República. 
 

El artículo 202, es quizás, en donde se encuentra la base de lo que 

pretendían los constituyentes al introducir la figura de la Vicepresidencia en 

la Constitución del 91 ya que en él se plantea la elección popular del 

Vicepresidente, fortaleciendo así el elemento democrático de las instituciones 

del país. Como lo afirma el Dr. Hernando Durán Dussan: “El propósito del 

restablecimiento de la Vicepresidencia es acentuar el origen democrático de 

nuestras instituciones. En efecto, si el Presidente de la República tiene origen 

democrático, es apenas natural que el Vicepresidente lo tenga también. La 

elección de segundo grado en las Cámaras legislativas, no da igual 

garantía...”. Y lo sustenta opiniones formuladas por el ya fallecido Dr. Luis 

Carlos Galán: “La Vicepresidencia corresponde al criterio de trasladar al 

pueblo el mayor número de determinaciones que tienen que ver con el 

manejo de su suerte colectiva y con la definición de su porvenir. Así como 

elige Presidente, el pueblo debe tener también la posibilidad de señalar a la 

persona que deba reemplazarlo en caso de ausencia temporal o definitiva... 

Este al ser escogido en una elección de segundo grado en el  Congreso, no 

tiene vínculos de identidad ni de compromiso con el pueblo en igual orden y 

con la misma intensidad que el Presidente elegido por voto popular...”.44 

                                                 
44 El Tiempo, septiembre 18 de 1.988. 
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Nosotros apoyamos las razones expuestas por los Constituyentes que 

defendieron la figura de la Designatura y consideramos que el sustento para 

proponer constitucionalmente la figura de la Vicepresidencia, basada en la 

elección popular del Vicepresidente está fundada en un argumento artificioso 

porque el ciudadano que se disponga a votar para Presidente de la 

República elegirá al que considere ideal, al mismo tiempo que elegirá a su 

compañero de fórmula, es decir al Vicepresidente, que eventualmente no 

podría ser de su agrado, lo que significa que el Vicepresidente le sería 

impuesto. Aunque la Designatura no tiene origen popular directo, si lo tiene 

en términos reales. Porque es el Congreso de la República el que elige al 

designado que ha sido integrado por elección popular. Si de imposiciones se 

habla, el designado es impuesto por un número plural de congresistas 

elegidos popularmente, en cambio el Vicepresidente es impuesto por 

voluntad exclusiva del candidato a la Presidencia que resulte elegido. 

  

En conclusión, es más democrática la Designatura porque la impone un 

cuerpo plural elegido popularmente y no un solo candidato que ni siquiera 

tiene aún mandato de sus electores. 

 

2.2.2. Coaliciones entre los Partidos Políticos. 
 

El Vicepresidente será elegido el mismo día y como compañero de formula 

del Presidente, lo cual no se puede cambiar para la segunda votación. Su 

período es igual al del Presidente, o sea de cuatro años. Consideramos  que 

esta forma de elección del Vicepresidente puede llagar a perjudicar a los 

partidos políticos porque permitiría coaliciones para la Presidencia y la 

Vicepresidencia como no se habían visto en el pasado, de carácter 

suprapartidista, cuya posible consecuencia sería la conformación de 

gobiernos de coalición, casi siempre inestables y conflictivos. Per se un 



 82

gobierno suprapartidista no es negativo, no obstante, cuando su origen es la 

pugna por ganar las elecciones, da origen a la unión de principios,  

programas y personalidades antagónicas con lo que la dirección del estado 

no tendría ya la solidez y unidad de antes; abriendo el paso a intrigas 

palaciegas que destruirían la confianza que debe reinar entre las dos 

personas que están situadas en el plano superior del Estado. 

 

  

2.2.3. La Vicepresidencia evita el vacío jurídico que existía en la 

Constitución de 1.886 cuando el Presidente faltaba absoluta o 

temporalmente antes de su posesión.  
 

No hay que desconocer que la figura consagrada en la Constitución de 1.991 

cuenta también con algunas ventajas como que el Vicepresidente tendrá el 

mismo período del Presidente y lo reemplazará en sus faltas temporales y 

absolutas, aún en el caso de que éstas se presenten antes de su posesión. 

La posibilidad de que el Vicepresidente sustituya de forma permanente al 

Presidente, llenó un vacío que existía en el derecho colombiano, bajo los 

postulados de la Constitución de 1.886, verbigracia en oportunidades tales 

como: necesidad de reemplazar al Presidente electo por fallecimiento de éste 

antes de su posesión, igualmente tal hipótesis se presentaba cuando al 

Presidente le era imposible concurrir a la posesión o estar presente para el 

inicio de su período.  

 

 

 

 

2.2.4. El Ministro Delegatario. 
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Pero cuando el Presidente sale del país en ejercicio de su cargo, por estar 

desempeñándolo, no hay sustitución en el mismo, como en el caso de las 

faltas, sino la necesidad de que alguien se ocupe de funciones que por el 

viaje del Presidente se deben cumplir en el país. Una larga discusión política 

y jurídica que se repitió con ocasión de la reforma constitucional de 1968, 

condujo a la figura del “Ministro Delegatario” que es quien viene en el orden 

de precedencia legal, siendo del mismo partido o movimiento político del 

Presidente, según el artículo 19645, parte final de la Constitución Política de 

1.991, que recoge la experiencia al respecto, desde 1.977. Esta figura 

eliminó la posesión solemne del designado que ocurría en el pasado. Ahora 

se impide que el Vicepresidente asuma funciones del Ministro Delegatario.  

 

2.2.5. Funciones del Vicepresidente de la República. 
 

Mucho se ha discutido sobre la existencia de funciones del Vicepresidente, a 

tal punto se ha elevado esta discusión, que hoy por hoy existen posiciones 

contradictorias en la jurisprudencia colombiana, según sentencias del 

Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en lo que hace mención a la 

calidad de funcionario público del Vicepresidente de la República, en virtud 

de sus funciones. 

 

El Consejo de Estado, a través de sentencia proferida el 14 de julio de 1998, 

cuyo Magistrado Ponente era el doctor Manuel Santiago Urueta Ayola señaló 

que el Vicepresidente no reunía por el solo hecho de su elección, la calidad 

de funcionario público, indicando que dicha calidad se encontraba sometida a 

la condición de ejercer como Presidente Encargado.  

                                                 
45 Articulo 196 de la C.P./ 91: “Cuando el Presidente de la República se traslade a territorio 
extranjero en ejercicio de su cargo, el Ministro a quien corresponda, según el orden de 
precedencia legal, ejercerá bajo su propia responsabilidad las funciones constitucionales 
que el Presidente le delegue, tanto aquellas que le son propias como las que ejerce en su 
calidad de Jefe del Gobierno. El Ministro Delegatario pertenecerá al mismo partido o 
movimiento político del Presidente” 
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“La situación jurídica del Vicepresidente de la República es “sui generis” 
dentro de la organización de la rama ejecutiva del estado colombiano, pues 
su vocación constitucional, según las voces del artículo 202 de la 
Constitución Política, es la de reemplazar  al Presidente de la República en 
sus faltas temporales y absolutas, aun en el caso de presentarse éstas antes 
de su posesión. No se trata, en consecuencia, de un funcionario con 
atribuciones propias, ya que el ejercicio de las mismas está sometido a la 
condición de que se produzca una falta temporal o absoluta del titular del 
cargo.... 
 
...el Vicepresidente se convierte en funcionario, al tomar posesión del cargo 
en calidad de Presidente Encargado... 
 
Antes de presentarse las hipótesis de faltas absolutas o temporales, se 
tendrá simplemente  a un vicepresidente electo, aun cuando haya jurado 
formalmente sobre el cumplimiento de sus funciones vicepresidenciales, ya 
que es la posesión como Presidente Encargado la que le imprime la 
condición de funcionario... 
 
...desde el punto de vista técnico jurídico el Vicepresidente de la República 
no es un funcionario público en ejercicio de sus funciones constitucionales 
sino una persona con vocación de suceder al Presidente de la República, 
cuando se presenten las circunstancias previstas en la constitución para 
ello...” 
 

Frente a esté fallo del Consejo de Estado fueron numerosas las aclaraciones 

y los salvamentos de voto tendientes a manifestar que el Vicepresidente si 

es, por el solo hecho de su elección, un funcionario público, con fundamento 

en los argumentos señalados por la Corte Constitucional en las sentencias C-

594 de 1.995 y C-727 del 2.000, esta última reitera lo dicho en la primera, 

según la cual: 

 

“De acuerdo con la Constitución las funciones del Vicepresidente son: i) 
Reemplazar al Presidente de la República en sus faltas temporales y 
absolutas (incisos 3° y 4° del art. 202); ii) Cumplir con las misiones o 
encargos especiales que le confíe el Presidente de la República (inciso 5°, 
ibídem); iii) Desempeñar cualquier cargo de la Rama Ejecutiva para el cual 
sea designado por el Presidente (inciso 5°, ibídem). 
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“En el primer evento, es obvio, como lo han señalado algunos críticos de la 
institución de la Vicepresidencia, que su titular propiamente no desempeña 
función alguna, mientras no se da el supuesto de remplazar al Presidente; sin 
embargo, debe entenderse que la figura fue institucionalizada precisamente 
bajo la idea de que el Vicepresidente tuviera vocación o se encontrara en 
disponibilidad de desempeñar las funciones presidenciales en las hipótesis 
previstas en la Constitución. 
 
En la segunda situación, las funciones del Vicepresidente se concretan en la 
realización de misiones o encargos específicos, esto es, de tareas, labores o 
cometidos concretos que le sean asignados por el Presidente. 
 
En la tercera hipótesis, es claro que el Vicepresidente cumple las funciones 
que constitucional, legal o reglamentariamente corresponden al respectivo 
cargo. 
 
Surge de lo expuesto, que el cargo de Vicepresidente corresponde a un 
empleo público y que sus funciones están determinadas en la Constitución. 
Igualmente, que según ésta, es el Presidente la única autoridad que puede 
asignarle funciones adicionales, bien confiándole misiones o encargos 
especiales o mediante el mecanismo de la designación en un cargo de la 
Rama Ejecutiva”. 
 

La finalidad esencial del cargo de Vicepresidente consiste en reemplazar al 

Presidente de la República en sus faltas absolutas y temporales. Esta es en 

sí misma una función que entraña deberes y responsabilidades; la 

responsabilidad de ejercer eventualmente la Presidencia y el deber de no 

negarse a asumirla, la imposibilidad de ejercer cargos o funciones diferentes 

a las constitucionalmente señaladas y la sujeción a un régimen de 

inhabilidades e incompatibilidades. 

 

En los salvamentos de voto de la sentencia del Consejo de Estado se 

menciona además que solo quien ostenta la calidad de funcionario público 

puede renunciar a ella, siendo atribución del Senado, según el artículo 173 

de la Carta Política “admitir o no las renuncias  que hagan de sus empleos el 

presidente de la república o el vicepresidente...”. 
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Además de la función constitucional propia, el Presidente puede confiar al 

Vicepresidente misiones o encargos especiales y designarlo en cualquier 

cargo de la Rama Ejecutiva pues es la Constitución quien determina la 

función principal del Vicepresidente y sólo al Presidente le corresponde fijar 

funciones complementarias a éste, lo que indica que la Vicepresidencia sólo 

debe ser lo que el Jefe de Estado quiere que sea, como una forma de 

mantener la unidad nacional y la cohesión entre el gobierno central. 

 

Por ejemplo, podemos citar algunas funciones o encargos que el Presidente 

de la República en Directiva Presidencial No 01 del 2 de Septiembre de 1994 

le hizo al Vicepresidente: 1) En coordinación con el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, en materia de  política internacional al Vicepresidente, le 

corresponde, previa instrucción del Jefe del Estado, representar al país en el 

exterior, especialmente, ante los organismos multilaterales con el fin de 

explicar la política de Colombia en  materia de lucha contra el narcotráfico, 

protección del medio ambiente, promoción, economía e integración 

latinoamericana. Así mismo, asumir las tareas de representación bilateral que 

le sean encomendadas por el Presidente de la República. 2) El 

Vicepresidente debe dirigir y coordinar un programa de consolidación del 

desarrollo constitucional y la reforma institucional. 3)  Proponer planes y 

programas en desarrollo de la legislación vigente relacionados con la tercera 

edad, indigente y minusválidos, en coordinación con las entidades 

competente del sector central. 4) entre otras. 

 

El Vicepresidente se ha desempeñado además en importantes cargos del 

Poder Ejecutivo, pues ha sido nombrado Alto Comisionado para los 

Derechos  Humanos y Ministro de Defensa, entre otros.  

 

El decreto 2719 del 27 de diciembre del 2000, en su artículo 12, determinó 

cuales son las funciones que tiene a su cargo quien ocupa la 
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Vicepresidencia. Dentro de las tareas del segundo cargo del gobierno se 

encuentran las de ejercer las misiones o encargos especiales que le confíe el 

Presidente, de conformidad con lo establecido en la Constitución. Asesorar al 

Presidente en la adopción de políticas relacionadas con los Derechos 

Humanos y lucha contra la corrupción. Colaborar con las gestiones que se 

adelanten ante los organismos nacionales e internacionales que desarrollen 

actividades relacionadas con la defensa de los Derechos Humanos. Además 

representar por instrucciones del Presidente internacionalmente a Colombia, 

en foros, conferencias, y agendas bilaterales definidas por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores. Como se observa, la responsabilidad que recae sobre 

el Vicepresidente, en las actuales circunstancias de violencia, es enorme.       

 

Las funciones del Vicepresidente solo pueden ser las de reemplazar al 

Presidente en sus ausencias temporales o absolutas y ejercer aquellas 

atribuciones que el Presidente le delegue expresamente. Atribuirle funciones 

adicionales desvirtuaría la unidad de dirección del estado con funestas 

consecuencias. 

 

Si bien las la función de permanecer disponible es “sui generis” queda claro 

que así la previó la Constitución, y si el Vicepresidente dejara  de estar 

disponible incumpliría su función principal.  

 

Con fundamento en los argumentos enunciados, es claro que el 

Vicepresidente reúne los elementos para ser considerado un funcionario 

público, pese a la controversia entre los fallos del Consejo de Estado  y  la 

Corte Constitucional. 
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Articulo 203. “A falta del Vicepresidente cuando estuviera ejerciendo 
la Presidencia, ésta será asumida por un Ministro en el orden que 
establezca la Ley. 

 
La persona que de conformidad con este artículo reemplace al 
Presidente, pertenecerá a su mismo partido o movimiento y ejercerá la 
Presidencia hasta cuando el Congreso, por derecho propio, dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha en que se produzca la vacancia 
presidencial, elija al Vicepresidente, quien tomará posesión de la 
Presidencia de la República”. 
 

Este artículo plantea la siguiente característica: 

 

 

2.2.6. Suplencia del Vicepresidente de la República. 
 

En lo que respecta al artículo 203 podemos decir que en caso de que falte el 

Vicepresidente cuando estuviere reemplazando al Presidente, asumirá las 

funciones presidenciales el Ministro que corresponda, según el orden de 

procedencia que establezca la Ley.  

 

El Congreso como órgano representativo, por derecho propio, dentro de los 

30 días siguientes a la ocurrencia de la vacancia, debe elegir al 

Vicepresidente, quien ejercerá la Presidencia. En este aspecto, el nuevo 

régimen copia el sistema de la Designatura, contradiciendo la postura de los 

constituyentes que apoyaban la institución de la Vicepresidencia, ya que 

éstos proponían un rotundo rechazo a la hipótesis de que ejerciera la 

Presidencia de la República una persona no elegida popularmente. 

 

Más aún, en el caso del Designado se preveía llamar a elección para 

Presidente de la República, mientras que un Vicepresidente elegido por el 

Congreso podría gobernar al país durante cuatro años. 
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Encontramos un pronunciamiento de la Corte Constitucional en relación con 

éste artículo en la Sentencia No. C-428 de 1.993, según la cual: 

 
“La actuación del Congreso, por expreso mandato de la Carta, no abarca 
únicamente la elección del Vicepresidente que haya de reemplazar al electo 
por el pueblo, sino que incluye y supone la declaratoria de la causa 
correspondiente, sin la cual aquella no podría tener lugar. Este último acto es 
del mismo cuerpo elector y la Constitución no dispone que deba estar 
compuesto por dos actuaciones sucesivas de las Cámaras, ni tampoco lo 
encomienda a una sola de ellas ni a un cuerpo distinto”.   
 

 

Articulo 204. “Para ser elegido Vicepresidente se requieren las 
mismas calidades que para ser Presidente de la República. 

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

Este artículo plantea las siguientes características: 

 

 

2.2.7. Calidades para ser Vicepresidente de la República. 
 

Al igual que el artículo 191, el 204 establece ciertas calidades especiales 

para ser Vicepresidente de la República, las cuales son: ser colombiano de 

nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. 

 

 

 

 

2.2.8. No existen inhabilidades para la elección del Vicepresidente de la 

República. 
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No se estipulan inhabilidades para la elección del Vicepresidente, ya que la 

exigencia de las mismas calidades que para ser Presidente del artículo 204 

que remite a las condiciones de ciudadanía y edad del artículo 191, no 

incluye los postulados que enmarcan las causales de inhabilidad.  

 

El artículo 197 de la Constitución Política reza: “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 menos de tres meses, en forma continua o discontinua, 

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 artículo 179, (Quienes hayan sido condenados en 

cualquier época por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto 

por delitos políticos o culposos; quienes hayan perdido la investidura de 

congresista y quienes tengan doble nacionalidad, exceptuando los 

colombianos por nacimiento), ni el ciudadano que 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 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 Santa Fe 

de Bogotá”. 

 

 

2.2.9. Reelección del Vicepresidente de la República. 
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La prohibición de la reelección inmediata del Presidente aparecía en el 

artículo 129 anterior. Ahora el artículo 197 la extiende de manera indefinida 

diciendo que no podrá ser elegido Presidente el ciudadano que a cualquier 

título hubiere ejercido la Presidencia. 

 

De esta manera queda abolida una posibilidad de retorno al poder que si bien 

no se volvió a concretar desde la reelección de Alfonso López Pumarejo en 

1.942, sí complicó las cosas dentro de la vida de los partidos, por la 

influencia de quien ya había sido elegido, en la década del 50 al 

conservatismo, y después de 1.970 al liberalismo. 

 

Esta prohibición del artículo 197 cubre al Vicepresidente, pero no al Ministro 

Delegatario, pues este último simplemente ejerce funciones presidenciales 

pero no propiamente la Presidencia. El mismo artículo 197 la descarta para el 

Vicepresidente si ha estado encargado de la Presidencia por menos de tres 

meses, en forma continua o discontinua. 

 

El Vicepresidente, por su parte, no podrá ser elegido Presidente, ni 

Vicepresidente para el periodo inmediatamente siguiente, según señala el 

artículo 204 de la Carta, empero, se plantea conforme a la Sentencia de la 

Corte Constitucional No C-194 de 1.995, que los congresistas y concejales 

tienen la posibilidad de ser reelegidos siempre y cuando hayan renunciado a 

su cargo con la suficiente antelación, los argumentos de la Corte se 

sustentan en el verdadero sentido de la expresión período consagrada en el 

artículo 179 ordinal 8 de la Constitución Política, ya que debe entenderse en 

su sentido subjetivo, es decir, el período está representado por el tiempo 

respectivo en el cual el individuo específicamente desarrolla las actividades 

propias de la función, razón por la cual la renuncia al cargo o a la dignidad 

antes de la inscripción de la candidatura permite eliminar la inhabilidad. Este 

pronunciamiento hace referencia, como ya se indicó, a los cargos de 
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congresistas y concejales, más la tesis del periodo subjetivo, tal y como lo 

planteó la Corte podría aplicarse al Vicepresidente de la República.  

 

Igual sucede con los artículos 202 y 205 que regulan el período constitucional 

del Presidente y el Vicepresidente. Así, el artículo 202 establece que en caso 

de falta absoluta del Presidente de la República, el Vicepresidente asumirá el 

cargo hasta el final del período. Igualmente el artículo 205 superior consagra 

que en caso de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso se reunirá por 

derecho propio o por convocatoria del Presidente de la República, a fin de 

elegir a quien haya de reemplazarlo para el resto del período. 

 

En la sentencia  No C-093 de 1.994, no sólo no se prohiben las renuncias a 

los periodos sino que las autoriza, como ya lo había establecido la Corte en 

la sentencia No C-532 del 11 de Noviembre de 1.993, Magistrado Ponente 

Hernando Herrera Vergara. 

 

Al aceptarse la tesis de la posibilidad de la renuncia al periodo, llegamos a la 

paradoja que la Constitución exige un lapso de 12 meses para que la 

inhabilidad no opere en cargos que pueden ser de nombramiento y no de 

elección, mientras que para los cargos de elección popular basta que la 

persona renuncie con anterioridad a la elección. La Constitución Política en el 

artículo 123 consagró que quienes ocupen cargos en el Estado son 

servidores públicos y están al servicio del Estado y de la comunidad. Si la 

persona renuncia al cargo antes del vencimiento del periodo a fin de aspirar a 

cargos de elección popular, es indudable que no solo ha incumplido con las 

obligaciones propias de su investidura sino que ha antepuesto sus intereses 

personales al servicio que debe prestar al Estado y a la comunidad. 

Articulo 205. “En caso de falta absoluta del Vicepresidente, el 
Congreso se reunirá por derecho propio, o por convocatoria del 
Presidente República, a fin de elegir a quien haya de reemplazarlo 
para el resto del período. Son faltas absolutas del Vicepresidente: su 
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muerte, su renuncia aceptada y la incapacidad física permanente 
declarada por el Congreso”. 
 
 

Este artículo plantea la siguiente característica: 

 

 

2.2.10. Faltas absolutas del Vicepresidente de la República. 
 

Finalizando con el artículo 205 este regula la falta del Vicepresidente en 

circunstancias ordinarias en que no falte el Presidente; de forma similar y sin 

el apremio de términos, atribuye al Congreso la elección de quien debe 

reemplazarlo para el resto del período, definiendo las faltas absolutas. 

 

Respecto a éste artículo, encontramos un pronunciamiento de la Corte 

Constitucional en sentencia No C-428 de 1.993, según el cual: 

 

“La actuación del Congreso, por expreso mandato de la Carta, no abarca 
únicamente la elección del Vicepresidente que haya de reemplazar al electo 
por el pueblo, sino que incluye y supone la declaratoria de la causa 
correspondiente, sin la cual aquella no podría tener lugar. Este último acto es 
del mismo cuerpo elector y la Constitución no dispone que deba estar 
compuesto por dos actuaciones sucesivas de las Cámaras, ni tampoco lo 
encomienda a una sola de ellas ni a un cuerpo distinto. El artículo 173 de la 
Constitución y que se refiere a las atribuciones especiales del Senado 
incluye, es verdad, la renuncia y las excusas del Vicepresidente, pero no 
confía a esa Corporación la facultad de declarar la incapacidad física 
permanente como sí lo hace de modo explícito y en cabeza del Congreso el 
artículo 205 Ibídem”. 
 

 

 

3.  CONCLUSION PRELIMINAR. 
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En cuanto a las ventajas y desventajas de la Vicepresidencia frente a la 

Designatura podemos mencionar como conclusión preliminar: 

 

Los defensores de la Vicepresidencia anotan como su mayor fortaleza el 

hecho de que el Vicepresidente es elegido por el pueblo. No obstante, es 

necesario tener en cuenta que en su gran mayoría  los votantes, al momento 

de elegir, lo hacen por la persona del Presidente y no por la del 

Vicepresidente. Sin embargo, aunque dicha elección sea meramente teórica, 

es claro que se configura en una ventaja que  redunda ampliamente en 

beneficio de la figura de la Vicepresidencia, en tanto que la Designatura se 

asimila más a una elección por voto indirecto, pues son los representantes 

del pueblo quienes eligen al Designado. 

 

Como desventaja encontramos que la elección de la persona del 

Vicepresidente le compete única y exclusivamente al candidato presidencial, 

elección que puede fundarse en intereses de variada índole pero que por sí 

sola no procura que el elegido como Vicepresidente cuente con las 

capacidades suficientes para asumir las riendas del país, pues el objetivo de 

todo candidato es ganar las elecciones y no determinar cual sería la persona 

más idónea para suplirlo en sus faltas, surgiendo entonces las alianzas 

políticas entre partidos diferentes, con objetivos y principios distintos e 

incluso contradictorios con la única finalidad de ganar la pugna electoral. El 

Designado, por el contrario, es elegido por el Congreso, con lo cual lo 

estarían eligiendo un número plural de ciudadanos que representan al 

pueblo. Es pues la elección de una persona con la capacidad de obtener una 

mayoría en el Congreso y no la elección de una fórmula, se elige al 

Designado por sus capacidades y no por estar ligado a tal o cual candidato 

presidencial. 
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La figura del Vicepresidente resulta más costosa que la del Designado, pues 

mientras el primero debe desplegar junto con el candidato presidencial una 

campaña de nivel nacional, anunciando las bondades de la formula, más 

propiamente, anunciado las bondades del candidato a la presidencia, pues 

no sería muy positivo que el Vicepresidente hiciera campaña hablando de lo 

bien que él lo haría como Presidente de llegar a faltar el elegido. El 

Designado, por el contrario, se limita a adelantar una campaña al interior del 

Congreso, ya no anunciando las bondades del candidato a la Presidencia 

sino anunciándole a los representantes lo bueno de sí mismo, por lo cual, 

finalmente, debe ser elegido. 

 

Otra desventaja de la Vicepresidencia es que, como ya lo hemos 

corroborado, no parece ser una figura que históricamente haya prosperado 

en Colombia. 

 

Hay quienes opinan que la Vicepresidencia entraña una oportunidad de 

entrenamiento para las nuevas generaciones de políticos que pretenden 

llegar más tarde a la Presidencia, lo cual depende obviamente de los cargos 

que el Presidente le otorgue, por lo que está bondad podría predicarse de 

cualquier otro alto funcionario, en especial del Ministro Delegatario.  

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

FORMAS USUALES DE SUPLENCIA DEL PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA EN EL DERECHO COMPARADO 
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En las Constituciones de los países enmarcados dentro del sistema 

presidencial han existido diferentes mecanismos de suplencia del Presidente 

de la República. Hoy por hoy, en su gran mayoría se han inclinado por la 

figura de la Vicepresidencia, como es nuestro caso.  

 

No obstante, cada Estado ha introducido la figura de una manera particular, 

creándose así una institución generalizada que presenta algunas variaciones 

de un país a otro.  

 

A continuación procederemos a analizar algunas constituciones de los países 

latinoamericanos, los cuales ostentan regímenes democráticos sobre la 

plataforma del régimen presidencial.  

 

Abarcaremos de manera sucinta los medios con que cuentan para suplir al 

Presidente cuando las circunstancias así lo exigen: 

 

 

1. CONSTITUCIONES EN LAS QUE SE ELIGE UN VICEPRESIDENTE 

 

 

1.1. CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA (1994) 
  

Argentina se constituye como un gobierno representativo, republicano y 

federal regido por la división del poder en ejecutivo, legislativo y judicial. 

 

El poder ejecutivo es desempeñado por el Presidente de la Nación, quien es 

elegido junto con el Vicepresidente directamente por el pueblo a través del 

mecanismo de la doble vuelta, siendo necesario obtener como mínimo  el 
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cuarenta y cinco por ciento de los votos válidos para que sean proclamados 

Presidente y Vicepresidente de la Nación o que habiendo obtenido el 

cuarenta por ciento, lleven una ventaja de al menos diez puntos porcentuales 

sobre la fórmula que le siguiese en votos.  

 

Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Nación, se requiere haber 

nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo 

nacido en país extranjero;  tener la edad de treinta años y disfrutar de una 

renta anual de dos mil pesos fuertes o de una entrada equivalente. 

 

En caso de enfermedad, ausencia de la Capital, muerte, renuncia o 

destitución del Presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el 

Vicepresidente de la Nación.  

 

En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del Presidente y 

Vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario 

público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa 

de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. 

      

El Vicepresidente de la Nación será Presidente del Senado;  pero no tendrá 

voto sino en el caso que haya empate en la votación. 

 

El período del Presidente y del Vicepresidente tiene una duración de cuatro 

años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo 

período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente 

no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo 

de un período. 

1.1.1.COMENTARIO 
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La Constitución Argentina no prevé un mecanismo para suplir las faltas 

temporales o absolutas del Vicepresidente de la República, por lo que tendría 

que aplicarse el sistema general, según el cual a falta de Presidente y 

Vicepresidente, el Congreso nombraría un funcionario para  que cumpla las 

funciones del Presidente, de lo que se colige que a falta de Vicepresidente, el 

órgano llamado a nombrar su reemplazo es el Congreso de la Nación. 

 

En el entendido de que es el Congreso quien nombra al sustituto del 

Vicepresidente, e incluso al del Presidente cuando las circunstancias así lo 

requieren, la Constitución argentina deja un vacío en lo que hace referencia a 

la filiación política de quienes entrarían a sustituirlos.  

 

En cuanto a la elección de un nuevo Vicepresidente por parte del Congreso, 

la Constitución concede al Legislativo la potestad de elegir al nuevo 

Vicepresidente sin que para ello exista intervención alguna del jefe del 

Ejecutivo, vacío constitucional que puede dar lugar a que se elija como 

Vicepresidente a una persona que esté abiertamente en contra de su ahora 

nuevo compañero de fórmula.  

 

La independencia entre el Presidente y el Vicepresidente, y entre éste y el 

Congreso, permite la existencia de un funcionario que cuenta con el 

respaldado del voto popular y con mínimas funciones a realizar, pues aún 

siendo el Presidente del Senado sólo puede votar en casos de empate.  

 

No obstante, la Vicepresidencia permite al funcionario que la desempeña 

tener un conocimiento previo de lo que significa ejercer la Primera 

Magistratura de la Nación, lo que le puede ser de gran utilidad, dado que su 

reelección como Vicepresidente e incluso, su elección como Presidente de la 

Nación está permitida.  
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1.2. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE BOLIVIA (1967 CON 
REFORMAS DE 1994) 
 

Bolivia está constituida bajo un gobierno unitario, democrático y 

representativo cuya soberanía reside en el pueblo, la cual, a su vez, es 

delegada en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 

 

El poder ejecutivo es ejercido por el Presidente de la República. Junto con él 

es elegido el Vicepresidente. 

 

Para ser elegido Presidente y Vicepresidente de la República es necesario, 

además de los requisitos de edad, nacionalidad y el pleno ejercicio de los 

derechos civiles, haber sido postulado por  un partido político o agrupación 

cívica y estar inscrito en el registro electoral.  

 

Si en las elecciones ninguna de las fórmulas para Presidente y 

Vicepresidente obtuvieran la mayoría absoluta, el Congreso elegirá, por 

mayoría absoluta, entre las dos fórmulas más votadas. En caso de empate 

se repetirá la votación y, de persistir el empate, se proclamará Presidente y 

Vicepresidente a los candidatos que hubieran logrado la mayoría simple en la 

elección general. 

 

El Vicepresidente asume, en caso de vacancia temporal o definitiva del 

Presidente y  antes o después de su proclamación, la Presidencia de la 

República hasta el final del período constitucional. 

 

En las faltas temporales del Vicepresidente, asumirán la Presidencia, en 

estricto orden, el Presidente del Senado, el de la Cámara de Diputados o el 

de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, en las faltas absolutas del 
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Vicepresidente hará sus veces el Presidente del Senado y en su defecto, el 

Presidente de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia, 

en estricta prelación. En este último caso, si aún no hubieran transcurrido 

tres años del período presidencial, se convocará a nuevas elecciones de 

Presidente y Vicepresidente, pero sólo para completar dicho período (El 

período es de cinco años.). 

 

Mientras el Vicepresidente no ejerza el Poder Ejecutivo, desempeñará el 

cargo de Presidente del Senado, sin perjuicio de que esta Cámara elija su 

Presidente para que haga las veces de aquél en su ausencia. 

 

No podrán ser elegidos Presidente o Vicepresidente quienes se hallaren en 

ejercicio de la Presidencia o Vicepresidencia de la República durante el 

último año anterior a la elección.  

 

El Presidente puede ser reelecto por una sola vez después de transcurrido 

cuando menos un período constitucional, al igual que el Vicepresidente quien 

no puede ser elegido Presidente ni Vicepresidente de la República en el 

período siguiente al que ejerció su mandato. 

 

 

1.2.1. COMENTARIO 
 

En ésta Constitución la elección y la suplencia del Presidente de la República 

la determina el órgano legislativo de entre las dos fórmulas más votadas si 

ninguna alcanza la mayoría absoluta.  

 

Los Senadores y Diputados, los Ministros de Estado, Agentes diplomáticos, o 

Prefectos de Departamento, pueden ser elegidos Presidente o 

Vicepresidente de la República, quedando suspensos de sus funciones 
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legislativas por el tiempo que desempeñen aquellos cargos. 

 

En caso de falta del Vicepresidente hará sus veces en primer término el 

Presidente del Senado, con la posibilidad de asumir la Presidencia de la 

República hasta el final del período, sin importar en que momento fue 

llamado a ejercerla y en su defecto el Presidente de la Cámara de Diputados; 

a falta de éstos la asumirá el Presidente de la Corte suprema de Justicia 

pero, en este caso si se tienen presentes limites en el tiempo, pues sí aún no 

hubieran transcurrido tres años de periodo se debe convocar a nuevas 

elecciones.  

 

Esto permite que sea Vicepresidente y eventualmente Presidente un 

funcionario que el pueblo no ha elegido para ello, ni siquiera a través de la 

representación delegada al Congreso, con lo cual se podría llegar a 

presentar el inconveniente de que quien es llamado a suplir al Vicepresidente 

de la República esté en total desacuerdo con el ahora Presidente, lo que 

además sería imposible de  evitar dado el sistema rígido de suplencia 

planteado en la Constitución. 

 

Finalmente, el hecho de que el Vicepresidente, quien tiene como finalidad 

principal reemplazar al Presiente en sus faltas temporales y absolutas,  sea 

el segundo de la rama ejecutiva y el primero de la legislativa desvertebra el 

sistema de la separación de poderes, pues cuenta con voz y voto.  

 

 

 

 

1.3. CONSTITUCION REPUBLICA DE ECUADOR (1998) 
  

Su Gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, 
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responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada.  

 

El poder ejecutivo está en manos del Presidente, quien es elegido junto con 

el Vicepresidente en la misma papeleta, a través del sufragio directo. Para 

aspirar a estos cargos es necesario ser ecuatoriano de nacimiento, estar en 

goce de los derechos políticos y ser mayor de treinta y cinco años. 

 

El Vicepresidente debe sustituir al Presidente en sus faltas temporales y 

definitivas, no obstante, en las temporales, a falta de Vicepresidente lo 

reemplaza el Ministro de Estado que designe el Presidente. 

Adicionalmente, corresponde al Vicepresidente llevar a cabo las funciones 

que el Presidente le designe. 

 

En caso de faltar simultáneamente Presidente y Vicepresidente el Presidente 

del Congreso asumirá la Presidencia y convocará al Congreso para que en 

diez días elija a al Presidente de la República hasta el final del periodo. 

 

En el evento de falta absoluta del Vicepresidente, el Congreso Nacional 

elegirá su reemplazo de terna enviada por el Presidente. 

 

No podrá ser candidato a la presidencia de la República el Vicepresidente de 

la República a menos que renuncie con anterioridad a la fecha de inscripción 

de su candidatura.  

 

 

 

 

1.3.1. COMENTARIO 
 

La constitución ecuatoriana, al igual que la colombiana, no determina función 



 103

alguna para el Vicepresidente diferente a la de cumplir los encargos que le 

solicite el Presidente, salvo por las limitaciones que en Colombia tiene el 

Vicepresidente en cuanto a ejercer las funciones de Ministro Delegatario. 

 

El Vicepresidente es pues un funcionario que si bien no cuenta con ninguna 

función, salvo la de reemplazar al Presidente,  y de cumplir las tareas que él 

le encargue, sí tiene la posibilidad de acceder a la Presidencia por la elección 

popular, si se retira a tiempo de su cargo, inclusive, puede aspirar a repetir 

en el cargo de Vicepresidente en el periodo presidencial siguiente. 

 

Las bondades de la Constitución ecuatoriana en cuanto a la Institución de la 

Vicepresidencia consisten en la posibilidad con que cuenta el Vicepresidente 

de ser elegido posteriormente Presidente de la República, siendo la 

Vicepresidencia una importante escuela para quien, en un futuro, podría 

llegar a ser el jefe máximo del Poder Ejecutivo. 

 

Encontramos que en el evento de faltar de forma definitiva el Presidente y el 

Vicepresidente, el Congreso se reúne y nombra un Presidente por el resto 

del periodo. Lo anterior se acerca de alguna manera a la figura del 

Designado, pues es el Congreso, en ejercicio de la representación popular, 

quien elige al Presidente para el resto del período. 

  

1.4. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
(1985 CON REFORMAS DE 1993)  
 

La Constitución Guatemalteca, se encuentra enmarcada dentro de un 

sistema de gobierno  republicano, democrático y representativo, en cual la 

soberanía radica en el pueblo y éste a su vez la delega, para su ejercicio, en 

los órganos legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales no están subordinados 

entre sí.  
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El Poder Ejecutivo está en manos del Presidente de la República, y en caso 

de falta temporal o absoluta de éste, lo reemplazará el Vicepresidente de la 

República.  

 

Pueden ser electos Presidente o Vicepresidente los guatemaltecos de origen 

que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de cuarenta años. Serán electos 

en la misma planilla, en idéntica forma y para igual período.  

 

El Vicepresidente tiene en el orden jerárquico del Estado, el grado inmediato 

inferior al del Presidente de la República. 

 

En caso de falta temporal o absoluta del Presidente de la República, lo 

sustituirá el Vicepresidente. Si la falta fuere absoluta el Vicepresidente 

desempeñará la Presidencia hasta la terminación del período constitucional; 

y en caso de falta permanente de ambos, completará dicho período la 

persona que designe el Congreso de la República, con el voto favorable de 

las dos terceras partes del total de diputados.  

 

Son funciones del Vicepresidente de la República:  

Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto; 

presidirlo en ausencia del Presidente de la República; participar 

conjuntamente con el Presidente de la República, en la formulación de la 

política exterior y las relaciones internacionales, así como desempeñar 

misiones diplomáticas o de otra naturaleza en el exterior; por designación del 

Presidente de la República, representarlo con todas las preeminencias que al 

mismo correspondan, en actos oficiales y protocolarios o en otras funciones; 

coadyuvar, con el Presidente de la República, en la dirección de la política 

general del Gobierno; presidir los órganos de asesoría del Ejecutivo que 

establezcan las leyes; coordinar la labor de los ministros de Estado; y ejercer 

las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes.  
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No podrá optar al cargo de Presidente o Vicepresidente de la República 

quien haya ejercido la Presidencia o Vicepresidencia de la República durante 

el período en el cual se lleve a cabo la elección para dicho cargo, o que la 

hubiere ejercido durante cualquier tiempo dentro del período presidencial en 

que se celebren las elecciones, ni quien hubiese sido Ministro de Estado, 

durante cualquier tiempo en los seis meses anteriores a la elección. 

 

En caso de falta absoluta del Vicepresidente de la República o renuncia del 

mismo, será sustituido por la persona que designe el Congreso de la 

República, escogiéndola de la terna propuesta por el Presidente de la 

República; en tales el sustituto regirá hasta terminar el período con igualdad 

de funciones y preeminencias. 

 

La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de 

Presidente de la República por elección popular, o quien la haya ejercido por 

más de dos años en sustitución del titular, no podrá volver a desempeñarlo 

en ningún caso. 

 

 

1.4.1. COMENTARIO 
 

En ésta Constitución se le da gran poder al Vicepresidente de la República, 

tiene injerencia en el Consejo de Ministros, en la política exterior, en las 

relaciones internacionales, etc. Sin embargo, lo que la diferencia de cualquier 

otra Constitución es que da un orden jerárquico al Presidente y al 

Vicepresidente, pues es explícita al indicar que este último es el grado 

inmediato inferior al del Presidente de la República.  

 

Si bien dicha consagración reviste de amplios poderes al Vicepresidente, fija, 
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de manera clara y definitiva, que está, al menos en jerarquía, por debajo del 

Presidente de la República, con lo que se determina que el poder del 

Vicepresidente está limitado por el del Presidente, lo que pone de manifiesto 

que la cabeza del ejecutivo es una sola, el Presidente de la República.  

 

 

1.5. CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA Y REFORMAS 

(1987-2000) 

 

Nicaragua es una República democrática, participativa y representativa cuyos 

órganos de gobierno son el poder legislativo, ejecutivo, judicial y el poder 

electoral. 

 

El Presidente de la República es quien dirige el poder ejecutivo. Es elegido 

por sufragio universal junto con el Vicepresidente. 

 

Para ser Presidente o Vicepresidente se requiere ser nacional, no tener doble 

nacionalidad por lo menos en los últimos cuatro años, ser mayor de 

veinticinco años, gozar el pleno de sus derechos civiles y estar residiendo en 

forma continua en el país los cuatro años anteriores a la elección salvo que 

estuviere en misión diplomática, trabajando en organismos internacionales o 

adelantando estudios. 

 

Cuando el Presidente de la República salga del país en ejercicio de su cargo, 

por un período mayor de quince días y menor de treinta días corresponderá 

al Vicepresidente de la República el ejercicio de la función de gobierno de la 

Presidencia. Cuando no sea en ejercicio de sus funciones podrá salir del país 

por un tiempo no mayor de tres meses con permiso de la Asamblea Nacional, 

siempre que deposite el ejercicio de la Presidencia en el Vicepresidente. 
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Se consideran como faltas temporales del Presidente de la República las 

ausencias temporales del territorio nacional por más de quince días y la 

imposibilidad o incapacidad temporal para ejercer el cargo declarada por la 

Asamblea  Nacional, y como faltas definitivas la muerte, la renuncia aceptada 

y la declaración de incapacidad permanente por parte de la Asamblea. 

 

El Vicepresidente de la República desempeña las funciones que le delegue el 

Presidente de la República directamente o a través de la ley, sustituirá en el 

cargo al Presidente, en casos de falta temporal o definitiva y presidirá el 

Consejo de Ministros en defecto del Presidente. 

 

El Consejo de Ministros estará integrado por el Vicepresidente de la 

República y los Ministros de Estado.  

 

En caso de faltar definitivamente los candidatos a Presidente y 

Vicepresidente durante el proceso electoral el partido político designará el  o 

los sustitutos. 

 

En caso de falta temporal del Vicepresidente asumirá las funciones 

administrativas el ministro correspondiente según el orden previsto en le ley. 

En caso de imposibilidad o incapacidad temporal y simultánea del Presidente 

y el Vicepresidente, ejercerá interinamente la Presidencia de la República el 

Presidente de la Asamblea Nacional.  

 

Por falta definitiva del Presidente de la República asumirá el cargo por el 

resto del período el Vicepresidente, y la Asamblea Nacional deberá elegir un 

nuevo Vicepresidente. 

 

En caso de falta definitiva del Vicepresidente de la República, la Asamblea 

Nacional nombrará a quien deba sustituirlo en el cargo.  
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Si faltaren definitivamente el Presidente y el Vicepresidente de la República, 

asumirá las funciones del primero, el Presidente de la Asamblea Nacional o 

quien haga sus veces. La Asamblea Nacional deberá nombrar a quienes 

deban sustituirlos dentro de las primeras setenta y dos horas de haberse 

producido las vacantes. Los así nombrados ejercerán sus funciones por el 

resto del período. 

       

En todos los casos mencionados, la Asamblea Nacional elegirá a los 

sustitutos de entre sus miembros. 

           

Quien hubiere ejercido la Presidencia de la República en cualquier tiempo 

durante el período en que se efectúan las elecciones para el período 

siguiente, no podrá ser candidato para la Presidencia ni para la 

Vicepresidencia. Esta prohibición no cobija al Vicepresidente o a quien haya 

hecho sus veces  siempre que haya renunciado a su cargo con doce meses 

de anticipación a las elecciones.  

 

1.5.1. COMENTARIO 
 

La Constitución de la República de Nicaragua plantea la existencia del 

Vicepresidente como mecanismo de suplencia del Presidente en sus faltas 

absolutas o temporales. 

 

Como novedades encontramos la existencia de un suplente del 

Vicepresidente para sus faltas temporales, función que cumple el Ministro 

que determine el orden legal, pese a que no se indica cuales son las faltas 

temporales de quien ocupa la segunda magistratura del país, es de 

suponerse que son las mismas que se determinan para el Presiente de la 

República. 
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En cuanto a la suplencia del Vicepresidente, en caso de falta absoluta, la 

Asamblea se encarga de nombrar el reemplazo, mas no indica si quien va a 

desempeñarse en ese cargo debe o no pertenecer al mismo partido del 

Presidente, o si éste debe postular a alguno o a algunos para que sean 

elegidos para dicho cargo; tan solo se menciona que el llamado a ocupar el 

cargo debe ser elegido de entre los miembros de la Asamblea.   

Así mismo, la Constitución pretende conjurar cualquier posibilidad de que se 

produzcan nuevas elección por falta absoluta de Presidente y Vicepresidente, 

para lo cual determina que el Presidente de la Asamblea asumirá 

interinamente la Presidencia de la República mientras que la Asamblea 

nombra, en un corto lapso de tiempo, a las personas que deben asumir los 

cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, quienes deber ser 

elegidos de entre los miembros de la Asamblea. No obstante, se presenta el 

vacío en lo referente a la filiación política de los sujetos electos, si deben o no 

pertenecer al mismo partido de quienes fueron elegidos popularmente, 

siguiendo así los lineamientos de la Constitución, la cual, en otro aparte 

menciona la posibilidad que tienen los partidos de reemplazar a los 

candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia en caso de faltar de manera 

definitiva antes de la elección, con lo cual se pretende proteger la 

participación de dicho partido en la contienda electoral y no sería lógico, que 

una vez ganada la elección popular el partido perdiera la posibilidad de 

mantener su representante en la Presidencia, a través de una elección 

representativa.  

 

Es de resaltar la posibilidad que tiene el Vicepresidente de ser elegido 

Presidente para el periodo inmediatamente siguiente siempre que hubiese 

renunciado al menos con doce meses de anticipación al cargo, con lo cual le 

permite al Vicepresidente prepararse, a través de este cargo, para ejercer 

posteriormente la Presidencia, aunque también abre la puerta para que haga 
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oposición desde el interior del Gobierno, para así asegurar una votación 

representativa en las siguientes elecciones. 

 

 

1.6. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE PARAGUAY (1992) 
 

El Gobierno es ejercido por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial dentro 

de un sistema de equilibrio, coordinación y reciproco control.  

 

El poder ejecutivo se encuentra al mando del Presidente elegido por el 

pueblo. En las mismas elecciones y de forma conjunta se elige al 

Vicepresidente. 

 

Para ser Vicepresidente, se deben cumplir los mismos requisitos que para 

ser Presidente, es decir, ser nacional, ser mayor de treinta y cinco años y 

estar en el pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. 

 

El Vicepresidente tiene a su cargo la función de sustituir al Presidente en 

caso de ausencia o impedimento, incluso, si se produjese la vacancia 

definitiva antes de la proclamación del Presidente. En todos los eventos de 

falta absoluta del Presidente asumirá el Vicepresidente hasta el final del 

periodo. 

 

Adicionalmente, debe representar al Presidente nacional e 

internacionalmente cuando éste lo designe, participar en las deliberaciones 

del Consejo de Ministros y coordinar las relaciones entre el poder ejecutivo y 

el legislativo.   

 

La Constitución plantea diferentes eventos en los cuales el poder ejecutivo 

queda en manos de personas diferentes al Presidente y al Vicepresidente, el 
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primero de ellos se presenta cuando al momento de tomar posesión ninguno 

de los dos hubiesen sido proclamados conforme a la Constitución o fueren 

anuladas las elecciones, evento en el cual quien sustituye al Presidente 

saliente es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien debe ejercer 

la Presidencia hasta que se efectúe la transmisión, quedando suspenso en 

sus funciones judiciales. 

 

El segundo evento se presenta al faltar el Presidente y el Vicepresidente, 

asumiendo la presidencia, en forma sucesiva, el Presidente del Senado, el de 

la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Prevé así mismo la Carta la vacancia definitiva en la Vicepresidencia, 

indicando que si faltan aún dos o más años del periodo se debe proceder a 

convocar nuevas elecciones para cubrirla, pero si esta se presentase dentro 

de los dos últimos años, es el Congreso, quien por mayoría absoluta de votos 

designa al nuevo Vicepresidente. 

 

El Presidente y el Vicepresidente no pueden ser reelegidos en sus cargos, 

sin embargo, el Vicepresidente puede aspirar a la Presidencia de la 

República incluso en el periodo inmediatamente siguiente siempre y cuando 

haya cesado en sus funciones seis meses antes de los comicios. 

Quien haya ejercido la Presidencia por más de doce meses no podrá ser 

electo Vicepresidente de la República.  

 

El Presidente y el Vicepresidente no pueden ejercer ningún cargo público ni 

privado mientras duren en sus funciones.  

 

 

1.6.1. COMENTARIO  
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La constitución paraguaya determina de forma clara y precisa cuáles son las 

funciones del Vicepresidente. 

El vicepresidente está inhabilitado para ocupar cualquier cargo público, así 

sea por encargo,  lo cual le permite saber, con anticipación, a la persona que 

pretende ejercer la Vicepresidencia en que labores se va ha desempeñar en 

el evento de no tener que sustituir al primer mandatario. No obstante, no se 

determina con claridad hasta que punto llega la participación del Segundo 

Mandatario en el Consejo de Ministros, si tiene o no, voz y voto, si cuenta 

con el derecho de veto sobre las decisiones que allí se tomen. Algo parecido 

ocurre con la función de coordinar las relaciones entre el ejecutivo y el 

legislativo, dejando un vacío que podría desembocar en un poder ejecutivo 

dominado por dos cabezas, ambas elegidas por elección popular y sin una 

jerarquía entre ellas. 

 

De la Constitución Paraguaya llama la atención en particular el procedimiento 

por medio del cual se elige Vicepresidente en los eventos de vacancia 

definitiva. Durante los tres primeros años, se deben convocar a nuevas 

elecciones, y nada se dice acerca de las calidades de los aspirantes con 

relación al Presidente, si debe o no ser del mismo partido, si se postulan 

libremente o es el Presidente quien los postula, elementos de  gran 

trascendencia para quien se encuentre ocupando la Presidencia. Si es 

durante los dos últimos años la elección la hace el Congreso, en donde 

siguen teniendo validez los argumentos enunciados, ya que en cualquiera de 

los dos casos se podría elegir a una persona que piense y actúe en contravía 

de lo que desea el Presidente, creando, como ya se dijo, un poder ejecutivo 

dominado por dos cabezas. 

 

 

1.7. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DOMINICANA (1994) 
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El Gobierno se encuentra sobre la base de la división del poder en Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial.  

 

A la cabeza del Poder Ejecutivo se encuentra el Presidente de la República, 

quien es elegido por voto directo; de igual manera y de forma conjunta es 

elegido el Vicepresidente, quien debe reunir las mismas calidades que el 

Presidente, es decir cumplir con la edad, ser nacional de nacimiento u origen 

y no estar en el servicio militar o policial activo durante el año que precede a 

la elección. 

 

La Constitución dominicana no prevé funciones para el Vicepresidente de la 

República más allá de las de reemplazar al Presidente en sus faltas 

temporales y absolutas. Se le menciona nuevamente cuando se toca el tema 

del Consejo Nacional de la Magistratura, pero solo para presidirlo en 

ausencia del Presidente de la República.  

 

Se consideran faltas temporales del Presidente, estar fuera del País, 

encontrarse enfermo o cualquier otra causa de fuerza mayor. En estos 

eventos lo sustituye interinamente el Vicepresidente, y en defecto de este el 

Presidente de la Corte suprema de Justicia. 

 

Se consideran faltas absolutas la muerte, la destitución, la renuncia, entre 

otras. En estos eventos lo sustituye de manera definitiva el Vicepresidente, y 

en su defecto asumirá el control del Poder Ejecutivo el presidente de la Corte 

Suprema de Justicia, quien convoca a la Asamblea Nacional a fin de que se 

nombre al sustituto. 

 

Quien asume la Presidencia de la República no puede ser reelegido para el 

periodo inmediatamente siguiente.  
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1.7.1. COMENTARIO 
 

En esta Constitución el Vicepresidente no tiene función diferente a aquella de 

reemplazar al Presidente en sus faltas absolutas y temporales. No se 

encuentra ningún vínculo de subordinación frente al Presidente de la 

República, no obstante, la limitada o casi nula participación del 

Vicepresidente en el poder logra evitar la existencia de un poder ejecutivo 

con dos cabezas. 

 

En cuanto a la elección del Vicepresidente como Presidente, esta se 

encuentra limitada a en dos aspectos, primero, para ser elegido en el periodo 

inmediatamente siguiente se requiere que el Vicepresidente nunca haya 

ejercido el cargo de Presidente. Segundo, en el evento de que el 

Vicepresidente si haya asumido el cargo de Presidente, será necesario 

esperar a que transcurra el periodo presidencial inmediatamente siguiente 

para poder postularse.  

   

1.8. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR (15 de 

diciembre de 1983) 

 

El Salvador es una República democrática y representativa que cuenta 

dentro de sus planteamientos constitucionales con la separación de poderes 

en legislativo, ejecutivo y judicial. 

 

A la cabeza del poder ejecutivo se encuentra el Presidente de la República, 

quien es elegido junto con el Vicepresidente en la misma fórmula. 

 

Para ser elegido Presidente se requiere ser mayor de treinta años, 

pertenecer a alguno de los partidos, contar con el pleno de los derechos 
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civiles, ser del estado seglar y tener una instrucción y moral notoria. Los 

mismos requisitos debe reunir quien sea llamado a ejercer la Presidencia de 

la República por falta temporal o absoluta del Presidente. 

 

Los mecanismos de suplencia del Presidente de la República con los que 

cuenta esta Constitución se sintetizan en el Vicepresidente, elegido en la 

misma fórmula con el Presidente y dos Designados elegidos por la Asamblea 

Legislativa de terna enviada por el Presidente de la República, y a falta de 

todos los anteriores la Asamblea nombra otro Designado. 

 

En defecto del Presidente de la República, por muerte, renuncia, remoción u 

otra causa, lo sustituirá el Vicepresidente; a falta de éste, uno de los 

Designados por el orden de su nominación, y si todos éstos faltaren por 

cualquier causa legal, la Asamblea designará la persona que habrá de 

sustituirlo.  

 

El Vicepresidente tiene como funciones reemplazar al Presidente en sus 

faltas absolutas o temporales y hacer parte del Consejo de Ministros. 

No podrán ser candidatos a Presidente de la República quien haya 

desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, 

consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los 

últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial, ni el 

Vicepresidente o Designado que llamado legalmente a ejercer la  Presidencia 

en el período inmediato anterior, se negare a desempeñarla sin justa causa. 

 

 

1.8.1.COMENTARIO 
 

La constitución Salvadoreña plantea de manera muy concreta los 

mecanismos con que cuenta para suplir al máximo representante del poder 
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ejecutivo, el cual se sintetiza en que a falta del Presidente de la República, 

por muerte, renuncia, remoción u otra causa, lo sustituirá el Vicepresidente; a 

falta de éste, uno de los Designados por el orden de su nominación, y si 

todos éstos faltaren por cualquier causa legal, la Asamblea designará la 

persona que habrá de sustituirlo.  

 

La elección de los Designados la hace la Asamblea Legislativa de ternas 

enviadas por el Presidente, con lo se asegura que las personas nombradas 

no sean ajenas ni al partido ni a la persona del Presidente.  

 

En cuanto al Vicepresidente y los dos designados, son tres funcionarios que 

cuentan con mínimas funciones, por no decir que ninguna; si bien el 

Vicepresidente hace parte del Consejo de Ministros, no se determina si debe 

o no cumplir los encargos que el presidente le delegue, o si por el contrario, 

es un funcionario independiente, pues al menos  teóricamente cuenta con la 

autonomía que le da haber sido elegido por el voto popular y no podría el 

Presidente constreñirlo a que ejecute ninguna actividad que el Vicepresidente 

no quisiera ejercer. 

El Vicepresidente y los Designados podrán ser candidatos a la Presidencia 

para el periodo siguiente, siempre y cuando no hayan quedado inhabilitados. 

Si bien esto beneficia a la persona del Vicepresidente, ya que le permite 

hacer escuela en la administración del Estado, representan un grave peligro 

para el funcionamiento normal del  Estado, pues el Vicepresidente no tiene 

ninguna relación de subordinación al Presidente y bien podría ejercer la 

oposición desde el interior del gobierno, en búsqueda de satisfacer sus 

intereses personales. 

 

 

1.9. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY 

(1997) 
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El gobierno se rige bajo la forma democrática republicana cuya soberanía es 

ejercida directamente por el Cuerpo Electoral en los casos de elección, 

iniciativa y referéndum, e indirectamente por los Poderes representativos 

establecidos en la Constitución. 

 

Para ser Presidente o Vicepresidente se debe ser mayor de treinta y cinco 

años y ser ciudadano natural en ejercicio. Los candidatos para Presidente y 

Vicepresidente son elegidos por los partidos, una vez determinados los 

aspirantes, el Cuerpo Electoral elige de forma conjunta al Presidente y al 

Vicepresidente de la República. 

 

El Vicepresidente de la República debe asumir la Presidencia en todos los 

casos de vacancia temporal y absoluta, en este último evento la asumirá 

hasta el final del periodo; adicionalmente, ejerce la Presidencia del Senado 

con voz y voto, así como la presidencia de la Asamblea General. 

Si al momento de asumir las funciones los nuevos Presidente y 

Vicepresidente no estuvieran proclamados por la Corte Electoral, o fuese 

anulada la elección asumirá la dirección del Poder Ejecutivo el presidente de 

la Corte Suprema de Justicia, quien ejercerá el cargo hasta que se lleve a 

cabo la transmisión quedando en tanto suspendido de sus funciones 

jurisdiccionales. 

 

En los demás casos en que llegara a faltar el Presidente y el Vicepresidente, 

entran a desempeñar estos cargos los Senadores de la lista más votada que 

pertenezcan al mismo partido político de los faltantes, siempre y cuando 

reúnan los requisitos y no estén incursos en ninguna inhabilidad, en cuyo 

caso se continuará con quien  preceda en la lista. 

 

En lo referente a la posibilidad que puede tener el Vicepresidente de llegar a 
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ocupar la Primera Magistratura, en las elecciones posteriores, la Constitución 

considera que puede aspirar a la Presidencia para el periodo inmediatamente 

siguiente siempre y cuando no hubiese ejercido la Presidencia por un periodo 

superior a un año o que no lo hubiese ejercido dentro de los tres meses 

anteriores a la elección. Si incurrió en alguna de estas dos conductas debe 

esperar al periodo subsiguiente para poder aspirar a la Presidencia. 

 

Quien termina su periodo presidencial debe, en todos los casos, esperar al 

periodo subsiguiente para aspirar a la Vicepresidencia. 

 

1.9.1. COMENTARIO 
 

En esta Constitución el papel del Vicepresidente es de gran relevancia, no 

sólo se encarga de suplir al Presidente en sus faltas absolutas y temporales 

sino que es quien preside la Asamblea, lo que viene a ser para nosotros el 

Congreso y es el Presidente del Senado, con voz y voto; es entonces el 

segundo hombre en el poder ejecutivo y el primero en el poder legislativo. 

Su elección depende de las votaciones que al interior de los partidos se 

realicen, pues son los partidos quienes deciden a quienes postulan como 

Presidente y Vicepresidente. 

 

Finalmente, el Vicepresidente está en capacidad de aspirar a la Presidencia 

de la República, en el periodo inmediatamente siguiente siempre que no 

haya ejercido la presidencia por más de un año o que no lo haya hecho en 

los últimos tres meses previos a las elecciones, de lo contrario deberá 

esperar y postularse una vez transcurrido el periodo presidencial 

inmediatamente siguiente. 

 

La Constitución Uruguaya prevé que en caso de incapacidad temporal del 

Presidente o  del Vicepresidente, el poder ejecutivo recae sobre el legislativo, 
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es decir en el senador con más votos de la lista, esto hasta que cese dicha 

incapacidad; lo mismo ocurre en el caso de las faltas absolutas, pero no 

especifica si quien asume el control del ejecutivo debe convocar a nuevas 

elecciones o finalizar el periodo. 

 

Solo en el evento en que Presidente y Vicepresidente no estuvieren 

proclamados por la Corte Electoral o fueren anuladas las elecciones,  el 

Ejecutivo quedará a cargo del Poder Judicial, es decir, en manos del 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien actuará hasta que se 

ejecute la transmisión, lo que de nuevo deja la duda de sí debe terminar el 

periodo y convocar a elecciones cuando la Corte Electoral definitivamente 

decidiera no proclamar al Presidente y Vicepresidente. 

 

 

 

 

1.10. CONSTITUCION REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

(1999) 

  
La Constitución venezolana distribuye el poder público nacional en 

legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. 
 

El Poder Ejecutivo lo ejerce el Presidente o Presidenta  de la República, el 

Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y  los Ministros o 

Ministras. 

 
La elección del Presidente o Presidenta de la República se hará por votación 

universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamará electo 

o electa el candidato o candidata que hubiere obtenido la mayoría de votos 

válidos. 
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Para ser elegido Presidente o Presidenta de la República se requiere ser 

venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, ser 

mayor de treinta años, de estado seglar y no estar sometido  

o sometida a condena mediante sentencia en firme. 

 

El Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva es órgano directo y 

colaborador inmediato del Presidente o Presidenta de la República en su 

condición de Jefe del Ejecutivo Nacional. El Vicepresidente Ejecutivo o 

Vicepresidenta Ejecutiva reunirá las mismas condiciones exigidas para ser 

Presidente o Presidenta de la República, y no podrá tener ningún parentesco 

de consanguinidad ni de afinidad con éste. 

 

Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva: 

 

1. Colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en la dirección 

de la acción del Gobierno. 

2. Coordinar la Administración Pública Nacional de conformidad con  las 

instrucciones del Presidente o Presidenta de la República. 

3. Proponer al Presidente o Presidenta de la República el nombramiento y la 

remoción de los Ministros. 

4. Presidir, previa autorización del Presidente o Presidenta de la República, 

el Consejo de Ministros. 

5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea 

Nacional. 

6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno. 

7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios o 

funcionarias nacionales cuya designación no esté atribuida a otra 

autoridad. 

8. Suplir las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República. 
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9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente o  Presidenta de la 

República. 

 

El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y 

coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de 

descentralización y transferencia de competencias del Poder Nacional a los 

estados y municipios. 

 

El Consejo de Estado lo preside el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 

Ejecutiva y estará conformado, además, por cinco personas designadas por 

el Presidente o Presidenta de la República; un o una representante 

designado por la Asamblea Nacional; un o una representante designado por 

el Tribunal Supremo de Justicia y un gobernador designado o gobernadora 

designada por el conjunto de mandatarios estadales. 

 

Se consideran faltas absolutas del Presidente o Presidenta de la República: 

la muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal 

Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente certificada 

por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con 

aprobación de la Asamblea Nacional, el abandono del cargo, declarado éste 

por la Asamblea Nacional, así como la  revocatoria popular de su mandato.  

 

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo o Presidenta 

electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección. Mientras 

se elige y toma posesión el nuevo Presidente o Presidenta, se encargará de 

la Presidencia de la República el Presidente o Presidenta de la Asamblea 

Nacional.  

 

Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la 

República durante los primeros cuatro años del período constitucional, se 



 122

procederá a una nueva elección. Mientras se elige y toma posesión el nuevo 

Presidente o Presidenta, se encargará de la Presidencia de la República el 

Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva.  

En los casos anteriores, el nuevo Presidente o Presidenta completará el 

período constitucional correspondiente.  

Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período 

constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva 

asumirá la Presidencia de la República hasta completarlo. 

 

Las faltas temporales del Presidente o Presidenta de la República serán 

suplidas por el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva hasta por 

noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa 

días más. Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días 

consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá, por mayoría de sus integrantes, 

si debe o no considerarse que hay falta absoluta 

No podrá ser elegido Presidente o Presidenta de la República quien esté en 

ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, 

Ministro o Ministra, Gobernador o Gobernadora y Alcalde o Alcaldesa, en el 

día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la 

elección. 

 

El período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la 

República puede ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un 

período adicional. 

 

 

1.10.1. COMENTARIO 
 

El Vicepresidente tiene, como máxima responsabilidad, sustituir al Presidente 

de la República en sus faltas temporales y absolutas, éstas últimas  siempre 
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y cuando se presenten en los dos últimos años del período, de lo contrario se 

debe convocar al pueblo a nuevas elecciones. En lo referente a las demás 

funciones,  la Constitución las podría haber delegado en cualquier otro 

funcionario cercano al Presidente de la República, por lo que no hay 

necesidad de haber recorrido el camino electoral para ejercerlas en debida 

forma.  

 

La Constitución venezolana presenta vacíos en cuanto a las faltas 

temporales y absolutas del Vicepresidente de la República, así como la 

posibilidad de ser reelegido en el cargo para los periodos siguientes. 

 

Bien podría haber determinado esta Constitución que en caso de falta 

temporal del Presidente de la República lo reemplazaría un ministro delegado 

por el ejecutivo, y que en caso de falta absoluta se convocara 

inmediatamente a elecciones. 

Sin embargo, la Constitución venezolana consagra un elemento nuevo para 

la figura de la Vicepresidencia: 

 

      “Artículo 240.- La aprobación de una moción de censura al 

Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, por una votación no 

menor de las dos  terceras partes de los integrantes de la Asamblea 

Nacional, implica su remoción. El funcionario removido o funcionaria 

removida no podrá optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo Vicepresidenta 

Ejecutiva o de Ministro o Ministra por el resto del período presidencial... “ 

 

Como ya se indicó, la Constitución no indica la manera en que se reemplaza 

al Vicepresidente, sin embargo, lo interesante es el hecho de que un órgano 

representativo como lo es el Congreso, pueda, si cuenta con la mayoría 

necesaria, remover al Vicepresidente, con lo cual se encuentra una solución 

adecuada a la necesidad de contener al funcionario, que ocupando tan alta 
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dignidad, actúe en contravía del interés general.  

 

 

1.11. CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA  (1787) 
 

Esta constitución requiere una mención especial, pues es con ella se dio 

origen a las figuras de la Presidencia y la Vicepresidencia. 

 

Esta Constitución, que se ha mantenido indemne desde entonces con 

excepción del período de la guerra civil de 1.861 y que perfila la organización 

de los Estados Unidos como República Federal, fue el producto del triunfo 

alcanzado en 1.776 en la guerra de independencia, tras la cual se abrió paso 

una etapa de transición de carácter confederal que culminó en 1.787 con la 

expedición de la Carta Fundamental. 

El orden político norteamericano se funda en un sistema de separación de 

poderes en donde es significativa la dimensión que asume la figura del 

Presidente, elegido mediante sufragio universal indirecto.  

 

El legislativo federal se organiza bicameralmente, encarnando tanto la 

representación ciudadana directa como la de los Estados. Y el poder 

jurisdiccional, cuyo principal órgano es el Tribunal Supremo Federal. 

 

El Presidente y el Vicepresidente son elegidos a través de una institución 

denominada “Colegio de Electores”, escogidos en cada legislatura estatal en 

número igual al total de congresistas a que tenga derecho el respectivo 

Estado (Enmienda XII),  mediante un complejo sistema que se desarrolla a lo 

largo de tres fases: en primer término se procede a la elección de los 

delegados de los partidos en los estados, delegados que posteriormente se 

reúnen en una convención en la cual eligen a los candidatos de cada partido 

a la Presidencia. La segunda fase se inicia el martes siguiente al lunes 
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primero de noviembre, cuando el pueblo elige a los electores presidenciales 

de cada estado. Por último, la tercera fase se desarrolla el lunes siguiente al 

segundo miércoles de diciembre, cuando los electores presidenciales votan 

por el Presidente y el Vicepresidente. 

 

No se planteó de manera específica, en la Constitución Norteamericana 

cuáles eran los requisitos para el cargo de Vicepresidente, sin embargo, se 

entendía que era posible que llegara  a ocupar el puesto del Presidente y por 

tanto debía cumplir los mismos requisitos que éste. 

 

Más adelante en la enmienda XII se expresa lo siguiente: “Ninguna persona 

que no sea elegible constitucionalmente para el cargo de Presidente puede 

ser elegible para Vicepresidente.” 

 

La Constitución de Los Estados Unidos le asigna al Vicepresidente las 

funciones de: ejercer la presidencia del Senado, donde no tiene voto excepto 

en casos de empate y sustituir al Presidente en caso de destitución, 

renuncia, incapacidad o muerte de éste. En tal evento, el Vicepresidente se 

convierte en Presidente por el término del mandato presidencial. 

 

La Constitución en la Sección 1 de su artículo II reza: “ Se confiará el poder 

ejecutivo al Presidente de los Estados Unidos de América. Este ejercerá sus 

funciones por un término de cuatro años, y se le eligirá, junto con  el 

Vicepresidente, que también desempeñará su cargo por el mismo termino... 

En cualquier caso, una vez elegido el Presidente, será Vicepresidente la 

persona que obtuviere el mayor número de votos de los compromisarios.”  

 

A partir de la XII enmienda, el párrafo anteriormente citado, fue reemplazado, 

proporcionándole mayor libertad al Presidente en la elección de quien le 
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fuera a suceder en caso de su ausencia temporal o permanente, pues el 

Vicepresidente sería elegido en la misma fórmula que el Presidente.  

 

En el evento de faltar el Presiente y el Vicepresidente corresponde al 

Congreso, por medio de una ley, designar la persona que deberá 

desempeñar la Presidencia hasta que cese la incapacidad o se elija un 

Presidente. 

 

 

1.11.1. COMENTARIO 
 

Pese a que en el seno mismo de la convención constituyente había dudas 

sobre la creación de la Vicepresidencia se consideró, en aquella época, que 

era necesaria. 

 

“Durante la Convención de 1.787, la creación de un Vicepresidente fue 

objetada fundándose en que se trataba de un funcionario superfluo, con 

pocos deberes que cumplir que, además, podían recaer en algún otro 

funcionario de gobierno. Las objeciones se pasaron por alto porque se 

comprendió que la designación de ese funcionario era necesaria para 

preservar al pueblo de los peligros e inconvenientes de un interregno o de 

que el poder le correspondiera a un funcionario no escogido por él.” 46 

 

Si bien la aplicación de la Vicepresidencia ha tenido algunas variaciones 

desde su creación hasta nuestros días, no es mucho lo que ésta ha 

cambiado en lo referente a los pocos deberes que dicho funcionario debe 

cumplir, no obstante, gracias a que cuenta con la posibilidad de ser elegido 

                                                 
46 SCHWARTZ, Bernard: Los Poderes del Gobierno, Volumen II,  Poderes del Presidente, 

página 18. 
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Presidente, incluso en el período siguiente, ha servido como escuela para 

quienes en un futuro aspiran a ser Presidentes.    

 

 

2. CONSTITUCIONES EN LAS QUE SE ELIGE MAS DE UN 
VICEPRESIDENTE 
 

 

2.1. CONSTITUCION POLITICA DE PANAMA (1972 CON REFORMAS 
DE 1978,1983 Y 1994)  
  

La Nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente, 

cuya denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, 

republicano, democrático y representativo.  

 

Al mando del Poder Ejecutivo se encuentra el Presidente de la República 

elegido por el pueblo. Junto con él son elegidos de la misma manera y por 

igual período un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. 

 

Para ser Presidente o Vicepresidente de la República se requiere ser 

panameño por nacimiento y haber cumplido treinta y cinco años de edad.  

 

Las atribuciones que ejercen los Vicepresidentes de la República consisten 

en reemplazar al Presidente de la República, por su orden, en caso de falta 

temporal o absoluta, asistir con voz, pero sin voto, a las sesiones del Consejo 

de Gabinete, asesorar al Presidente de la República en las materias que éste 

determine y asistir y representar al Presidente de la República en actos 

públicos y congresos nacionales o internacionales o en misiones especiales 

que el Presidente les encomiende.  
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Si el Presidente se ausenta por más de diez días, se encargará de la 

Presidencia el Primer Vicepresidente, y en defecto de éste el Segundo 

Vicepresidente. Quien ejerza el cargo tendrá el título de Encargado de la 

Presidencia de la República. Si el Segundo Vicepresidente no pudiera 

encargarse, lo hará uno de los Ministros de Estado.  

 

A falta absoluta del Presidente de la República, asumirá el cargo el Primer 

Vicepresidente por el resto del período, y en defecto de éste el Segundo 

Vicepresidente. 

 

Cuando por cualquier motivo la falta absoluta del Presidente no pudiere ser 

llenada por los Vicepresidentes, ejercerá la Presidencia uno de los Ministros 

de Estado, que éstos elegirán por mayoría de votos, quien además debe 

cumplir con los requisitos necesarios para ser Presidente de la República, y 

tendrá el título de Ministro Encargado de la Presidencia.  

 

Cuando la falta absoluta del Presidente y de los Vicepresidentes se produjera 

por lo menos dos años antes de la expiración del período presidencial, el 

Ministro encargado de la Presidencia convocará a elecciones de Presidente y 

Vicepresidentes.  

 

No pueden ser elegidos como Vicepresidentes el Presidente de la República 

que hubiere desempeñado sus funciones en cualquier tiempo cuando la 

elección del Vicepresidente de la República sea para el período siguiente al 

suyo y el ciudadano que como Vicepresidente de la República hubiere 

ejercido el cargo de Presidente de la República en forma permanente en 

cualquier tiempo durante los tres años anteriores al período para el cual se 

hace elección.  

 

Los ciudadanos que hayan sido elegidos Presidentes o Vicepresidentes no 
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podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos períodos 

presidenciales inmediatamente siguientes.  

 

 

2.1.1.COMENTARIO 
 

La Constitución Panameña plantea la existencia de dos Vicepresidentes, 

quienes deben reemplazar al  Presidente en sus faltas temporales y 

absolutas. 

 

Cabe resaltar como aspecto positivo, que los Vicepresidentes cuentan con 

participación en el Consejo de Gabinete, son asesores del Presidente y sus 

representantes cuando él así lo indique. Todo lo anterior, ligado a la 

posibilidad que tienen de aspirar a la Presidencia de la República, incluso en 

el periodo inmediatamente siguiente, si no permanecieron en la Presidencia 

durante más de tres años nos da como resultado que la Vicepresidencia, 

según la Carta panameña, se constituye en una verdadera escuela para 

quien aspira a ejercer la Primera Magistratura del país. 

 

El inconveniente que se presenta es saber si los Vicepresidentes cuentan o 

no con la legitimidad suficiente para tomar las riendas del país en un 

momento dado. Es bien sabido que los electores votan por quien consideran 

debe ser el Presidente, más no pueden elegir a los Vicepresidentes pues 

éstos son elegidos de forma exclusiva por el candidato presidencial. 

Inconveniente que se acrecienta aún más al pensar en la figura del Segundo 

Vicepresidente. 

 

No es empero, la existencia de dos Vicepresidentes lo que caracteriza la 

Constitución de Panamá, sino la posibilidad que plantea, incluso de forma 

negativa, de que un Ministro, escogido libremente por el Presidente, pueda 
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llegar a ejercer la Presidencia de la República; así lo plantea al afirmar que a 

falta de Presidente y Vicepresidentes asumirá el Ministro Encargado, y sólo si 

faltan más de dos años para la expiración del periodo éste deberá convocar a 

nuevas elecciones, de lo anterior se colige que si el periodo faltante es 

inferior a dos años es el Ministro Encargado quien finaliza el periodo, con lo 

cual termina siendo Presidente un ciudadano elegido no por el pueblo 

directamente, ni por éste a través del Congreso, sino por el gabinete de 

ministros, quienes son funcionarios elegido a dedo por quien en algún 

momento ocupó la Presidencia de la República. 

 

 

2.2. CONSTITUCION POLITICA DEL PERU (1993) 
  

Se fundamenta en un gobierno unitario, representativo y descentralizado, y 

se organiza según el principio de la separación de poderes. 

  

Como cabeza del Poder Ejecutivo se encuentra el Presidente de la 

República, quien es elegido por sufragio directo. Junto con el Presidente se 

eligen de la misma manera, con los mismos requisitos de nacionalidad, edad 

y derechos civiles y políticos y por igual término dos Vicepresidentes. 

Los Vicepresidentes tiene como única función asumir la Presidencia de la 

República en los eventos de vacancia temporal o permanente, asumiendo el 

primer Vicepresidente y en su defecto el Segundo. A falta de ambos el 

Presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones. 

 

La Constitución no se pronuncia acerca de la postulación de alguno de los 

Vicepresidentes para la Presidencia, más es de anotar que el Presidente 

puede aspirar a la reelección inmediata tras su primer periodo, debiendo 

dejar transcurrir un periodo presidencial una vez él haya terminado su 

segundo periodo para aspirar nuevamente a la Presidencia. 
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2.2.1.COMENTARIO 
 

Existen dos Vicepresidentes sin ocupación alguna  diferente a esperar que se 

presente cualquiera de las hipótesis planteadas como faltas absolutas o 

temporales del Presidente. No son personajes representativos del ejecutivo 

pese a haber participado en las elecciones y reunir los requisitos que se 

requieren para ser Presidente de la República. 

 

En cuanto a la posibilidad de que alguno de los Vicepresidentes sea elegido 

por voto popular como Presidente, la Constitución no dice nada, sin embargo, 

admite que se presente una reelección inmediata del Presidente, y una vez 

surtido el segundo periodo debe esperar el paso del periodo siguiente para 

poder aspirar nuevamente a la Presidencia, por lo que no habría dificultad en 

que el Vicepresidente accediera a la Presidencia en los periodos siguientes, 

pero queda la duda de si quien ha sido Vicepresidente por dos periodos 

consecutivos puede aspirar a ser Vicepresidente en un  tercer periodo.  

 

 

3. CONSTITUCIONES EN LAS QUE NO SE ELIGE VICEPRESIDENTE 

 

 

3.1. CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DE CHILE (1980 
CON REFORMAS AL 2001) 
  

La Constitución de la República de Chile se encuadra dentro de los 

postulados democráticos y de separación del poder en las ramas ejecutiva, 

legislativa y judicial. 
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Quien representa el poder ejecutivo es el Presidente de la República. Junto 

con él no es elegido ningún otro funcionario para que lo reemplace, para ello 

la Constitución reviste de facultades a diferentes funcionarios para que  

asuman la Vicepresidencia según las hipótesis planteadas en la Carta.  

 

Si el Presidente electo se hallare impedido para tomar posesión del cargo, 

asumirá mientras tanto, con el título de Vicepresidente de la República, el 

Presidente del Senado; a falta de éste, el Presidente de la Corte Suprema, y 

a falta de éste, el Presidente de la Cámara de Diputados. 

 

Con todo, si el impedimento del Presidente electo fuere absoluto, el 

Vicepresidente, en los diez días siguientes expedirá las órdenes 

convenientes para que se proceda, dentro del plazo de sesenta días, a 

nuevas elecciones en la forma prevista por la Constitución y la Ley de 

Elecciones. El Presidente de la República así elegido, asumirá hasta el final 

del periodo que le habría correspondido al electo que no pudo asumir. 

Si por impedimento temporal; sea por enfermedad, ausencia del territorio u 

otro grave motivo, el Presidente de la República no pudiere ejercer su cargo, 

le subrogará, con el título de Vicepresidente de la República, el Ministro 

titular a quien corresponda de acuerdo con el orden de precedencia legal. A 

falta de éste, la subrogación corresponderá al Ministro titular que siga en ese 

orden de precedencia y, a falta de todos ellos, le subrogarán sucesivamente 

el Presidente del Senado, el Presidente de la Corte Suprema y el Presidente 

de la Cámara de Diputados.  

 

Cuando la vacancia en la presidencia se produjere faltando menos de dos 

años para la próxima elección general, el Presidente será elegido por el 

Congreso Pleno por la mayoría absoluta de los Senadores y Diputados. 

 

Por el contrario, si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la 
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próxima elección general de parlamentarios, el Vicepresidente, dentro de los 

diez primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección  

presidencial. 

 

Para ser elegido Presidente de la República, se requieren los requisitos de 

nacionalidad, edad y contar con el pleno ejercicio de los derechos civiles.  

 

Quien asume la Vicepresidencia lo hace para reemplazar al Presidente en un 

momento dado, más no cuenta con funciones especificas como 

Vicepresidente, sin embargo debe tener las misma calidades de quien aspira 

a ser Presidente. 

 

La figura del Vicepresidente solo surge en el evento de tener que reemplazar 

al Presidente, en el evento de que quien debe subrogarse la calidad de 

Vicepresidente no lo pueda hacer, la Constitución, como ya se indicó,  prevé 

una serie de funcionarios, que en estricto orden deben optar por la 

subrogación. 

 

Quien hubiese sido elegido Presidente no podrá postularse como candidato a 

la elección presidencial inmediatamente siguiente. 

 

3.1.1. COMENTARIO 
 

Podemos decir que la Constitución chilena crea una nueva figura para suplir 

al Presidente de la República realmente práctica, consistente en designar 

una serie de funcionarios para que reemplacen al Presidente de la República 

en sus faltas absolutas y temporales, tal es así que si falta para la posesión 

lo suple el Presidente del Congreso, si es temporal lo suple el Ministro Titular, 

si es absoluta pero faltan menos de dos años para terminar el periodo el 

Congreso en pleno nombra el reemplazo, no obstante, si faltan más de dos 
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años es necesario realizar nuevas elecciones. 

 

Si bien este sistema plantea alternativas diferentes a la figura clásica del 

Vicepresidente y del Designado presenta algunos inconvenientes: 

 

En primer lugar, no está determinada la filiación política de quien es elegido 

Presidente por el congreso para terminar el período, pues es mucho el 

desgaste de un partido o movimiento político para lograr que su candidato 

llegue a la Presidencia por lo que no sería justo que una mayoría en el 

Congreso variará esta condición. 

 

Y, en segundo lugar, si se prevé que el Congreso cuenta con la suficiente 

legitimidad para nombrar un Presidente cuando faltan menos de dos años 

para culminar el período, debería tenerla también para elegirlo en cualquier 

momento en el que se presentara la falta absoluta del Presiente de la 

República. 

3.2. CONSTITUCION REPUBLICA DE HONDURAS (1982)  
  

Honduras se rige por un Estado de derecho, cuenta con un gobierno 

republicano, democrático y representativo, ejercido por los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial. 

 

El Ejecutivo está conformado por el Presidente y tres Designados que son 

elegidos conjunta y directamente por el pueblo por simple mayoría de votos.  

  

Para ser Presidente de la República o Designado a la Presidencia, se 

requiere cumplir con los requisitos de nacionalidad por nacimiento, edad y 

contar con el goce pleno de los derechos del ciudadano. 

 

En las faltas temporales del Presidente de la República uno de los 
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Designados, a elección del Presidente, lo reemplazará.  

 

Para el caso de las faltas absolutas del Presidente de la República el 

Congreso elige, entre los tres Designados, cual de ellos ejercerá Poder 

Ejecutivo por el tiempo que falte para terminar el período constitucional.  

 

En caso de que falten de modo absoluto los tres Designados, el Poder 

Ejecutivo será ejercido por el Presidente del Congreso Nacional, y a falta de 

este último, por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia por el tiempo 

que faltare para terminar el período constitucional.  

 

Si al iniciar el período constitucional para el cual ha sido electo, el Presidente 

no se presenta, ejercerá el Poder Ejecutivo el Designado a la Presidencia 

electo por el Congreso Nacional en tanto que se presenta el elegido 

Presidente. 

 

En el evento en que la elección del Presidente y Designados no estuviere 

declarada un día antes de la posesión, el poder ejecutivo será ejercido 

excepcionalmente por el Consejo de Ministros, el que deberá convocar a 

elecciones.  

 

El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del poder ejecutivo no 

podrá ser Presidente o Designado.  

 

  

3.2.1. COMENTARIO 

 
El sistema planteado en la Constitución de la República de Honduras, funde 

la figura de la Vicepresidencia con la de la Designatura, al plantear que los 

designados son elegidos junto con el Presidente, pero que en caso de falta 



 136

absoluta, es el Congreso el encargado de elegir entre los tres Designados 

cual de ellos es el llamado a ejercer las funciones del poder ejecutivo.  

 

Aún siendo los Designados tres, la Constitución se esmera en plantear 

diferentes alternativas para suplir la falta absoluta del Presidente y sus tres 

Designados, postulando incluso que el Consejo de Ministros ejerza el poder 

ejecutivo en el evento determinado de que la elección no estuviese 

proclamada al menos un día antes de la posesión.  

 

Si bien las diferentes hipótesis presentadas para suplir al Presidente de la 

República no son en sí negativas cabe resaltar, en primer término, que la 

cantidad de designados es exagerada, máxime cuando no tienen destinada 

función diferente a la de reemplazar al Presidente en sus faltas temporales y 

absolutas. 

 

En segundo término, la Constitución Hondureña es severa al señalar que el 

ciudadano que haya desempeñado la titularidad del poder ejecutivo no podrá 

ser Presidente o Designado. Con esto, se elimina toda posibilidad de que 

alguno de  los llamados a reemplazar al Presidente de la República lleguen a 

ocupar la máxima magistratura. Esto toma mayor relevancia en las personas 

de los Designados, los cuales no son elegidos en un orden específico, por lo 

que pueden llegar incluso los tres a ejercer el control del poder ejecutivo 

durante las faltas temporales del Presidente y quedar imposibilitados de por 

vida para aspirar a la Presidencia. Sin mencionar el caso, en el cual, el poder 

ejecutivo quede en manos del Consejo de Ministros, en donde todos, 

correrían igual suerte. 

 

Por último, en el evento de faltar el Presidente y los tres Designados, los 

llamados a ocupar el cargo, es decir el Presidente del Congreso y en su 

defecto el Presidente de  la Corte Suprema de Justicia, permanecerían en el 
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cargo hasta finalizar el período constitucional. Con esto se permitiría que 

personas que no han sido elegidas por el pueblo, ni siquiera a través del 

Congreso como su representante, ocupen de manera definitiva la 

Presidencia de La República. 

 

 

3.3. CONSTITUCION  DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (1917 
CON REFORMAS DE 1998) 
 

Los Estados Unidos Mexicanos están constituidos en una República 

representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y 

soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una 

Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.  

 

El Poder de la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  

 

El Poder Ejecutivo lo ostenta el Presidente de la República, quien es elegido 

por el pueblo. 

 

En caso de falta del Presidente la Constitución Mexicana plantea un 

mecanismo de suplencia consistente en un Presidente interino que ejerce el 

poder ejecutivo, nombrado por el Congreso. Si es nombrado en los dos 

primeros años se convoca a nuevas elecciones y si es posterior a esa fecha  

permanece en el cargo hasta el final del periodo, recibiendo el nombre de 

Presidente Sustituto. Esto cuando el Congreso está sesionando. Cuando no 

lo está, la Comisión Permanente nombra un Presidente provisional que 

convoca al Congreso quien a su vez nombra un Presidente interino para 

llevar a cabo el procedimiento ya descrito. 

 

Cuando la falta es temporal el Congreso o la Comisión Permanente según el 
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caso, nombraran un Presidente interino que lo reemplace. 

 

Para la elección, si el Congreso estuviere en sesiones, se constituirá 

inmediatamente en Colegio Electoral, y concurriendo cuando menos las dos 

terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio 

secreto y por mayoría absoluta de votos, un Presidente interino. 

 

Los requisitos para ser Presidente son los siguientes:  

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, e 

hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos 

durante veinte años, tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección, haber 

residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. 

  

Por ser elegido Presidente, sea interino, provisional o sustituto, sus funciones 

son las del Presidente de la República. 

 

Quienes hubiesen ejercido la Presidencia a cualquier titulo no pueden volver 

a ser Presidentes en ningún caso y por ningún motivo. 

 
 

3.3.1. COMENTARIO 
 

En el sistema de suplencia del Presidente de la República aplicado en esta 

Constitución existen cuatro clases de Presidentes, el que es elegido por el 

pueblo; el provisional, que es elegido por la Comisión Permanente para que 

convoque al Congreso si al momento de faltar el Ejecutivo éste no se 

encontraba en sesiones ordinarias; el Presidente interino, que es aquel que 

elige el Congreso para que ejerza la presidencia mientras se hacen nuevas 

elecciones; y el Presidente sustituto, que es el mismo provisional pero 

cuando su nombramiento se presenta a partir del tercer año del periodo, 
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evento en el cual permanecerá en el cargo hasta el final del periodo. 

 

El anterior mecanismo, cuenta con elementos que vale la pena destacar: 

 

Es el Congreso el órgano legitimado para elegir el reemplazo del Presidente. 

Aunque nada se dice acerca de las calidades políticas con que debe contar 

el sucesor, es decir, si debe o no ser del mismo partido, lo cual podría llegar 

a generar inconvenientes, más aún cuando la falta del Presidente es 

temporal, caso en el cual no es claro qué pasaría si el Congreso eligiese un 

Presidente Provisional que fuese del partido contrario o a un opositor del 

Presidente por elección popular.  

 

 

Pese a la dificultad para reunir al Congreso, el cual debería reunirse por 

derecho propio en el momento de faltar el Ejecutivo, es de resaltar que es el 

Congreso el ente legitimado, y que como representantes del pueblo ostenta 

esa legitimidad, elemento que de alguna manera se acerca a la figura del 

Designado, siendo esta última figura más sencilla de aplicar y más lógica en 

cuanto a que quien reemplaza al ejecutivo es alguien elegido por él de una 

terna enviada al Congreso.  

 

Si bien podría alegarse que quien asciende al poder no goza de legitimidad 

por haber sido elegido por el Congreso y no por el pueblo, esto no sería del 

todo cierto, pues los senadores son los representantes del pueblo y son ellos 

quienes actuando en su representación eligen al nuevo Presidente. 

 

Finalmente, vale la pena indicar, que esta Constitución, así como es laxa al 

momento de elegir Presidentes, es rígida en cuanto impide que quien haya 

sido Presidente, por cualquier motivo, sea nuevamente elegido, así pues 

quien ejerció la Presidencia con la única finalidad de convocar al Congreso 
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no podrá volverlo a ser jamás.  

 

 

 

4. CONCLUSIONES PRELIMINARES: 

 

En el derecho constitucional latinoamericano predomina la figura de la 
Vicepresidencia, siendo elegidos el Presidente y el Vicepresidente en una 
sola fórmula o a  través de una misma papeleta. 
 
En la generalidad de las constituciones analizadas se presenta un vacío 
en cuanto a las relaciones de poder existentes entre el Presidente y el 
Vicepresidente, con  excepción de la Constitución de Guatemala que 
consagra a nivel constitucional un orden jerárquico entre el  Presidente y el 
Vicepresidente, se permite la existencia de un funcionario (Vicepresidente) 
que cuenta, en teoría, con el mismo número de votos que el Presidente, y 
cuya función principal consiste en permanecer disponible para sustituirlo, 
sin determinar el nivel de independencia o de subordinación que debe el 
Vicepresidente al Presidente. Como ya lo hemos mencionado, el respaldo 
popular con que cuenta el Vicepresidente es, desde nuestro punto de 
vista, puramente teórico, pues el electorado vota por quien considera debe 
llevar las riendas del poder ejecutivo, perdiendo interés por aquel que solo 
esta llamado a sucederlo, resignándose a aceptar a la persona elegida por 
el candidato de su preferencia.  
 
 
La figura del Designado elimina ese teórico respaldo popular con que 
supuestamente cuenta el Vicepresidente, disminuyendo los riesgos de un 
enfrentamiento entre el Presidente de la República y el llamado a 
sucederlo. 
 
En cuanto a la posibilidad de reelección que plantean algunas de las 
constituciones, la Vicepresidencia pareciera ser la plataforma de 
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lanzamiento para quien deseara ser Presidente de la República, 
obteniendo experiencia en lo que al manejo del poder ejecutivo 
corresponde, no obstante, entraña el riesgo de que el Vicepresidente 
actúe como opositor del Presidente en pro de sus intereses electorales.  
 
Si bien el Designado podría actuar en similares condiciones, éste último 
ostenta un perfil más bajo, pues no cuenta con el reconocimiento que da 
ser el ganador de la anterior campaña presidencial, ni con el supuesto 
respaldo popular con que cuenta el Vicepresidente.  
 
Dentro de las funciones que se confieren al Vicepresidente es común que 
se le conceda un alto cargo, siendo normal que se constituya, por el solo 
hecho de su elección en Presidente del Congreso, dado el desgaste 
político y electoral que se requiere para llegar a ser Vicepresidente. 
Podríamos decir que es casi necesario conferirle una muy alta distinción al 
electo Vicepresidente. 
 
Es claro que a la persona que se elija como Designado debe también 
conferírsele un alto cargo en el Poder Ejecutivo, no obstante, dicho 
nombramiento corresponde en mayor medida a las calidades con que 
cuente la persona del Designado que a una recompensa por el desgaste 
en la campaña presidencial.   
  
Finalmente, se hace necesario evidenciar que en la mayoría de las 
constituciones analizadas se plantean diferentes mecanismos para la 
suplencia del Vicepresidente en sus faltas absolutas, prevaleciendo la 
elección de un nuevo Vicepresidente por parte del Congreso, si bien dicha 
elección plantea algunos vacíos pues no se determina claramente la 
filiación política de la persona a elegir, y si éste se elige de terna enviada 
por el Presidente, o si debe provenir del seno del Congreso o si finalmente 
pueden elegir a cualquier ciudadano que reúna los requisitos para ser 
Presidente de la República, es claro que quien lo elige es el Congreso, 
aplicando con un mayor o menor grado de precisión el sistema previsto 
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para la elección del Designado, lo que denota su importancia, aún en el 
derecho comparado. 
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2. CUADRO COMPARATIVO DE LOS MECANISMOS DE SUPLENCIA POR FALTAS ABSOLUTAS O TEMPORALES 

DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN ALGUNAS DE LAS CONSTITUCIONES AMERICANAS. 

País Sistema  

electoral 

Calidades para ser 
Presidente y 
Vicepresidente 

Reelección Faltas temporales Faltas absolutas 

Argentin
a 

Elección 
popular, con 
doble vuelta. 
Presidente y 
vicepresidente 
en una sola 
fórmula. 

Nacer en territorio 
argentino o ser hijo de 
ciudadano nativo 
habiendo nacido en el 
extranjero, tener 
cumplidos treinta años y 
con una renta mínima de 
dos mil pesos.  

Reelección 
permitida, con 
intervalo de un 
período cada 
dos periodos. 

Reemplaza al 
Presiente el 
Vicepresidente, y 
en su defecto quien 
designe el 
Congreso 

Reemplaza al Presiente el 
Vicepresidente, y en su 
defecto quien designe el 
Congreso 

Bolivia Elección 
popular, en la 
primera 
vuelta, en la 
segunda elige 
el Congreso 
de las dos 
formulas más 
votadas. 

Ser boliviano de origen, 
tener cumplidos treinta y
cinco años, haber 
cumplido los deberes 
militares, estar inscrito en 
el registro electoral y ser 
postulado por un partido o 
movimiento político.  

Por una sola 
vez, con 
intervalo de un 
periodo, al igual 
que el 
Vicepresidente, 
ya sea para el 

mismo cargo o 
para el de 
Presidente  

Reemplaza al 
Presidente el 
Vicepresidente, en 
su defecto y en 
orden el Presidente 
del Senado, el de la 
Cámara de 
Diputados o el de la 
Corte Suprema de 
Justicia. 

Reemplaza al Presidente el 
Vicepresidente, en su defecto 
y en orden el Presidente del 
Senado, el de la Cámara de 
Diputados o el de la Corte 
Suprema de Justicia 

Chile Elección 
popular con 
doble vuelta. 
Solo se elige 

Nacer en territorio chileno, 
tener cumplidos cuarenta 
años y gozar del derecho 
al sufragio. 

Reelección 
permitida, pero 
el Presidente 
saliente no 

Reemplaza al 
Presidente, en 
calidad de 
Vicepresidente y en 

Reemplaza al Presidente, en 
calidad de Vicepresidente y 
en orden, el Presidente del 
Senado, el de la Corte 
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Presidente puede 
postularse para 
el período 
siguiente.  

orden, el Ministro 
Titular, el 
Presidente del 
Senado, el de la 
Corte Suprema y el 
de la Cámara de 
Diputados. 

Suprema y el de la Cámara de 
Diputados, quienes de 
inmediato convocan a 
elecciones si faltan dos o más 
años del periodo, de lo 
contrario el Congreso designa 
un Presidente para finalizar el 
período. 

Ecuador Elección 
popular, de 
una sola 
vuelta. 

Ser ecuatoriano de 
nacimiento, estar en goce 
de los derechos políticos y 
tener cumplidos treinta y 
cinco años. 

Reelección 
permitida, pero 
es necesario 
renunciar al 
cargo con 
anticipación a 
la inscripción 
de la 
candidatura. 

Reemplaza al 
Presiente el 
Vicepresidente, y 
defecto suyo el 
Ministro de Estado. 

Reemplaza al Presiente el 
Vicepresidente, y en defecto 
suyo el Presidente del 
Congreso, quien de inmediato 
convocará a nuevas 
elecciones. 

Guatema
la 

Elección 
popular, de 
una sola 
vuelta. 
Presidente y 
vicepresidente 
en una sola 
fórmula. 

Ser guatemalteco de 
origen, ser ciudadano en 
ejercicio y tener cumplidos 
cuarenta años.  

Reelección no 
permitida para 
el Presidente 
electo y para 
quien lo 
sustituya por 
más de dos 
años. 

Reemplaza al 
Presiente el 
Vicepresidente, y 
en su defecto quien 
designe el 
Congreso 

Reemplaza al Presiente el 
Vicepresidente, y en su 
defecto quien designe el 
Congreso 

México Elección 
popular de 
una sola 

Ser mexicano de 
nacimiento, contar con el 
goce de los derechos 

No esta 
permitida la 
reelección. 

Reemplaza al 
Presidente un 
Presidente Interino 

Reemplaza al Presidente un 
Presidente Interino nombrado 
por el Congreso. Si es 
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vuelta. políticos, hijo de padre o 
madre mexicanos, residir 
en e país mínimo veinte 
años, tener cumplidos 
treinta y cinco años y 
haber residido en el país 
durante el año previo a la 
elección. 

nombrado por el 
Congreso o la 
Comisión 
Permanente sea 
que el Congreso 
esté o no 
sesionando. 

nombrado en los dos últimos 
años termina el período, de lo 
contrario convoca a 
elecciones. Cuando el 
Congreso no está sesionando 
la Comisión Permanente 
nombra Presidente Interino 
para que convoque al 
Congreso realizar el proceso 
inicial.  

Nicaragu
a 

Elección 
popular, con 
doble vuelta. 
Presidente y 
Vicepresident
e en una sola 
fórmula. 

Ser nacional, no tener 
doble nacionalidad por lo 
menos en los últimos 
cuatro años, ser mayor de 
veinticinco años, gozar de 
los derechos civiles y 
políticos y haber residido 
en el país los cuatro años 
previos a la elección salvo 
que estuviera en misión 
diplomática, adelantando 
estudios o en un 
organismo internacional. 

Reelección 
permitida, pero 
quien ejerció el 
poder ejecutivo 
no puede 
postularse para 
el período 
siguiente. 
Esta 
prohibición no 
cobija al 
Vicepresidente 
siempre y 
cuando 
renuncie con la 
suficiente 
antelación.  

Reemplaza al 
Presiente el 
Vicepresidente, y 
en su defecto el 
Ministro que 
indique la Ley. 

Reemplaza al Presiente el 
Vicepresidente, y en su 
defecto, el Presidente de la 
Asamblea  hasta que la 
Asamblea nombre un nuevo 
Presidente que termine el 
período. 

Panamá Elección Ser panameño de El Presidente y Reemplaza al Reemplaza al Presidente el 
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popular de 
una sola 
vuelta, 
Presidente, 
primer 
Vicepresident
e y segundo 
Vicepresident
e en la misma 
fórmula.  

nacimiento y tener 
cumplidos treinta y cinco 
años. 

los 
Vicepresidente
s no podrán ser 
reelegidos en 
los para los dos 
periodos 
siguientes.  

Presidente el 
primer 
Vicepresidente, en 
su defecto lo hace 
el segundo y a falta 
de ambos uno de 
los Ministros de 
Estado. 

primer Vicepresidente, en su 
defecto lo hace el segundo y a 
falta de ambos uno de los 
Ministros de Estado, elegido 
por el Gabinete Ministerial, 
quien solo convoca a 
elecciones si faltan más de 
dos años para terminar el 
período. 

Paragua
y 

Elección 
popular de 
una sola 
vuelta, 
Presidente y 
Vicepresident
e en una sola 
fórmula. 

Ser paraguayo de 
nacimiento, tener 
cumplidos treinta y cinco 
años y contar con el pleno 
ejercicio de los derechos 
políticos y civiles. 

Reelección no 
permitida, salvo 
para el 
Vicepresidente 
siempre y 
cuando 
renuncie con la 
suficiente 
antelación. 

Reemplaza al 
Presiente el 
Vicepresidente, y 
en su defecto, en 
orden, el 
Presidente del 
Senado, de la 
Cámara de 
Diputados y el de la 
Corte Suprema; 
éste último además 
lo hace si faltas a la 
posesión.  

Reemplaza al Presiente el 
Vicepresidente, y en su 
defecto, en orden, el 
Presidente del Senado, de la 
Cámara de Diputados y el de 
la Corte Suprema. 

Perú Elección 
popular, con 
doble vuelta. 
Presidente y 
dos 

Ser peruano de 
nacimiento, tener 
cumplidos treinta y cinco 
años y gozar del derecho 
al sufragio. 

Reelección 
permitida, con 
intervalo de un 
período cada 
dos periodos. 

Reemplaza al 
Presidente el 
primer 
Vicepresidente y 
en su defecto lo 

Reemplaza al Presidente el 
primer Vicepresidente, en su 
defecto lo hace el segundo y a 
falta de ambos el Presidente 
del Congreso convoca a 
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Vicepresident
es en una sola 
fórmula. 

hace el segundo. elecciones. 

Repúblic
a 
Dominic
ana 

Elección 
popular de 
una sola 
vuelta, 
Presidente y 
Vicepresident
e en una sola 
fórmula. 

Ser dominicano de 
nacimiento y  tener 
cumplidos treinta años.  

Reelección 
permitida, pero 
quien asume la 
Presidencia no 
puede ser 
electo para el 
periodo 
siguiente.  

Reemplaza al 
Presidente el 
Vicepresidente y en 
defecto de éste el 
Presidente de la 
Corte Suprema de 
Justicia. 

Reemplaza al Presidente el 
Vicepresidente y en defecto 
de éste el Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, 
quien convoca a la Asamblea 
para que nombre nuevo 
Presidente. 

Salvador Elección 
popular de 
una sola 
vuelta, 
Presidente y 
Vicepresident
e en una sola 
fórmula. 

Ser salvadoreño de 
nacimiento, hijo de padre 
o madre salvadoreños, del 
estado seglar, mayor de 
treinta años, estar afiliado 
a un partido político 
reconocido y estar en 
ejercicio de los derechos 
ciudadanos. 

Reelección 
permitida, pero 
quien la ejerció 
por más de seis 
meses o en los 
últimos seis 
meses del 
período anterior 
deberá esperar 
al próximo 
período. Al 
igual que quien 
siendo llamado 
a ejercer la 
Presidencia se 
negare sin justa 
causa. 

Reemplaza al 
Presidente el 
Vicepresidente y en 
defecto uno de los 
dos Designados 
nombrados por la 
Asamblea, y a falta 
de éstos la 
Asamblea nombra 
otro Designado de 
terna enviada por el 
Presidente. 

Reemplaza al Presidente el 
Vicepresidente y en defecto 
uno de los dos Designados 
nombrados por la Asamblea, y 
a falta de éstos la Asamblea 
nombra otro Designado que 
sustituya al  Presidente hasta 
el final del período. 
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Uruguay Elección 
popular, con 
doble vuelta. 
Presidente y 
dos 
Vicepresident
es en una sola 
fórmula. 

Ser ciudadanos naturales 
en ejercicio que tengan 
cumplidos treinta y cinco 
años de edad. 

Reelección 
permitida, pero 
quien termina 
su periodo 
Presidencial no 
puede ser 
electo para el 
periodo 
siguiente.  

Reemplaza al 
Presidente el 
Vicepresidente. 
Si no han sido 
proclamados al 
momento de la 
posesión los 
reemplaza el 
Presidente de la 
Corte Suprema de 
Justicia. 

Reemplaza al Presidente el 
Vicepresidente y en defecto 
de éste el senador de la lista 
más votada que pertenezca al 
mismo partido y reúna los 
requisitos para ser Presidente.

Venezue
la 

Elección 
popular de 
una sola 
vuelta, 
Presidente y 
Vicepresident
e en una sola 
fórmula. 

Ser venezolano de 
nacimiento, no poseer 
otra nacionalidad, ser 
mayor de treinta años y 
de estado seglar. 

Reelección 
permitida para 
el periodo 
inmediato y por 
una sola vez. 

Reemplaza al 
Presidente el 
Vicepresidente. 
 

En el evento de faltar dos 
años del período lo reemplaza 
el Vicepresidente, de lo 
contrario, asume la 
presidencia pero mientras se 
elige un nuevo Presidente. Si 
no se han posesionado los 
reemplaza el Presidente de la 
Asamblea, mientras se elige 
un nuevo Presidente.   
 
 

USA Elección 
indirecta. 

Ser ciudadano por 
nacimiento, tener treinta y 
cinco años cumplidos y 
haber residido durante 
catorce años en los 

No se elegirá a 
la misma 
persona para el 
cargo de 
Presidente más 

Reemplaza al 
Presidente el 
Vicepresidente. 
 

Reemplaza al Presidente el 
Vicepresidente y a falta de 
ambos el Congreso podrá 
prever por medio de una ley 
quien hará las veces de 
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Estados Unidos. de dos  
veces, ni más 
de una vez a la 
persona que 
haya 
desempeñado 
dicho cargo 
durante más de 
dos años.. 

Presidente, hasta que se  
cuente con un Presidente o un 
Vicepresidente que reúna las 
condiciones legales. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE ACTO LEGISLATIVO 
 

A través de la historia de Colombia observamos que en no pocas 

oportunidades se han presentado conflictos y rivalidades entre quienes 

ocupaban la Presidencia y la Vicepresidencia. Así sucedió entre Simón 

Bolívar y su Vicepresidente el General Santander, entre Tomás Cipriano de 

Mosquera y sus Vicepresidentes Joaquín Gori y Rufino José Cuervo, entre 

Rafael Nuñez y el General Eliseo Payan y entre Manuel Antonio 

Sanclemente y José Manuel Marroquín, por mencionar algunos. 

 

Si bien la Constitución de 1991 no ha tenido aún mayor desarrollo, y entre el 

Presidente Ernesto Samper y su segundo Vicepresidente Carlos Lemos y 

entre  Andrés Pastrana y su Vicepresidente Gustavo Bell no hubo conflictos, 

si se presentaron fuertes roces entre el Presidente Ernesto Samper y su 

Vicepresidente Humberto de la Calle lo que condujo a la renuncia del 

entonces Vicepresidente tras un acalorado debate en la palestra pública. 

 

En cuanto a la figura del Designado, salvo por el episodio entre el Presidente 

Ospina Pérez y su entonces Designado Eduardo Santos quienes a raíz del 

enfrentamiento político entre el Presidente y el liberalismo, se vieron 

enfrentados a tal punto que Santos fue destituido por el entonces Presidente, 

no se ha presentado inconvenientes entre el Presidente y el Designado en el 

Ejercicio de sus cargos, pues a partir de 1959 fue obligatorio que el 

Designado perteneciera al mismo partido del Presidente. Se  presenta sí una 

fuerte pugna al momento de la elección del Designado, lo que de ninguna 

manera reviste la gravedad de los conflictos ocurridos entre Presientes y 

Vicepresidentes, tal es el caso del gobierno de Lleras Restrepo, en el cual 

Julio Cesar Turbay fue elegido Designado en contra de su voluntad, en 
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similares circunstancias fue elegido designado Emilio Valderrama bajo el 

gobierno del Presidente Betancour 

 

Además, no hay que desconocer que la Designatura tiene un origen nacional, 

producto de una evolución histórica y jurídica, en tanto que la 

Vicepresidencia tiene su origen en la Constitución de los Estados Unidos. 

 

Con fundamento en los argumentos expuestos a lo largo de la tesis, y como 

ejercicio teórico, presentamos la siguiente propuesta de Acto Legislativo: 

 

En ejercicio de los derechos civiles y políticos, en uso de los mecanismos 
de participación y de conformidad con los artículos 103, 106 y 375 de la 
Constitución nacional proponemos el siguiente 
 

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
 

Por medio del cual se suprime la Institución de la Vicepresidencia, se 

restablece la Designatura y se dictan otras disposiciones: 

 

CAPITULO 3 

 

DEL DESIGNADO 

 

Artículo 202.- En las faltas absolutas y temporales del Presidente de la 

República asumirá, con las mismas atribuciones, el Designado, quien es 

elegido por las dos terceras partes del Congreso de terna elegida por el 

Senado de la República para un periodo de cuatro años que inician el 7 de 

agosto del año en que se posesiona el Presidente electo. 
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Quien sea elegido como Designado debe reunir los requisitos para ser 

Presidente de  la República y pertenecer al mismo partido o movimiento 

político del Presidente electo. 

 

Artículo 203.- En caso de falta temporal del Designado, cuando estuviere 

ejerciendo la Presidencia, ésta será asumida por un ministro en el orden que 

establezca la ley. En caso de falta absoluta del Designado el Congreso 

elegirá otro, conforme al procedimiento antes descrito. 

 

Artículo 204.- En caso de faltar de manera absoluta el Presidente y el 

Designado asumirá la Presidencia el Presidente del Congreso, quien, en 

caso de faltar dos o más años del período constitucional convocará a 

nuevas elecciones en un lapso no mayor a treinta días. De lo contrario, se 

elegirá, en un lapso no mayor al anterior, un nuevo Designado quien 

ocupará la Presidencia hasta el final del período. 

 

Artículo 205.- En caso que el designado ejerza la Presidencia por tres o más 

meses sin interrupción, éste quedará inhabilitado para postularse como 

candidato presidencial al periodo inmediatamente siguiente. 

 
El presente Acto Legislativo deroga el Capítulo III del Título VII de la 

Constitución Política y que comprende los artículos 202,203,204 y 205. 

 

 

Frente a la anterior propuesta de Acto Legislativo hay que hacer algunas 

observaciones: 

 

1. La terna será escogida por el Senado, pues los Senadores, al ser 

elegidos en circunscripción nacional, representan los intereses de toda la 

Nación y no solamente aquellos de los departamentos. 
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2. La elección definitiva corresponde al Congreso por ser el ente que 

reunido representa al Pueblo en la integridad de sus intereses nacionales 

y regionales. 

 

3. Se exige una mayoría especial equivalente a las dos terceras partes, a fin 

de comprometer en la elección definitiva tanto al Senado como a la 

Cámara de Representantes, dado que de ser mayoría simple podría 

quedar dicha elección en manos de la Cámara sin la participación del 

Senado, si se tiene en cuenta que el número de representantes asciende 

a 165 y el de senadores a 102, logrando la Cámara, por sí sola, obtener la 

mayoría simple equivalente a la mitad más uno de los votos. 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES 
 

1. Las figuras de la Vicepresidencia y la Designatura cumplen la función 

principal que a ellas se encomienda, es decir, son sistemas apropiados 

de suplencia del Presidente de la República, no obstante, son figuras 

imperfectas, pues confían el Poder Ejecutivo de un país a quien de una 

u otra manera permanecía en un segundo plano, lo cual, en un 

principio fue consentido por el electorado a fin de salvaguardar la 

integridad nacional. 

 

Hoy por hoy, la puesta en práctica de los mecanismos de suplencia del 

Presidente de la República requieren, para su normal ejecución, que 

los ciudadanos crean firmemente en sus instituciones, sea que se trate 

del Vicepresidente o del Designado, pues solo la fe y el respeto que 
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ellas inspiran permiten depositar el Poder Ejecutivo en manos de una 

persona diferente del  Presidente. 

  

2. Las fórmulas de Presidente y Vicepresidente encuentran su talón de 

aquiles  no en el mecanismo propio de suplencia, sino en las razones 

por las cuales se unen las personas llamadas a ocupar dichos cargos. 

“En casi doscientos años de practicarlo, la experiencia demuestra que 

el Vicepresidente se escoge por razones regionales, para compensar 

su localización electoral con la del Presidente, pero en muchas 

circunstancias es con el propósito de financiar las campañas que se 

escoge una persona afecta a los grandes intereses económicos. 

También, en ocasiones, se escoge al Vicepresidente con el criterio de 

obtener el voto para el Presidente, pagando con determinadas gabelas 

dentro de las combinaciones de la convención. Estos sistemas no son 

en sí mismos ilegítimos, pero no se puede desconocer que a lo que se 

atiende es más a reforzar la papeleta del Presidente que a seleccionar, 

según sus aptitudes, a la persona que tendría eventualmente que 

hacerse cargo de dirigir la Nación”47. 

Y no es sólo el inconveniente de elegir al Vicepresidente adecuado, 

como bien lo indica el Dr,.López Michelsen, pues luego de la elección 

vienen los cuatro años de periodo, en el cual “... El presidente se 

casaría con un Vicepresidente por el término de cinco años (serían 

cuatro años según lo probado por la comisión Tercera) y soportaría a 

un personaje que tendría todas sus mismas inhabilidades e 

incompatibilidades, deambulando como alma en pena por la Casa de 

Nariño, recibiendo el mismo sueldo del Presidente pero sin oficio 

alguno, con carro, secretaria y edecán y rogando al cielo que 

                                                 
47 LOPEZ MICHELSEN, Alfonso. En: Prólogo del libro Cambios Estructurales en la 
Organización del Estado, de Olga Duque de Ospina. 
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sobreviniese a su Jefe alguna incapacidad, ojalá permanente, que le 

permitiese salir a él de tan dantesco limbo... 

...Tan incómodo personaje quien, sin embargo y por haber recibido su 

investidura del pueblo tendría enorme influencia, podría resolver - en 

medio de su melancólico aburrimiento - tener algunas actuaciones y en 

tal caso podría producir conflictos con el Presidente, problemas de 

tráfico de influencias o de innecesaria e inconveniente intermediación 

entre los ciudadanos y el Jefe del Estado, intervenciones en política y 

otros males...”48. 

 

La anterior cita trae a colación el fallo del Consejo de Estado según el 

cual  el Vicepresidente no es un funcionario público salvo que asuma la 

Presidencia, o  sea nombrado por el Presidente para el ejercicio de 

algún encargo o misión especial. En tal sentido manifiesta el Consejo 

que al no considerarse el Vicepresidente como un funcionario público 

no debe este  percibir emolumento alguno por el simple hecho de 

haber sido electo en los comicios. Si bien no compartimos la tesis del 

Consejo de Estado, como ya se dejó expuesto al hablar de las 

funciones del Vicepresidente, consideramos que dicho fallo contiene 

una delicada potestad del Presidente sobre el Vicepresidente, pues si 

el Presidente decide no encomendarle ningún encargo especial, ni 

nombrarlo en ningún cargo de la Rama Ejecutiva lo estaría 

condenando a 4 años de pobreza, lo cual amenazaría no solo la 

estabilidad del Vicepresidente en su cargo, sino la unidad entre las más 

altas magistraturas del Poder Ejecutivo.  

 

El Designado por el contrario es un personaje que si bien tiene 

similares posibilidades de ejercer la Presidencia de la República no 

cuenta, en el entretanto, con participación política alguna, por lo menos 
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no auspiciado por el voto popular, lo que lo mantiene de una u otra 

manera en un perfil bajo, con lo se soluciona la suplencia del 

Presidente, de ser necesaria, y los conflictos entre el Presidente y el 

llamado a sustituirlo en sus faltas.  

  

3. La figura del Designado tiene su fundamento en las antecedentes 

históricos de nuestra Nación, incansablemente y por muchos años se 

trató de conservar la Vicepresidencia, pero los hechos y las 

necesidades del país plantaron una posición en contra de dicha figura 

“...lo realmente importante no es oponerse a los cambios sin ningún 

argumento válido que lo justifique, sino ser consecuentes con la 

realidad nacional en la cual estos se van a operar. No podemos aspirar 

introducir a nuestra vida nacional figuras foráneas, aduciendo como 

razón, que han funcionado en otros lugares: la experiencia nos ha 

enseñado que esa mera explicación no logra que tales innovaciones 

sean en sí mismas eficaces “49, máxime cuando se cuenta con la 

experiencia poco positiva que la Vicepresidencia ha dejado a lo largo 

de nuestra historia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           
48 MOSQUERA CHAUX, Victor; Anales de la Asamblea Nacional Constituyente. 
49 LINCE ECHAVARRIA, Astrid Elena; LOZANO MUÑETON, Marta Isabel: Concurso 
Nacional de Ensayo sobre la Constitución de 1.991, Fundación Universitaria Boyacá, 1.995. 
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