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Introducción 

 La aparición del Covid-19 en China en el año 2020 fue el inicio de una crisis sin 

precedentes en la historia contemporánea de la humanidad. La naturaleza del virus, su fácil 

transmisibilidad y afectación sobre la salud humana llevó al colapso de los sistemas de salud, y 

forzó al aislamiento a millones de personas alrededor del planeta. Naturalmente, esto exacerbó 

problemáticas sociales, económicas y ambientales existentes. A pesar de que estos efectos 

tuvieron lugar en distintas partes del mundo sin importar el nivel de riqueza, desarrollo industrial 

o científico de los países, la realidad fue más dramática en unos lugares que otros.  

 El caso de América Latina es bastante revelador; los altos niveles de desigualdad, la 

precariedad científica y la debilidad institucional magnificaron los efectos de la pandemia. Por 

ejemplo, para cuando este texto está siendo escrito, la región alcanza más de 27 millones de 

contagios. Por otro lado, naciones como Brasil, Argentina y Colombia se encuentran dentro de 

los 10 países con más muertes diarias a nivel mundial. Esto, sin duda alguna agravado por la 

aparición de nuevos linajes del virus como el P1 identificado en Brasil, el cual, según estudios 

científicos, no solo es más transmisible, sino que sería el primero en el mundo en causar 

reinfección de coronavirus.  

 Este panorama ha suscitado el debate en diversas disciplinas del conocimiento y en el 

constitucionalismo de América (Gargarella & Roa, 2020; Ginsburg & Versteeg, 2020; Scheppele 

& David Pozen, 2020), más aún cuando la respuesta a la pandemia por parte de los gobiernos ha 
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puesto a prueba el andamiaje institucional de las constituciones de la región. Por eso, este trabajo 

busca analizar la experiencia de Colombia en la gobernanza frente a la pandemia, para formular 

una interpretación de la misma, y proponer alternativas de reformas y políticas públicas frente a 

la coyuntura. Principalmente, se quiere poner de relieve la urgencia de un Poder Legislativo 

robusto para poder enfrentar la crisis causada por la pandemia del Covid-19 en el país. 

 Para apoyar este planteamiento, en primer lugar se argumentará que la inactividad del 

Poder Ejecutivo frente a la crisis demanda el fortalecimiento de la acción política del Legislativo. 

En segundo lugar, se sustentará que las problemáticas socioeconómicas estructurales agravadas 

por la coyuntura, requieren potenciar la Constitución económica a través de reformas que 

atiendan el drama social. Finalmente, se planteará que, frente al estallido popular del Paro 

Nacional desencadenado por la crisis, el Congreso debe asumir un rol institucional de mediador 

y promotor de la democracia deliberativa. Cada uno de estos argumentos será ilustrado con casos 

de estudio y referencias teóricas constitucionales. En la conclusión se hará un recuento de las 

ideas planteadas a lo largo del trabajo y se formularán algunas reflexiones sobre las perspectivas 

del constitucionalismo en el país. 
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El Legislativo frente a la inactividad ejecutiva  

 El primer caso de coronavirus en Colombia se registró el 6 marzo del 2020 y, en ese 

momento, el país entró en un estado de alerta. Se trataba de un virus del que se tenía poco 

conocimiento científico y que venía de crear estragos en países europeos con sistemas de 

seguridad y bienestar social mucho más robustos que el colombiano. Dada la particularidad de la 

situación, el Gobierno nacional declaró el estado de excepción de emergencia económica, social 

y ecológica contemplado en la Constitución Política. Sin embargo, esto no necesariamente se 

tradujo en una respuesta eficaz frente a la contingencia. Por el contrario, es posible afirmar que 

se evidenció una inactividad ejecutiva que limitó las posibilidades del país para mitigar con 

celeridad los efectos de la pandemia.  

 Para apoyar esta afirmación, primero haré una contextualización sobre el estado de 

excepción y su funcionamiento en Colombia. Después, explicaré el concepto de inactividad 

ejecutiva planteado por la teoría constitucional contemporánea para explicar la gobernanza en 

tiempos del Covid-19. A continuación, presentaré ejemplos que ilustran cómo la inactividad 

ejecutiva se vio reflejada en Colombia y cuál fue la respuesta del Poder Legislativo ante esta 

situación. Finalmente, justificaré que, frente a esta disyuntiva, es necesario replantear los 

modelos de gobernanza para que el Legislativo adquiera un mayor protagonismo en el trámite de 

las crisis.  
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1. La excepción y la Constitución 

 Ferejohn y Pasquino (2004) explican que los primeros referentes históricos de respuestas 

constitucionales ante situaciones de emergencia encuentran su origen en la antigua República 

romana. En ella, frente a anormalidades como guerras, invasiones o rebeliones, la constitución 

permitía habilitar la figura del dictador (p. 3). Bajo esta figura, el Senado autorizaba a los 

cónsules para que nombraran un dictador al que se le conferían poderes especiales parar conjurar 

la crisis. En este sentido, el dictador podía suspender derechos y procedimientos legales, y 

comandar al ejército para estabilizar la situación de seguridad en cualquier territorio de la 

República. El dictador romano podía ejercer hasta por un periodo de seis meses y, una vez 

retornara la normalidad a la República, debía devolver el poder a los cónsules y al Senado. A 

partir de ese momento, todas las disposiciones dictadas durante su mandato dejaban de tener 

efecto.  

 Este mecanismo evolucionó con el tiempo y sentó las bases para el dualismo legal que 

concibe la dicotomía entre gobernanza regular y la gobernanza en tiempos de emergencia. La 

gobernanza regular se caracteriza por la existencia de derechos individuales y por una poliarquía 

en la estructura de Gobierno. Mientras que, en la gobernanza durante una emergencia, se 

suspenden los derechos individuales y se establece una monocracia. Esta idea perduró en la 

tradición republicana, la cual constitucionalizó la gobernanza para los tiempos de emergencia al 

reconocer que existen amenazas al orden político que no pueden ser controladas por medios 
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regulares y requieren recurrir a la excepción para preservar la estabilidad. Esto se ve reflejado en 

el Derecho continental; por ejemplo, en el artículo 48 de la Constitución de Weimar y en el 

articulo 16 de la Constitución francesa de 1958 (Ferejohn & Pasquino, 2004). 

 En este sentido, la gobernanza para los tiempos de emergencia se puede interpretar como 

el ejercicio del poder institucional que busca enfrentar amenazas inminentes al orden social y 

político de un territorio determinando. En las constituciones actuales esto se ve reflejado en los 

estados de emergencia o, en el caso colombiano, de excepción. Con respecto al estado de 

excepción en Colombia, Quinche (2020) explica que ‘‘se refiere a una situación jurídica y fáctica 

declarada por el presidente de la República mediante un decreto legislativo, en virtud del cual, el 

primer mandatario es revestido por la Constitución de poderes excepcionales, que le permiten 

expedir decretos legislativos con medidas transitorias para superar la situación que se 

presenta’’ (p. 517). La Constitución colombiana contempla tres tipos de estados de excepción: el 

de guerra exterior (art. 212), el de conmoción interior (art. 213) y el de emergencia social, 

económica y ecológica (art. 215). Los dos primeros están encaminados a resolver emergencias de 

seguridad, mientras que el tercero se dirige a situaciones distintas, como crisis económicas, 

financieras, epidemias o desastres naturales.  

 En todos los casos, los decretos legislativos emitidos bajos los estados de excepción están 

sujetos a un control jurídico posterior en cabeza de la Corte Constitucional y a uno político en 

cabeza del Congreso de la República. Igualmente, la Constitución aclara que en ningún caso 

durante los estados de excepción el Ejecutivo colombiano podrá suspender los derechos 
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fundamentales. La Carta Política dice que estos solo podrán ser limitados en la medida necesaria 

para recuperar el estado normal de las cosas. En este aspecto, el estado de excepción tiene como 

marco normativo la Constitución, los tratados de derechos humanos y de derecho internacional 

humanitario ratificados por Colombia, así como la ley estatutaria 137 de 1994. 

2. Sobre inactividad ejecutiva y su presencia en Colombia 

 Para Kim Lane Scheppele y David Pozen (2020), la inactividad ejecutiva tiene lugar 

cuando un líder ve una amenaza venir y aún teniendo acceso a la información que le permitiría 

prevenirla, los medios prácticos para mitigarla y la autoridad legal para actuar, decide no tomar 

ninguna acción poniendo a su país bajo riesgo. Este fenómeno fue estudiado por los dos autores 

durante la pandemia en países como Estados Unidos y Brasil, en donde los presidentes Trump y 

Bolsonaro se negaron a reconocer la gravedad del Covid-19. Por el contrario, ambos mandatarios 

dieron declaraciones cuestionando la evidencia y estudios científicos sobre el funcionamiento de 

la pandemia. Además, obstaculizaron la adopción de medidas y políticas públicas de prevención 

como los aislamientos generales, los toque de queda y el uso del tapabocas (Forbes, 2020). Esto 

desencadenó tensiones entre los gobiernos federales y los gobiernos estatales de cada país. Varios 

gobernadores estadounidenses y brasileños insistían en responder con mayor previsión frente a la 

pandemia. Incluso, en el caso brasileño el Poder Judicial intervino para invalidar actos ejecutivos 

de Bolsonaro que obstaculizaban la distribución de fondos de ayuda y forzaban la reapertura de 

la economía estatal, a pesar de que los gobernadores la habían cerrado para evitar los contagios. 

En este sentido, es importante señalar que la inactividad ejecutiva descrita por Scheppele y 
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Pozen no solo se ve reflejada por la omisión durante la gobernanza sino también cuando el Poder 

Ejecutivo actúa deliberadamente ignorando la ciencia.  

 Tomando como referencia los casos de estudio analizados por Scheppele y Pozen, es 

posible hacer algunos paralelismos con el actuar del Ejecutivo colombiano durante el manejo de 

la pandemia. A continuación, trabajo algunos ejemplos de la inactividad ejecutiva evidenciada 

por el Gobierno desde la llegada del virus al país. 

2.1 Priorizando la economía por encima de los contagios 

 La primera declaratoria del estado de emergencia en Colombia fue hecha el 17 de marzo 

y la segunda el 6 de mayo de 2020. Cada uno de los estados de emergencia tuvo una duración de 

30 días en los que el Gobierno expidió 115 decretos legislativos, los cuales debían contribuir a la 

mitigación de los impactos del rápido aumento de contagios en el país. Sin embargo, como lo 

señalan Mendieta y Tobón (2020), la mayoría de estos decretos se concentraron en medidas 

económicas, algunas de ellas sin relación alguna con la crisis sanitaria. Por ejemplo, con el 

decreto legislativo 444 de marzo de 2020, que tenía como objeto la creación del Fondo de 

Mitigación de Emergencias (FOME), se terminó otorgando liquidez a los bancos comerciales a 

través de préstamos. Esto difícilmente puede entenderse como una medida que sirviera a mitigar 

la pandemia, mientras que denota una tendencia por salvaguardar la economía.  

Algo similar ocurrió con la inacción del Gobierno frente a la evidencia científica sobre el 
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comportamiento del virus. En las semanas que siguieron a la detección del primer caso, era 

factible que el país fuera integrando acciones de prevención y mitigación conforme instituciones 

como la Organización Mundial de la Salud (OMS), Estados y científicos alrededor del mundo 

revelaban más información sobre el patógeno. Los estudios establecían que la transmisibilidad 

del virus se generaba por partículas líquidas expulsadas por una persona infectada, las cuales 

entraban en contacto con la boca, nariz u ojos de otra persona (World Health Organization, 

2020). De esta manera, la recomendación generalizada era que se debía promover el aislamiento 

para los infectados, y el distanciamiento social con el uso de elementos de protección como 

tapabocas o gafas para las demás personas.  

 Sin embargo, en el caso colombiano el Gobierno nacional desde un principio se resistió a 

aplicar medidas estrictas de aislamiento general a nivel nacional, como se lo pedían los 

gobiernos locales (Manetto, 2020).  El presidente de la República argumentaba que era necesario 

proteger la economía y, por lo tanto, una parálisis podía devenir en enormes pérdidas en la 

producción y empleos. En junio de 2020, el Gobierno decidió impulsar un día sin el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) a nivel nacional, para incentivar las compras y la reactivación económica. 

Esta medida fue fuertemente criticada por mandatarios locales, epidemiólogos y algunos medios 

de comunicación (El Espectador, 2020c). Se advertía el riesgo de que se aumentaran los 

contagios debido a las aglomeraciones que se pudieran causar en almacenes y comercios. En 

efecto, estas aglomeraciones tuvieron lugar y según datos oficiales, después del día sin IVA el 

número de contagios aumentó en algunas zonas del país (Radio Nacional de Colombia, 2020). 
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2.2 Los vuelos internacionales 

 Por otra parte, el presidente de la República se negó a cerrar las fronteras aéreas a pesar 

de la evidencia que demostraba que el primer caso de Covid-19 detectado en el país era el de una 

colombiana proveniente de Italia (epicentro mundial de los contagios para ese momento). Debido 

a esto, durante las primeras semanas siguieron llegando al país vuelos internacionales 

provenientes de Europa con cientos de pasajeros sin restricción o control alguno (El Tiempo, 

2020d). 

 Pese a que finalmente el Gobierno accedió a cerrar los vuelos internacionales, flexibilizó 

las medidas para el ingreso de pasajeros provenientes del extranjero (Migración Colombia, 

2020). Esto hizo que un Juez emitiera un fallo de tutela (que es como se le conoce al recurso de 

amparo en Colombia), ordenándole al Gobierno reinstaurar los requisitos de prueba PCR 

negativa de Coronavirus para el ingreso al país, y el de auto aislamiento por 14 días para 

pasajeros internacionales. Esta medida buscaba evitar el ingreso de personas infectadas y reducir 

la probabilidad de contagios. En respuesta, tanto el Ministro de Salud como el Gobierno 

anunciaron que no acatarían el fallo dado que a su juicio este afectaba la autonomía de las 

autoridades sanitarias para la toma de decisiones frente a la emergencia (La República, 2020). 

Este desacato ante una orden judicial no tuvo consecuencia alguna más allá de generar debate 

entre la opinión pública.  

2.3 Compra de vacunas en medio del secretismo y la demora 
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 El proceso de negociación y adquisición de vacunas para el Covid-19 también generó 

controversias por la actuación del Ejecutivo. En noviembre de 2020, el Gobierno colombiano se 

negó a votar ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) una proposición hecha por 

Sudáfrica e India que buscaba crear exenciones a los derechos de propiedad intelectual para las 

patentes de vacunas contra el Covid-19 (Prada et al, 2020). Con esta medida, países de ingresos 

bajos y medios podrían haber producido o comprado vacunas genéricas a menor costo, sin 

exponerse a recibir demandas por parte de farmacéuticas u otras naciones.  

 Tiempo después, el Gobierno inició la negociación de vacunas en el mes de diciembre de 

2020 en medio de críticas por la falta de transparencia. Reiteradamente, la administración se 

resistió a revelar los términos de las negociaciones con las farmacéuticas y el precio de las dosis, 

argumentando que debía cumplir compromisos de confidencialidad contractual. Solo hasta 

mediados de 2021 un Tribunal ordenó al Gobierno hacer pública la información sobre el proceso 

de adquisición de vacunas (Zapata, 2021). Finalmente, el país inició el proceso de vacunación 

contra el Covid-19 a finales de febrero de 2021, con tan solo 50,000 dosis y un mes después que 

varios países de la región de similar y menor poder adquisitivo. Esto se vio reflejado en demoras 

en la ejecución del Plan Nacional de Vacunación y problemas de abastecimiento que persisten. 

Por ejemplo, para mayo de 2021, Colombia ocupa el noveno lugar en el ritmo de vacunación en 

América Latina con tan solo un 10 por ciento de la población con una o dos vacunas aplicadas 

(Our World in Data, 2021). Igualmente, es el décimo país del mundo con el mayor número de 

muertes asociadas al virus y el doceavo con el mayor número de contagios. 
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 Estos ejemplos reflejan los efectos de la inactividad ejecutiva frente al manejo de la 

pandemia en Colombia. Sin embargo, es importante reconocer que la inactividad también fue una 

constante en el Poder Legislativo, el cual estuvo particularmente ausente durante los primeros 

meses de la pandemia. A partir de la siguiente sección realizo una descripción de la parálisis 

legislativa y sus posibles efectos en el contexto de las protestas del Paro Nacional de 2021. 

3. El Congreso por zoom 

 Según la Misión de Observación Electoral, el Congreso de Colombia actuó como un 

espectador de la pandemia al dejar de lado su rol protagónico en el sistema de pesos y 

contrapesos (MOE, 2020). Ante el arribo del virus al país, el Legislativo pospuso el reinicio de 

sus sesiones ordinarias, que debía tener lugar el 16 de marzo, hasta el 13 de abril de 2020. Es 

decir, durante 28 días dejó de sesionar mientras se habilitaban las plataformas virtuales que 

permitieran llevar a cabo los debates y votaciones a distancia para evitar el contagio. Durante 

este periodo coyuntural, el Legislativo dejó de realizar control político, deliberar y producir 

leyes.  

3.1 Control político limitado al Ejecutivo 

 La parálisis legislativa colombiana coincidió con la primera declaratoria de estado de 

emergencia por parte del presidente de la República el 17 de marzo de 2020. Para cuando el 

Congreso retomó sus sesiones de manera virtual el 13 de abril, el Ejecutivo ya había expedido 40 

decretos legislativos y faltaban tan solo 3 días para que finalizara la vigencia del estado de 
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excepción (MOE, 2020, p.6). En términos prácticos, el Ejecutivo legisló bajo facultades 

excepcionales sin control político alguno durante casi un mes. Otro agravante fue que el reinicio 

de sesiones se dio tan solo a dos meses de labores del fin de la legislatura. Esto afectó la 

presentación de 13 proyectos de ley para modificar o derogar algunos de los decretos emitidos 

por el Gobierno durante el estado de excepción. Todos estos proyectos fueron archivados por no 

alcanzar a ser discutidos en primer debate como lo establecía la ley (MOE, 2020, p.18).  

 Por otra parte, la virtualidad contribuyó a flexibilizar y desnaturalizar los debates. Aunque 

los congresistas citaron funcionarios del Gobierno para interpelarlos, solicitaron informes y 

trataron de llevar a cabo mociones de censura contra algunos ministros, la deliberación estuvo 

ausente (Lewin, 2020). Por el contrario, el poco control político ejercido por el Congreso terminó 

transformándose en sesiones de control público (MOE, 2020, p.20). En estas, los funcionarios 

citados se limitaron a rendir cuentas y proveer información general sobre la actuación en cada 

una de sus carteras, pero no hubo un espacio para que los congresistas pudieran evaluar o discutir 

su actuación. 

 Otro síntoma de la parálisis fue la manera en que el Ejecutivo se demoró en allegar al 

Legislativo los informes motivados sobre las causas para la declaración de los estados de 

emergencia. Por ejemplo, el informe de la primera declaratoria de emergencia solo fue enviado al 

Congreso por parte del Gobierno nacional hasta el 30 de abril de 2020, dos semanas después del 

fin de la vigencia del estado de excepción. Es decir, el Congreso se pronunció sobre la 

conveniencia del estado de emergencia después de que este hubiera terminado (Cigüenza, 2020). 
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Además, aunque el informe fue discutido y se realizó un pronunciamiento por parte de la 

plenaria de la Cámara baja del Congreso, la consideración de este en el Senado fue apresurada y 

poco rigurosa. Según denuncias de la oposición, el informe solo fue incluido en la programación 

un día antes del fin de la legislatura (MOE, 2020, p.20).   

3.2 La incapacidad del Congreso para proponer soluciones a la pandemia 

 Las limitaciones de tiempo señaladas anteriormente también afectaron las facultades 

ordinarias de función legislativa y reforma constitucional del Congreso. Un total de 15 proyectos 

de ley fueron presentados para crear políticas públicas para enfrentar la pandemia del Covid-19. 

Entre estas iniciativas estaba la creación de un modelo de educación digital para la educación a 

distancia, la implementación de la renta básica para los sectores menos favorecidos, la creación 

de un fondo de ayuda para los prestadores de salud y la prolongación de los plazos para la 

aprobación de los planes de desarrollo, con los que los gobiernos locales definen su hoja de ruta 

de inversiones por los próximos años. De estas iniciativas, solo 3 alcanzaron a ser discutidas y 

aprobadas antes del fin de la legislatura. Todas las demás fueron archivadas (MOE, 2020, p.18). 

4. ¿Cuál es el rol que debe asumir el Poder Legislativo ante la crisis social y política 
generada por la pandemia? 

 En un contexto de emergencia sanitaria y estallido popular, la acción política por parte del 

Legislativo colombiano es más necesaria que nunca. No solo porque se ha evidenciado 

inactividad y en algunos casos negligencia por parte del Ejecutivo durante la pandemia, sino 
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porque las particularidades de la crisis exigen replantear las nociones tradicionales de 

gobernanza en tiempos de emergencia.  

 Tom Ginsberg y Mila Versteeg (2020) explican que la gobernanza de emergencia ha 

estado tradicionalmente supeditada al Poder Ejecutivo. Esto se debe que es la rama del poder 

público que puede actuar con mayor celeridad y diligencia al estar encabezada por un mandatario 

y no por un cuerpo colegiado. A su vez, el nivel de especialización de los funcionarios que la 

componen le otorga recursos e información privilegiada para manejar una situación excepcional. 

Aquí se condensa la noción schmittiana de que un Ejecutivo sin constricciones es el único poder 

que puede actuar de manera eficaz frente una emergencia (Ginsberg & Versteeg, 2020).  

Esta idea perduró en la tradición republicana, la cual constitucionalizó la gobernanza para los 

tiempos de emergencia al reconocer que existen amenazas al orden político que no pueden ser 

controladas por medios regulares y requieren recurrir a la excepción para preservar la estabilidad. 

 Sin embargo, este modelo de gobernanza responde a crisis convencionales,  

mayoritariamente a las de seguridad nacional y crisis económicas. Estas coyunturas se 

caracterizan porque la información necesaria para poder comprenderlas tiende a estar 

centralizada en pocos actores y requieren algún grado de especialización para poder ser 

abordadas. Un ejemplo de esto es el rol que asumen en este tipo de emergencias la fuerza 

pública, los organismos de inteligencia o los expertos en asuntos económicos. Asimismo, 

generalmente la respuesta a estas coyunturas debe ser aplicada uniformemente en el territorio. En 
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contraste, las crisis actuales tienen características que hacen cuestionar el paradigma de 

gobernanza durante la emergencia en cabeza exclusivamente del Ejecutivo.  

 Por ejemplo, al estudiar las pandemias, la información sobre las causas y evolución de 

estas se encuentra desagregada en instituciones estatales, órganos multilaterales, universidades 

privadas, farmacéuticas y científicos. Además, son fenómenos globales y de larga duración, sus 

dimensiones impiden un tratamiento uniforme y requieren acciones a múltiple escala.  Esta 1

caracterización permite concluir que centralizar la respuesta de una pandemia como la del 

Covid-19 en una sola institución hace improbable solucionarla. Este tipo de crisis requiere de 

una gobernanza alternativa en la cual los poderes públicos y actores privados colaboran, dialogan 

y toman múltiples acciones que contribuyen a mitigar la emergencia. También llama a involucrar 

a los gobiernos subnacionales en la medida en que han adquirido relevancia en la mitigación del 

Covid-19 por su comprensión de las necesidades territoriales de las poblaciones. 

 En suma, el contexto particular de la pandemia permite que el Poder Legislativo adquiera 

relevancia como un actor central de la gobernanza durante la emergencia en Colombia. El 

Congreso está llamado a recuperar su posición como el espacio legítimo para llevar a cabo los 

debates y deliberaciones sobre las políticas públicas que deberían ser aplicadas durante la crisis 

social y económica por la que atraviesa el país. Además, esto podría contribuir a atenuar el 

déficit de representatividad política evidenciado en el estallido popular del Paro Nacional (este 

tema será retomado en la última sección de este trabajo). Fundamentalmente, la acción política 

 A pesar de que algunas de estas características también aplican a los desastres naturales, estos tienden a 1

desencadenarse rápidamente y en unas locaciones específicas.  
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del Legislativo es apremiante en momentos en que la realización del Estado Social de Derecho se 

ve amenazada por una crisis que desbordó al Poder Ejecutivo. 
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El Legislativo frente al impacto socioeconómico de la pandemia 

 Después de haber hecho una contextualización de la pandemia en Colombia y de los 

desafíos que representa para la gobernanza, esta parte del trabajo tendrá como objetivo analizar 

los impactos socioeconómicos de la crisis en Colombia y, a partir de esto, argumentar la 

necesidad de que el Legislativo desarrolle el Estado social de derecho a través de reformas que 

permitan configurar una estructura económica justa. En este sentido, se hará una 

conceptualización del modelo económico de la Constitución colombiana. A continuación se 

analizarán algunos de sus principios y la manera es que estos se pueden materializar con tres 

propuestas concretas. Cada propuesta de reforma estará acompañada de casos de estudio para 

ilustrarlas.  

5. Los efectos económicos de la pandemia 

 Después de un año de pandemia, Colombia no solo enfrenta considerables pérdidas 

humanas sino una severa afectación del tejido social debido al impacto económico de la crisis. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2021c) tanto las cifras 

de pobreza monetaria como las de pobreza extrema subieron considerablemente en el año 2020. 

Esto se tradujo en que un 42,5 por ciento de la población colombiana (aproximadamente 21 

millones de personas) ahora vive bajo pobreza monetaria (Salazar, 2021). Por su parte, la 

pobreza extrema alcanzó máximos históricos de 15,1 por ciento. Esto quiere decir que más de 7 

millones de personas viven sin poder consumir la cantidad mínima de nutrientes para llevar una 
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vida sana. Sumado a esto, las últimas mediciones de la tasa de desempleo para marzo de 2021 

señalan un 14,2 por ciento (DANE, 2021b). 

5.1 Profundización de la desigualdad 

Las cifras confirman que otro de los efectos de la pandemia fue la profundización de la 

desigualdad. Para 2020, el coeficiente de Gini en el país alcanzó 0,544 (El Tiempo, 2021g), 

siendo el número más alto que se ha registrado desde que se inició la medición para el país en el 

año 2012. Este panorama reafirma la posición de Colombia como uno de los países más 

desiguales de la región y el mundo.  

Para entender este fenómeno, los estudios que reflejan la concentración de la riqueza en 

el país son útiles. El World Inequality Database (WID, 2021) analiza desde el 2003 la 

distribución anual de los ingresos en Colombia de acuerdo con 4 grupos poblacionales: el 1 por 

ciento de los ciudadanos más ricos, el 10 por ciento más rico, el 40 por ciento de la clase media y 

el 50 por ciento de la población más pobre. En este sentido, el WID señala que para el año 2019 

en Colombia, el 1 por ciento más rico acumuló el 19,6 por ciento de los ingresos del país. Por su 

parte, el 10 por ciento más rico acumuló el 48,6 por ciento de los ingresos totales. A su vez, el 40 

por ciento de la clase media acumuló el 39,4 por ciento de los ingresos. En contraste, el 50 por 

ciento más pobre tan solo acumuló el 12 por ciento de los ingresos generados en el 2019.  

La comparación entre el porcentaje de ingresos acumulados por el top 10 de los 
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ciudadanos más ricos de Colombia en comparación con el 50 por ciento más pobre es alarmante. 

Desafortunadamente, estas cifras tienden a reproducirse en similar medida en otros países de la 

región, como lo señala la CEPAL (2019). 

5.2 Estabilidad fiscal en riesgo 

 Aunque el aumento de los indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad eran 

predecibles en un contexto de recesión económica mundial, sus efectos se han visto 

magnificados por la debilidad de los recursos fiscales colombianos. Un estudio del experto en 

justicia económica Alejandro Rodríguez (2020) demuestra que, desde el año 2012, los ingresos 

tributarios del país vienen decreciendo y son menores en comparación con otros países de la 

OCDE. Esta tendencia se reproduce en el Sur Global: Rodríguez evidencia (2020) que, en 

promedio, un país OCDE reduce su Gini en 16 por ciento después de recaudar impuestos y 

distribuirlos, mientras que los países de América Latina solo lo reducen en promedio un 2,2 por 

ciento.  

 La última reforma fiscal aprobada por el Gobierno actual en el año 2019 otorgó 

beneficios tributarios y exenciones a grandes empresas. Se estima que estas deducciones 

ascenderían hasta el 1,4 por ciento del PIB en los siguientes 4 años. Esto puede explicar el hecho 

de que el Gobierno aduzca una falta de recursos para financiar los programas sociales que 

atienden el drama social generado por la crisis. Por ejemplo, las transferencias monetarias no 

condicionadas otorgadas por el Gobierno para ayudar a hogares vulnerables durante la pandemia 
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bajo el programa Ingreso Solidario, son las más bajas de América Latina. Además, la totalidad de 

las políticas diseñadas para mitigar el impacto de la crisis tan solo alcanzan el 1,4 por ciento del 

Producto Interno Bruto (PIB). Mientras que Chile destinó el 4,5 por ciento y Perú el 12 por 

ciento del PIB (Rodríguez, 2020). 

 Frente a estos indicadores es posible extraer dos conclusiones, una de tipo económico y 

otra política. En términos económicos, la precariedad en recursos fiscales le impide a Colombia 

enfrentar fenómenos como la recesión económica o la pobreza, pero más aún le impide mitigar 

crisis de la magnitud de la pandemia por Covid-19. La conclusión en el ámbito político, como lo 

apunta Rodríguez (2020), es que la precariedad de recursos fiscales no se debe tanto a una 

incapacidad del Estado para poder recolectar impuestos, sino más bien a una cooptación del 

sistema tributario por parte de élites económicas. 

5.3 El régimen desigualitario 

 Esta dinámica de cooptación del sistema tributario por parte de grupos de interés refuerza 

lo que Thomas Piketty (2019) denomina los regímenes desigualitarios. Esta noción se refiere al 

‘‘conjunto de discursos e ideologías que tratan de legitimar la desigualdad tal y como existe o 

debiera existir, así como de describir las reglas económicas, sociales y políticas que permiten 

estructurar el sistema’’ (p. 11). En este sentido, Piketty explica que los regímenes desigualitarios 

contemporáneos se basan en un relato propietarista, empresarial y meritocrático.  
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 Este relato desigualitario ha sido reproducido por la sucesión de gobiernos colombianos 

de los últimos 20 años que defienden la idea de que el desarrollo económico del país se 

fundamenta en el fortalecimiento de la confianza inversionista a través de la seguridad y los 

beneficios tributarios (Sierra, 2014). Aunque con el paso del tiempo la fórmula para la 

consolidación de la seguridad ha evolucionado (pasando de la derrota militar de las insurgencias 

a la salida negociada del conflicto), se ha preservado en el tiempo la idea de que los grandes 

inversionistas deben contar con facilidades y gabelas tributarias para poder desarrollar empresa 

en el país. Todo esto en la medida en que la sociedad en su conjunto se termina beneficiando por 

la acumulación de la riqueza de los empresarios. Este relato persiste en la actualidad, como lo 

señala Salomón Kalmanovitz (2021), no solo en los beneficios tributarios incluidos por el 

gobierno en la reforma tributaria de 2019 sino durante los tiempos de pandemia. 

 Según la Comisión de Expertos de Beneficios Tributarios en su informe de 2021, los 

superricos colombianos pagan menos impuestos en comparación con los deciles de la población 

con más ingresos (Celedón, 2021). Por otra parte, los auxilios económicos gubernamentales 

entregados para mitigar la crisis se focalizaron en los bancos y las grandes empresas, teniendo un 

impacto limitado sobre las pequeñas y medianas empresas (Celedón, 2020). A esto hay que 

agregarle que la última reforma tributaria presentada por el Gobierno en 2021 centraba el 

recaudo en la eliminación de las exenciones y unificación de tarifas del IVA, y en aumentar la 

base gravable para el impuesto a la renta, medidas que golpeaban principalmente a las clases 

trabajadoras (Saldarriaga, 2021). 



EL LEGISLATIVO FRENTE A LA PANDEMIA                                                                     !24

 Estos efectos de la pandemia no solo empeoraron las condiciones de vida de los 

colombianos más vulnerables, sino que contribuyeron al estallido social del Paro Nacional, el 

cual abordaré en el último capítulo de este trabajo. Por ahora expondré cuáles podrían ser los 

principios constitucionales que se podrían promover desde el Poder Legislativo frente a la crisis 

económica descrita. 

6. ¿Qué respuestas constitucionales puede impulsar el Legislativo para contrarrestar la 
crisis socioeconómica? 

 El Congreso de la República, como máximo órgano de representación popular, tiene el 

deber de ejercer su función legislativa y de control político para asegurar la realización de la 

Constitución y sus principios. Fundamentalmente, tiene el deber de materializar el Estado social 

de derecho contenido en el artículo primero de la Constitución. Este establece: 

‘‘Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general’’ (Const., 1991, art. 1). 

Para entender el significado del Estado social de derecho, Quinche (2020) comenta que 

uno de los cambios significativos que introdujo la Constitución de 1991 es que le otorgó 

protagonismo a los principios que antes eran considerados como meros enunciados o ideales. 

Con la nueva Carta, los principios se convirtieron en normas jurídicas que determinan el diseño 
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de soluciones tanto en el derecho público como en las normas de derecho fundamental. Frente al 

principio del Estado social de derecho, la jurisprudencia contenida en la Sentencia C-1064 de 

2001 señaló que este era ‘‘un mandato al legislador que lo obliga a atender la justicia y la 

equidad en la toma de decisiones’’.   2

A pesar de que este mandato es claro, la Constitución económica colombiana no determina 

un régimen económico definido para alcanzar los principios de la Constitución. Kalmanovitz 

(2001) comenta que los constituyentes de 1991 no se decantaron por un modelo económico 

particular, sino que combinaron elementos pertenecientes a distintas corrientes filosóficas y 

políticas. Estos incluyen una mayor cobertura de los derechos sociales, propender el gasto social 

y el acceso a las condiciones básicas para una vida digna, la conformación de una banca central 

independiente, la descentralización de los ingresos y del gasto, y el abandono del monopolio 

estatal sobre los servicios públicos. En esta misma dirección, Rodríguez y Uprimmy (2014) 

señalan que la Constitución colombiana es abierta, ya que reconoce una serie de libertades y 

derechos sociales, pero no prefigura los instrumentos para alcanzar esas metas. 

Este carácter abierto de la Constitución económica representa ventajas en los tiempos de 

pandemia. Le permite al Poder Legislativo introducir innovaciones en materia de intervención 

económica siempre y cuando logre ‘‘conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de 

sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución 

 Difícilmente se encuentra una idea más desarrollada por la Corte Constitucional que esta; pueden consultarse, por 2

ejemplo, las sentencias: T-406 de 1992, C-158 de 1998, C-776 de 2004, C-383 de 1999, C-747 de 1999 y la SU-559 
de 1997.



EL LEGISLATIVO FRENTE A LA PANDEMIA                                                                     !26

equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación del 

ambiente’’ (Const., 1991, art. 334). 

La teoría constitucional sobre la pandemia también aboga por un rol central del Legislativo 

en la atención a la crisis. Por ejemplo, Gargarella y Roa Roa (2020) se preguntan si frente a una 

crisis como la pandemia, esta puede ser enfrentada con medidas de choque a corto plazo o si, por 

el contrario, sus causas radican en situaciones de tipo estructural. Si sus causas se originan en 

desacuerdos sociales con vocación de perdurabilidad, entonces la respuesta a la emergencia 

debería ser estratégica y con políticas de largo plazo. En ese orden de ideas, plantearé dos de las 

reformas estructurales que pueden ser promovidas desde el Congreso para promover la justicia y 

la equidad en tiempos de crisis.  

6.1 Hacia la justicia tributaria 

 La profundización de la desigualdad y la afectación de la sostenibilidad fiscal son dos de 

los efectos de la pandemia que ponen en riesgo la materialización del Estado social de derecho 

en la medida en que configuran un orden social injusto. Puntalmente, contrarían la Constitución 

colombiana, la cual establece que ‘‘El sistema tributario se funda en los principios de equidad, 

eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad’’ (Const., 

1991, art. 363).  

 Estos principios constitucionales se han desarrollado en la jurisprudencia de la Corte en la 
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siguiente manera: en la sentencia C-397 de 2011, se explica que el principio constitucional de 

equidad tributaria se expresa en la medida en que personas con una misma capacidad de pago 

tributen por igual. A esto también se le conoce como equidad horizontal y es una expresión del 

principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Constitución. Por su parte, el principio de 

eficiencia que se desarrolla en la Sentencia C-551 de 2015 responde a que el Estado pueda lograr 

el mayor recaudo fiscal con el menor costo de operación. La eficiencia también busca que la 

imposición fiscal acarree el menor costo social para el contribuyente. Con esto se evita 

desincentivar el pago de la obligación, que terminaría conduciendo a mayores costos para el 

Estado y una mayor presión sobre los ciudadanos que sí pagaron sus obligaciones.  

 Por último, la jurisprudencia contenida en la sentencia C-1060A de 2001 ilustra el 

principio de progresividad; este busca que las personas tributen de manera distinta de acuerdo 

con su capacidad de pago. Esto es una expresión de la equidad vertical en donde se busca otorgar 

beneficios o imponer mayores cargas tributarias de tal manera que el sacrifico fiscal de los 

distintos grupos de contribuyentes sea similar. En este sentido, los tributos de una persona se 

incrementan más que proporcionalmente a medida que su disponibilidad de rentas o consumos 

sea mayor. 

 Para cumplir con estos principios constitucionales, una reforma fiscal en el Congreso que 

tenga en cuenta el tríptico constitucional de la fiscalidad progresiva sería pertinente. Esta podría 

fundamentarse, como ha sido desarrollado por Piketty y el World Inequality Database (WID), en 

la creación de tres impuestos progresivos, sobre la propiedad, la herencia y la renta.  
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 En este sentido, el Legislativo podría promover un impuesto anual progresivo sobre la 

propiedad o el patrimonio basado en imponer un recaudo sobre las grandes fortunas. Aquí, la 

capacidad de pago del contribuyente se define por la cantidad de activos que posee la persona 

natural o jurídica. Estos activos pueden ser bienes inmobiliarios, profesionales o financieros, 

independientemente de si su propietario recibe o no una renta por ellos. Además, la tarifa del 

impuesto de propiedad debería aumentar progresivamente en función del valor total de los 

activos, neto de deudas. Según Piketty (2020), este tipo de tributo presenta varias ventajas, la 

primera de ellas es que permite imponer recaudos sobre fortunas de rápida creación. Así mismo, 

ataca la evasión y es de los impuestos menos impopulares.  

 En Colombia, ya hubo un impuesto de similar naturaleza entre los años 2002 y 2010, 

cuando la administración de Álvaro Uribe buscó aumentar el recaudo entre las clases más 

pudientes para financiar la modernización del ejército y consolidar su ofensiva contra la 

insurgencia. La medida en la época fue conocida como ‘El impuesto a la guerra’ (El Tiempo, 

2006). El establecimiento de un nuevo impuesto a la propiedad o el patrimonio hoy en día en el 

contexto colombiano ya no sería para financiar el rearme sino para aportar a la redistribución de 

la riqueza. 

 Por otro lado, el impuesto progresivo sobre la sucesión o herencia es un impuesto que se 

impone sobre las transferencias patrimoniales que se hacen de una persona que murió a otra. 

Naturalmente, este impuesto solo se paga cada vez que el contribuyente recibe una herencia. 



EL LEGISLATIVO FRENTE A LA PANDEMIA                                                                     !29

Durante el siglo XX, la tasa impositiva más alta que alcanzó este tributo en países desarrollados 

de Europa fue entre el 30 y 40 por ciento, y entre el 70 y 80 por ciento en Estados Unidos y el 

Reino Unido (Piketty, 2020). Esto contribuyó a que durante la posguerra se hubiera avanzado 

notablemente en la reducción de las desigualdades de renta y riqueza en estas sociedades. Estas 

referencias históricas deberían servir como referente para el establecimiento de una tasa 

impositiva progresiva para el caso colombiano. En particular, si Colombia quiere alcanzar los 

estándares de sus socios de la OCDE (Garibello, 2020).  

 Tercero, aunque un impuesto a la renta ya existe en Colombia, en momentos de pandemia 

debería concentrarse particularmente en las rentas más altas del capital, teniendo en cuenta que 

son las que menos se vieron afectadas por la recesión económica. (Acosta, 2020). De igual 

manera, para este impuesto se debería mantener un tipo impositivo progresivo que aumente 

conforme suba la renta. 

 Existen otras políticas económicas e iniciativas fiscales que podrían ayudar a aumentar el 

recaudo en Colombia, como la lucha decidida contra la evasión, la sobretasa de impuesto de 

renta al sector financiero, el establecimiento del impuesto de bebidas azucaradas (Dejusticia, 

2021) y la venta de activos nacionales. Sin embargo, los tres impuestos progresivos 

anteriormente descritos constituirían la base de la búsqueda de la justicia tributaria. 

6.2 La renta básica 
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 El aumento de los recursos fiscales colombianos permitiría el establecimiento de una 

transferencia monetaria o renta básica para los sectores sociales más empobrecidos por la 

pandemia. Esta política pública debería ser impulsada en el Legislativo no solo por que se 

encuentra en el centro del debate contemporáneo como una medida necesaria para los tiempos de 

pandemia (Agudo, 2020), sino porque contribuye a la realización del principio constitucional de 

solidaridad. 

  La Corte Constitucional, en la Sentencia C-459 de 2004, explica que este principio tiene 

dos dimensiones: la primera es la obligación del Estado de garantizar las condiciones materiales 

para una vida digna a personas en estado de vulnerabilidad y la segunda es la obligación de 

solidaridad de los particulares hacia los demás. Sin embargo, las cuarentenas y aislamientos 

generalizados que buscaban evitar el incremento de contagios por coronavirus afectaron 

principalmente a sectores de la población en condiciones de alta informalidad. Como lo explica 

Pinilla et al (2020), estos sectores no podían cumplir con los aislamientos en la medida en que 

requerían salir a trabajar diariamente para poder subsistir. Todo esto no solo aumenta la 

fragilidad frente al virus sino también las cifras de mortalidad.   

 Para darse una idea de la dimensión de estas complejidades, es importante analizar las 

estadísticas presentadas por el DANE (2021a). Para el trimestre enero - marzo de 2021, se 

estableció que, en el total de ciudades y áreas metropolitanas del país, el 49 por ciento de la 

población desempeñaba empleos informales. Cabe señalar que, aunque el Gobierno nacional y 

distintos gobiernos locales integraron esquemas de transferencias monetarias no condicionadas 
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para estas poblaciones vulnerables desde el inicio de la pandemia (Forbes, 2020a), estas medidas 

son insuficientes. Como fue anotado con anterioridad en la sección dedicada a la estabilidad 

fiscal colombiana, el programa de transferencias monetarias de ‘Ingreso Solidario' se encuentra 

desfinanciado y sus montos de asignación son los más bajos de la región. El auxilio apenas sirve 

para cubrir una porción de los gastos mínimos de un hogar promedio. Por eso, en estricto sentido 

esta iniciativa no puede ser considerada como programa de renta básica. 

 Tomando en cuenta este contexto, un proyecto de renta básica para Colombia debería 

tomar como referente los sistemas ya existentes en otros países y ojalá estructurarse como el 

primer paso para alcanzar eventualmente la universalización de la cobertura. Basado en el 

estudio de Piketty (2020) de los sistemas de renta básica de Europa occidental, el importe 

mínimo de una renta básica debería corresponder al 60 por ciento de la renta media de la 

población después del pago de impuestos. Igualmente, este sería un auxilio progresivo en la 

medida que decrecería conforme aumenten los ingresos del receptor. Debido a que los niveles de 

pobreza en Colombia son significativos, un sistema de renta básica idóneo debería apuntar como 

meta inmediata a la cobertura de por lo menos el 30 por ciento de la población. Piketty (2020) 

defiende que la renta básica podría ser canalizada de manera automática a través del pago de 

nóminas para las personas con vinculación laboral. En esta medida se podría empezar a generar 

una cultura de la legalidad salarial e indirectamente podría incentivar la formalización laboral. 

Esto potenciaría la materialización del Estado social de derecho permitiéndole a los ciudadanos 

el acceso a un sistema de seguridad social y pensional.  
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 Adicionalmente, como lo sostienen los premios Nobel de economía Abhijit Banerjee y 

Esther Duflo (2020), la renta básica en los países del Sur Global supone tanto un instrumento 

humanitario para evitar la hambruna como una herramienta macroeconómica para tiempos de 

crisis. Esto se puede explicar en la medida en que el establecimiento de una transferencia regular 

de dinero para gente en condiciones de vulnerabilidad incentiva el consumo de bienes y 

servicios. Esto se traduce en una dinamización del aparato productivo y en la generación de 

empleo. En síntesis, Banerjee y Duflo promueven la noción de que en tiempos de dificultades la 

austeridad no solo termina siendo la opción éticamente más cuestionable sino económicamente 

menos inteligente. 

 Cabe resaltar que desde el Legislativo los partidos de oposición ya trataron de presentar 

un proyecto de ley de renta básica, pero este fue negado en la cámara baja del Congreso en el 

mes de diciembre de 2020 (El Espectador, 2020a). A pesar de esto, es posible afirmar que el 

clima político creado por el Paro Nacional durante 2021 ha aunado el terreno para que la 

iniciativa pueda ser contemplada de nuevo en el Congreso. 

 Las ideas expuestas hasta esta parte del trabajo tienen como objetivo plantear que es 

necesario llevar a cabo reformas estructurales que hagan realidad la Constitución y permitan 

atender las problemáticas socioeconómicas exacerbadas con la pandemia. La realización de la 

justicia tributaria y la progresividad en la recolección de impuestos podría financiar iniciativas 

como la renta básica. Vale la pena resaltar que los detalles de la aplicación de estos impuestos y 

los parámetros específicos de las políticas públicas requieren un intenso debate político que debe 
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tener lugar en el Congreso y ojalá involucrar mecanismos de democracia deliberativa. En la 

última parte de este trabajo evaluaré el rol que puede asumir el Poder Legislativo en fortalecer la 

democracia deliberativa y ofrecer salidas constitucionales a la situación de inestabilidad política 

que vive el país debido al descontento popular expresado en las protestas del Paro Nacional. 
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El Legislativo frente al estallido social 

 El estallido social de 2021 en Colombia encuentra su origen en lo que se conoce como el 

Paro Nacional. Este es un proceso de protestas ciudadanas contra el Gobierno de Iván Duque 

convocadas por sindicatos, movimientos sociales y estudiantiles desde noviembre del 2019 (El 

Tiempo, 2019). Inicialmente, las protestas tenían una agenda de demandas que iban desde el 

cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC hasta la mejora de las condiciones laborales y 

de seguridad social (Comité Nacional de Paro, 2019). Sin embargo, en septiembre del 2020 el 

malestar social se agudizó cuando una jornada de protestas contra el abuso policial terminó en 12 

civiles muertos a manos de la fuerza pública y la quema de varias estaciones de policía alrededor 

del país (El Espectador, 2020b).  

  

El clímax del Paro Nacional tuvo lugar el 28 de abril de 2021 cuando se convocaron protestas en 

rechazo a un proyecto de reforma fiscal presentado ante el Congreso por parte del Ejecutivo. Las 

protestas, bloqueos, desmanes y el abuso policial escalaron en distintas ciudades del país con 

efectos particularmente alarmantes en ciudades del suroccidente colombiano como Cali y 

Popayán. Después de un mes de demostraciones, diversas ONG reportaron más de 60 muertes y 

cientos de heridos, mayoritariamente civiles, presuntamente a manos de la fuerza pública (Flórez 

& Ávila, 2021b). Esto generó una profunda crisis institucional que se tradujo en la renuncia de 

varios funcionarios del Gobierno, el rechazo internacional por las violaciones de derechos 

humanos y la movilización del ejército a las calles para garantizar el orden público. 
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 Este estallido social sin referentes en la historia reciente del país sobrevino a un proceso 

de erosión democrática y de recesión económica que se agudizó con la pandemia. Como ya traté 

el contexto económico de la pandemia en la anterior parte de este trabajo, ahora desarrollaré el 

concepto de erosión democrática. Por eso presentaré ejemplos y casos de estudio de cómo este 

proceso se fue agudizando durante la pandemia en Colombia. Después, argumentaré la 

importancia de que el Poder Legislativo asuma un rol mediador durante la coyuntura. Justificaré 

que la promoción de la democracia deliberativa y de los mecanismos de participación ciudadana 

podrían contribuir a encontrar salidas institucionales a la inestabilidad social y política. Todo esto 

estará soportado por ejemplos de iniciativas deliberativas en otras partes del mundo que pueden 

servir como referentes para el caso colombiano.  

7. La erosión democrática  

 Ginsburg y Huq (2018) explican que la erosión democrática es un proceso que se 

caracteriza por un deterioro progresivo pero sustancial de los fundamentos del Estado de derecho 

y los derechos democráticos y liberales. Este fenómeno no es nuevo en América del Sur: la 

región ha padecido históricamente los efectos de las dictaduras, el autoritarismo y el 

presidencialismo exacerbado. No obstante, durante la pandemia se configuró lo que Gargarella y 

Roa definen como una excepcionalidad de facto (2020). La excepcionalidad de facto se 

materializa cuando, a través de decretos administrativos ordinarios, se invoca una emergencia 

sanitaria que termina concentrando el poder en manos del Ejecutivo, limitando los derechos 
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fundamentales y militarizando el espacio público. Todo esto sin que se haya invocado un estado 

de sitio o de conmoción. A continuación, algunos casos que ejemplifican el proceso de erosión 

democrática en Colombia desde el inicio de la pandemia. 

7.1 La elusión constitucional 

 Aunque el Ejecutivo colombiano declaró dos estados de excepción que le permitían 

emitir decretos legislativos para mitigar los efectos de la pandemia, terminó utilizando decretos 

ordinarios para imponer los aislamientos generalizados y toques de queda a nivel nacional 

(Uprimny Rodrigo, 2020). A esta maniobra se le conoce como elusión constitucional, la cual:  

Consiste en adoptar un texto normativo concreto (usualmente un decreto reglamentario o 

cualquier otra clase de decreto de contenido administrativo, un acto legislativo o un 

acuerdo simplificado) y usarlo de modo tal, que se contengan dentro de él enunciados que 

logran escapar al control constitucional, con lo cual resultan entronizados los meros actos 

de poder (Quinche, 2009, p.15). 

 Es decir, los decretos ordinarios no están sujetos a control automático de 

constitucionalidad ni a control político por parte del Congreso, su control jurídico es rogado. De 

esta manera el Ejecutivo colombiano pudo limitar libertades y derechos individuales mediante 

recursos inapropiados que le permitieron evadir la deliberación y el debate constitucional. 

Mendieta y Tobón (2020) hacen un recuento de la elusión constitucional por parte del Gobierno. 

Por ejemplo, el aislamiento preventivo y obligatorio fue impuesto con el decreto ordinario 457 
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de 2020 y después fue prorrogado en varias ocasiones a través del mismo mecanismo. 

Igualmente, a través de los decretos ordinarios 402 y 412 de marzo de 2020, el presidente cerró 

las fronteras terrestres y marítimas del país. Y con el decreto ordinario 418 del 18 de marzo de 

2020 buscó centralizar el poder como máxima autoridad de orden público durante la crisis 

sanitaria, para evitar que alcaldes y gobernadores adoptaran medidas de aislamiento sin su 

consentimiento. El último referente de elusión constitucional fue el decreto 575 de 2021: el 

presidente ordena a alcaldes y gobernadores coordinar con el Ejército el aumento del pie de 

fuerza bajo la figura de asistencia militar para controlar los bloqueos de vías asociados al paro. 

7.2 Hipernormatividad ejecutiva 

 Por otra parte, el Ejecutivo desarrolló una hiperproducción normativa que dificultaba la 

comprensión y seguimiento de las medidas adoptadas para mitigar la pandemia. En el caso del 

Estado de Emergencia, el Gobierno expidió 115 decretos legislativos en dos meses. Frente a esta 

suma, Uprimmy explica (2020) que equivale a una tercera parte de todos los decretos legislativos 

expedidos en los últimos 20 años.  

 En cuanto al control jurídico de los mismos, la Corte Constitucionalidad declaró la 

exequibilidad de la mayoría de ellos. En 34 casos no hubo una decisión mayoritaria del tribunal, 

en 16 la decisión fue mixta (con disposiciones exequibles e inexequibles) y solo en 6 casos se 

declaró la inexequibilidad total. A este tímido control jurídico hay que sumarle una parálisis del 

control político en cabeza del Congreso, como fue expuesto en la primera parte de este trabajo. 
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Esta perturbación en el equilibrio de poderes permite concluir que la hipernormatividad durante 

la pandemia terminó reforzando aún más el presidencialismo en Colombia. 

7.3 La securitización de la pandemia 

 Otro fenómeno que se ha venido desarrollando paulatinamente desde la llegada de la 

pandemia a Colombia ha sido la securitización del espacio público. Acerca de este concepto, 

Valencia y Sinistierra (2020, p.30) citan a Hyndman (2005) que afirma ‘‘ la securitización puede 

entenderse como un proyecto político y cultural de hipervigilancia y exclusión de poblaciones, 

espacios particulares y formas de ciudadanía, usualmente basado en la militarización y la 

movilización del miedo”. En el caso colombiano, la securitización ha tenido dos dimensiones, 

garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias y la represión de la protesta social.  

 En cuanto al primer aspecto, un estudio de Acácio y Passos (2020) sobre la militarización 

en América Latina reveló que Colombia se encuentra entre los 4 países que más recursos 

humanos y materiales de las FF. AA destinó para atender la pandemia. El rol de los militares ha 

sido principalmente el de reforzar el trabajo de la Policía garantizando el cumplimiento de las 

cuarentenas obligatorias. En relación con esto, Malamud y Núñez (2020) señalan que una de las 

primeras decisiones del Ejecutivo colombiano al confirmarse la llegada del virus, fue el 

despliegue de 87,000 militares para apoyar la estrategia de contención del mismo. Igualmente, el 

presidente extendió el servicio militar obligatorio por tres meses tanto en las FF.AA como en la 

Policía Nacional, en repuesta a las dificultades para generar nuevos reclutamientos por la 
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pandemia. Esto permitiría que los 16,241 soldados profesionales pudieran custodiar las zonas 

fronterizas, mientras que los jóvenes en servicio militar apoyarían en la mitigación de la 

emergencia sanitaria.   

 Paralelamente a la securitización, se han registrado múltiples casos de uso excesivo de la 

fuerza y violaciones de derechos humanos. Tres casos son ilustrativos por su impacto social y 

mediático. El primero de ellos, en mayo de 2020. Anderson Arboleda, un joven afrocolombiano 

de 21 años, murió tras recibir varios golpes por parte de un policía por estar infringiendo la 

cuarentena local en el municipio Puerto Tejada. Este caso generó protestas contra el racismo en 

el país y la violencia policial (El Tiempo, 2020e).  

 Otro referente es el asesinato de Javier Ordoñez en septiembre de 2020. Este ciudadano 

murió tras recibir varios golpes y descargas eléctricas por parte de unos patrulleros que lo 

arrestaron en el barrio Santa Cecilia de Bogotá (Calle, 2020). La viralización del caso en redes 

sociales generó las multitudinarias protestas y disturbios del 9 de septiembre (9S). Estas dejaron 

12 civiles muertos, 70 heridos de bala y más de 50 estaciones de policía vandalizadas. Las 

primeras investigaciones apuntan a que la policía utilizó armas de fuego para dispersar las 

marchas (Doria & Galvis, 2021). En medio de este contexto, la Corte Suprema de Justicia emitió 

una sentencia en donde ordenaba al Gobierno nacional implementar un estatuto que garantizara 

el derecho a la protesta pacífica, un acto de perdón por los abusos cometidos durante las 

protestas del Paro Nacional del 2019 y la suspensión del uso de las escopetas calibre 12 usadas 

por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía (Gómez, 2020). 
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7.4 La cooptación de los órganos de control 

 Otra problemática que concuerda con los tiempos de la pandemia, es un proceso de 

cooptación de los órganos de control por parte del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, a lo largo de las 

protestas del Paro Nacional diversas organizaciones nacionales e internacionales han denunciado 

una falta de acción por parte de los órganos de control para investigar los crímenes cometidos y 

el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza publica (El Espectador, 2021b). Según 

Transparencia por Colombia (2020), esta preocupación por la falta de imparcialidad se sustenta 

en que han sido elegidos cabezas de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de 

la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo, personas cercanas 

al presidente de la República (Barrera 2020, p. 15). Aunque este fenómeno ya se ha presentado 

en el pasado en otras administraciones, el hecho de que tenga lugar durante una emergencia de 

las dimensiones de la pandemia es preocupante.  

7.5 El constitucionalismo del bien común 

 Finalmente, la erosión democrática que ha tenido lugar en Colombia como antecedente 

del estallido popular del Paro Nacional se puede simbolizar en la normalización de una especie 

de constitucionalismo del bien común. Este se define como: 

 ‘‘Una fase más agresiva del originalismo y propone expresamente que, en tiempos de 

pandemias y de cambio climático, los ciudadanos renuncien a cualquier forma de control 
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al poder público. La idea es que el pueblo debe conferir todo el poder al presidente y a 

unas autoridades muy fuertes para que estas luchen contra ese tipo de situaciones 

estructurales’’ (Gargarella & Roa, 2020, pp. 12). 

 Esto en el caso colombiano se manifestó en un ‘‘hiperpresidencialismo social’’(Gargarella 

& Roa, 2020, p.12) o excesivo protagonismo mediático adquirido por el presidente Iván Duque 

durante la contingencia. Por ejemplo, como parte de la estrategias comunicacionales del 

Gobierno, el mandatario presentó y dirigió el programa de televisión Prevención y Acción, en 

donde daba un balance del avance de la pandemia, hacía entrevistas y daba consejos de 

autocuidado para evitar el contagio (Duque, 2020). Conforme el paso del tiempo, en la emisión 

del programa ya no solo se trataban temas relacionados con la pandemia, sino con la gestión de 

gobierno. Este programa se emitió diariamente durante poco más de un año a las 6 p.m., a través 

de más de ocho canales de televisión nacional y regional. 

 Otro síntoma de la aceptación del constitucionalismo del bien común podrían ser las 

mediciones del Blavatnik School of Government (2021) de la Universidad de Oxford. Estas 

muestran que, para mayo de 2021, Colombia se encuentra entre los 25 países del mundo que han 

aplicado las medidas más estrictas desde el inicio de la pandemia. A pesar de esto, en el país no 

se presentaron protestas de rechazo a las medidas de la pandemia antes del Paro Nacional. 

8. Un llamado a la mediación por parte del Legislativo 
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 Mientras escribo este trabajo el estallido social del Paro Nacional sigue prologándose y 

no hay perspectivas claras de cómo pueda evolucionar. Desde diversos sectores políticos del 

oficialismo se han hecho llamados a la declaración del Estado de Conmoción Interior para que el 

presidente pueda retomar el control del orden público. En contraste, la oposición ha hecho 

llamados a que el Gobierno abra espacios de concertación y permita el ingreso de una misión de 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar la situación de DD. 

HH en el país (Infobae, 2021). Por otra parte, desde el 21 de mayo el Gobierno y el Comité del 

Paro Nacional han sostenido reuniones para establecer una agenda que permita el inicio de 

negociaciones. Sin embargo, ambas partes han puesto condiciones inamovibles (El Espectador, 

2021a). Por parte del Comité del Paro se le exige al Ejecutivo una condena de los actos de 

violencia policial y la garantía del derecho a la protesta, y por parte del Gobierno se le pide al 

Comité que condene los bloqueos que se han dado en distintas vías del país y han empezado a 

causar desabastecimiento de alimentos, víveres y grandes pérdidas económicas. Hasta el 

momento ninguno de los dos sectores se ha pronunciado de manera decidida en uno u otro 

sentido. 

 Ante el riesgo de un escalamiento del conflicto por el incremento de la militarización de 

varios departamentos del país, es urgente que las fuerzas políticas representadas en el Legislativo 

actúen. El Congreso de la República, como máximo órgano de representación popular, tiene la 

obligación de hacer esfuerzos para interpretar el descontento ciudadano en las calles y contribuir 

a su canalización a través de mecanismos institucionales. En este sentido, sería relevante que se 

propiciaran espacios de participación ciudadana que sirvan para reunir las principales 
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preocupaciones y demandas que han surgido en el contexto del Paro. Igualmente, el Congreso 

podría actuar como garante en las negociaciones que puedan tener lugar entre el gobierno y los 

movimientos ciudadanos vinculados en las protestas. En seguida explicaré cómo se podrían 

generar espacios de participación deliberativa para desescalar la crisis.  

8.1 Una apuesta por la democracia deliberativa 

 Mansbridge et al. (2012) explican que todo esfuerzo deliberativo busca tramitar el 

conflicto político mediante la persuasión y el diálogo. Es decir, la deliberación tiene como 

principal objetivo la resolución de problemas. Otra característica de la deliberación, es que 

siempre se basa en la generación del conocimiento, el respeto al otro como un ser autónomo y en 

la inclusión de la diferencia. Desde un enfoque sistémico, la democracia deliberativa va más allá 

de los órganos públicos y gubernamentales y se constituye por una multiplicidad de actores. 

Estos actores pueden ser institucionales o no, públicos o privados, o simplemente tratarse de 

nodos que se articulan de manera informal por alguna causa política.  

 En este sentido, la democracia deliberativa es enteramente relevante como aproximación 

al estallido social del Paro Nacional en Colombia. Las movilizaciones populares han evidenciado 

que no cuentan con agendas partidistas particulares ni con liderazgos centralizados. Por ejemplo, 

han sido diversos los movimientos sociales y políticos de la oposición que han tratado de asumir 

la vocería política de las marchas sin éxito (Flórez, 2021a). Por el contrario, según diversos 

análisis, fundamentalmente han sido grupos poblacionales de jóvenes los que se han movilizado 
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de manera masiva (Sánchez, 2021). Por eso cualquier acción que se implemente desde el 

Congreso para mitigar la situación debe priorizar la inclusión y vocería de aquellos ciudadanos y 

personas sin representación alguna, que se han visto inmersas en el estallido social.  

 Citando a O’Donnell (2001), la esencia de la democracia política contemporánea se basa 

en que el poder reside en una ciudadanía compuesta por individuos que son sujetos de derechos. 

Para hacer efectivo el derecho a participar en el ejercicio y control del poder político y garantizar 

el derecho a la paz, el Congreso debería contribuir en la creación de espacios participativos de 

democracia deliberativa. Mediante estos, la ciudadanía movilizada en el Paro Nacional podría  

articular sus demandas de cara a futuros escenarios de negociación con el Gobierno nacional. A 

continuación algunos ejemplos. 

8.1.1 Los minipublics 

 Estos se pueden definir como asambleas compuestas por ciudadanos elegidos al azar, 

cuyo objetivo es generar un espacio de aprendizaje y conocimiento que permita mejorar la toma 

de decisiones en materia de política pública. Mansbridge et al. (2012) comentan que esta 

innovación deliberativa encuentra sus orígenes en los años setenta en las propuestas del 

politólogo Robert Dahl. Él concebía la creación de una tercera cámara en el Congreso 

estadounidense compuesta por ciudadanos seleccionados al azar, los cuales contribuyeran desde 

sus saberes a enriquecer el conocimiento necesario para la toma de decisiones complejas. El 

modelo de Dahl en la actualidad se aplica en diversos lugares del mundo a través de asambleas 
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ciudadanas de diversos tamaños y con objetivos variados. Un ejemplo reconocido a nivel 

mundial es el de la Asamblea Ciudadana de Columbia Británica en Canadá. 

 Este ejercicio deliberativo, descrito por Warren y Pearse (2008), tuvo lugar entre enero y 

octubre del 2004. Se basó en la formación de un cuerpo colegiado de ciudadanos elegidos al 

azar, para que ayudaran a nominar el mejor sistema electoral para la provincia. La aprobación de 

este sistema sería sometida a voto popular a través de un referendo. El funcionamiento de la 

Asamblea incluyó varias partes. La primera era procurar que, durante la selección al azar, los 

miembros elegidos no representaran ningún interés partidista o asociado con la dinámica 

electoral. Esto permitió dotar de confianza y validación popular al ejercicio. Por otra parte, 

previo al inicio de las deliberaciones y a la toma de decisiones, la Asamblea se sometió a varias 

sesiones de formación y capacitación sobre sistemas electorales. En estas, una variedad de 

expertos y grupos de interés dotaron de material y conocimientos a la Asamblea. Con esto los 

participantes lograron adquirir una experticia significativa en el tema de sistemas electorales para 

poder adoptar una decisión informada. 

 La experiencia concluyó con la nominación de un nuevo sistema electoral que fue 

sometido a referendo el 17 de mayo de 2005. A pesar de que hubo un apoyo mayoritario a la 

sugerencia hecha por la Asamblea, la votación no cumplió el umbral electoral requerido (Policy 

Options, 2005). Adicionalmente, Mansbridge et al. (2012) sostuvieron que el desarrollo de las 

deliberaciones tuvo un impacto sobre el sistema político regional en la medida que desplazó el 

rol de los partidos políticos que tradicionalmente dominaban las discusiones electorales. Aunque 
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esto pudo ser visto como una desventaja, en términos sistémicos contribuyó a la 

descentralización de la discusión y a una democratización de los asuntos públicos. 

 Otro referente conocido es el de la Asamblea irlandesa de Ciudadanos del año 2016. Los 

orígenes de este proceso participativo se remiten al año 2008 en el contexto de la crisis financiera 

mundial (Gulzari, 2018). Esta coyuntura generó un incremento en la desconfianza ciudadana 

hacia el gobierno, y por eso un grupo de académicos y científicos políticos idearon un primer 

modelo de asamblea ciudadana llamado We the Citizens. En 2012, el proyecto fue replicado por 

el Parlamento irlandés en una convención mixta entre ciudadanos y políticos, para discutir los 

cambios que debían ser introducidos a la Constitución irlandesa. Este fue uno de los primeros 

ejercicios deliberativos de este tipo en el mundo. Finalmente, para el año 2016 el gobierno 

institucionalizó la Asamblea irlandesa de Ciudadanos como un mecanismo para discutir temas de 

controversia como las leyes de aborto, la condición de los adultos mayores y el cambio 

climático. El esquema de deliberación del modelo irlandés fue similar al del ejemplo canadiense 

anteriormente citado, con la diferencia de que las resoluciones adoptadas fueron sometidas a 

consideración del Parlamento. Por ejemplo, en el caso de la discusión sobre las leyes que 

restringían el aborto, la Asamblea votó por levantar todas las prohibiciones. Esta decisión influyó 

en un llamado a referendo en mayo de 2018 en donde el país aprobó la legalización del aborto 

(BBC, 2018). 

Recientemente en Francia tuvo lugar el Gran Debate Nacional de 2019 con motivo de las 

marchas del movimiento de los Chalecos Amarillos. Este modelo de proceso de participación es 
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interesante ya que fue desarrollado en un contexto de estallido social y crisis. Su objetivo era 

canalizar el descontento ciudadano y atender el reclamo de participación política. Por eso se 

estableció una agenda de discusión temática alrededor de la democracia, la política fiscal, 

cambio climático y los servicios públicos. Fue convocado por el Gobierno francés por una 

duración de 3 meses e incluyó sesiones de deliberación tanto en línea como presenciales. Se 

estima que se realizaron más de 10,000 reuniones y 21 asambleas ciudadanas con representantes 

elegidos al azar (Buge & Morio, 2019). 

8.1.2 Una asamblea de jóvenes para Colombia  

 El modelo deliberativo de la Asamblea Ciudadana de Columbia Británica puede ser 

ilustrativo para el caso colombiano. En el contexto del estallido social por el Paro Nacional, se 

podría utilizar la estructura de la asamblea ciudadana para convocar a jóvenes en distintas partes 

del país para deliberar sobre posibles salidas a la crisis. Un ejercicio de este tipo podría ser 

priorizado en los territorios más afectados por las protestas. Las cifras de desempleo y pobreza 

expuestas por el DANE pueden brindar luces sobre en dónde se podría llevar a cabo un pilotaje 

del proyecto. Por ejemplo, desde el inicio de la pandemia Bogotá registró en el 2020 una tasa de 

desempleo del 21 por ciento, más alta que la media nacional. Por otra parte, Cali se ubicó entre 

las 4 ciudades colombianas en donde el aumento de la pobreza fue más del doble que la media 

nacional (González, 2021). Como fue expuesto anteriormente, esta pauperización causada por la 

pandemia puede haber condicionado el estallido social del Paro Nacional en estos dos territorios.  
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 En este contexto, el Poder Legislativo colombiano podría propiciar espacios para la 

organización de este tipo de asambleas de jóvenes que permitan obtener insumos para la 

adopción de políticas públicas. Con voluntad política las fuerzas políticas en el Congreso podrían 

comprometerse a tramitar proyectos de ley que contengan algunas de las recomendaciones 

hechas por los jóvenes. Este tipo de ejercicio podría servir como un canal de interlocución con la 

ciudadanía y avanzar en sentar un clima de diálogo sin depender enteramente de las decisiones 

del Gobierno nacional.     

8.2 La combinación de las modalidades de accountability 

 Otra alternativa para que el Congreso pueda contribuir a la mitigación de la inestabilidad 

social y política del momento es poner al servicio ciudadano sus facultades de control político 

frente al Gobierno y la administración. Esto podría ser un proceso de doble vía que combine 

acciones legislativas con la interlocución con la ciudadanía. Esto es lo que Guillermo O’Donnell 

(2001) define como una combinación entre la Accountability Horizontal y la Accountability 

Societal Vertical.  

 El autor explica que la Accountability Horizontal hace referencia al proceso de 

sometimiento a rendición de cuentas entre agencias estatales. Esta facultad está amparada por la 

ley y por las competencias asignadas a cada autoridad. Esta se puede manifestar a través del 

control político y con la imposición de sanciones, políticas, administrativas o penales, en 

respuesta a actos ilícitos cometidos por otras agencias del Estado. Un ejemplo de Accountability 
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Horizontal es el sistema de pesos y contrapesos de las tres ramas preeminentes del poder público. 

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo y el Judicial poseen mecanismos para limitarse el poder 

mutuamente y a su vez controlar a otras agencias del Estado. 

 Por su parte, O’Donnell explica la propuesta de Smulovitz y Peruzzotti (2002) del 

Accountability Societal como un mecanismo de control no electoral a autoridades políticas que 

es ejercido por los ciudadanos a través de múltiples acciones (institucionales y no 

institucionales). Estas acciones buscan poner en evidencia errores gubernamentales, resaltar 

nuevas cuestiones para el debate público o activar mecanismos de Accountability Horizontal. 

Esto último ejemplificaría un tipo de acción institucional, mientras que las acciones no 

institucionales para someter a control al Estado pueden ser las protestas, el debate público o actos 

simbólicos de rechazo o conmemoración.   

 Por lo tanto, en medio del estallido social del Paro Nacional, en el que priman la 

desconfianza institucional y la atomización de las demandas populares, un ejercicio combinado 

de acciones de Accountability Horizontal y Societal podría facilitar un proceso de negociación 

entre el Gobierno nacional y los movimientos ciudadanos. El rol del Congreso en este sentido 

podría ser el de ejercer sus facultades de control político para que las denuncias por crímenes 

cometidos por el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública se traduzcan en 

investigaciones tanto en la Justicia Penal militar como en la Fiscalía General de la Nación en los 

casos en donde la entidad asuma esa competencia. Por otra parte, el Congreso podría usar su 

facultad de control político a la administración para actuar como garante del cumplimiento de los 
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acuerdos que lleguen a ser suscritos entre la ciudadanía y el Gobierno en el marco de las 

negociaciones para encontrar una salida al estallido social.  

Conclusión 

Con este trabajo quise hacer un diagnóstico de las principales implicaciones de la pandemia por 

Covid-19 en Colombia con el objetivo de proponer alternativas constitucionales ante la 

coyuntura. Fundamentalmente, argumenté la necesidad de un mayor protagonismo por parte del 

Poder Legislativo para poder mitigar la crisis que atraviesa el país. 

En este sentido, hice un recuento del papel desempeñado por el Gobierno durante los primeros 

meses de la pandemia, y justifiqué cómo su respuesta se caracterizó por la inactividad ejecutiva y 

la falta de eficacia en la contención de la crisis. Frente a esto, propuse la necesidad de repensar 

los modelos de gobernanza durante la emergencia para pasar de una gestión centralizada en el 

Poder Ejecutivo a una dialógica que involucrara distintos actores de la sociedad, muy 

especialmente al Legislativo. Después, analicé los efectos de la crisis socioeconómica generada 

por la pandemia para plantear cómo el impulso de la justicia tributaria y la expansión de los 

programas asistenciales del Estado podrían contribuir a paliar la recesión. Finalmente, examiné 

algunas de las causas del estallido social del Paro Nacional en Colombia y sugerí cómo desde el 

Congreso la promoción de la democracia deliberativa y el control político podrían ayudar a 

canalizar parte del malestar popular que vive el país. Para poder sustentar cada una de estas 

propuestas, hice referencia a la teoría constitucional generada en tiempos de pandemia y a la 
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economía política contemporánea.  

Pero es necesario señalar que los planteamientos y alternativas constitucionales sugeridas 

en este texto son claramente normativos, se basan en el deber ser de las cosas. El razonamiento 

que expuse no puede ignorar cómo la violencia, la desigualdad estructural y la debilidad 

institucional del país dificultan la materialización de algunos o la totalidad de los planteamientos 

hechos anteriormente. Particularmente, porque las propuestas aquí contempladas parten del 

supuesto de la existencia de un Legislativo con vocación de autonomía y poder frente a otras 

instituciones que forman la sociedad colombiana, pero como lo afirma Quinche:  

‘‘Ello no es más que un supuesto metodológico que no es cierto pero que resulta útil para 

el funcionamiento de las instituciones. Bien se sabe que el congreso es elegido por voto 

popular pero ya no se afirma con la misma seguridad que sea el órgano que representa al 

pueblo, que hace debates o que busca el bien general. En sentido realista, hoy el Congreso 

es un órgano que se elige cada cuatro años, que no representa al pueblo sino a sectores 

bien diferenciados (los empresarios, los terratenientes, los militares, las multinacionales y 

otros de similar laya) y que los debates que se hacen son simplemente formales, pues lo 

que en realidad acontece es un pacto político, un simple pacto de poder’’ (Quinche, 2020, 

p. 535). 

Sin embargo, el estallido social del Paro Nacional de 2021 que sobrevino a la pandemia por el 

Covid-19, puede que siente las condiciones para la reconfiguración de la democracia 



EL LEGISLATIVO FRENTE A LA PANDEMIA                                                                     !52

constitucional colombiana. Ante el riesgo de quiebre institucional y de violencia generalizada, la 

superación de la crisis se convierte en un acto de supervivencia para todos los órganos del 

Estado. Es en este contexto en donde espero que los planteamientos formulados en este trabajo 

puedan contribuir en alguna manera al debate constitucional tan apremiante en tiempos de 

ruptura como el que atraviesa Colombia.   
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