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NOTA PRELIMINAR
La Constitución recibe el calificativo de “política” porque contiene las normas esenciales de la organización del Estado, porque configura el Estado y
porque determina su fisonomía como entidad política.
De modo que tras de cada Constitución hay una concepción, un pensamiento político que utilizando la particular realidad social soporta el diseño que, de las instituciones del Estado, realiza el constituyente.
La Constitución es, pues, al mismo tiempo, un producto jurídico y un
producto político. Por eso su estudio puede hacerse con énfasis en uno u
otro aspecto.
El estudio de los elementos políticos de la Constitución se toca más con la
Sociología que con el Derecho, del que es apenas complemento. La escuela
que lo patrocina, la de los “politólogos”, se ocupa principalmente en los problemas sociopolíticos de cada comunidad; y si analiza las instituciones jurídicas, es sólo en la medida en que son aptas para resolver tales problemas.
Pero también la exposición del tema constitucional puede hacerse como
lo haría la llamada escuela de los “Iurispolitólogos”, esto es, partiendo del
estudio de la realidad socio-política del país, para adentrarse en la contemplación de los principios político-filosóficos que inspiran nuestra Constitución e iniciar luego el análisis de sus instituciones políticas y encontrar,
finalmente, el sentido y el alcance de las normas constitucionales. Ello implica, obviamente, la construcción de un tratado de derecho constitucional
colombiano. Ésa no es la pretensión de esta obra.
Nuestro esfuerzo va dirigido a los estudiantes que cursan el segundo año
de Derecho, presentándoles de modo sencillo las instituciones constitucionales, reagrupando sus normas, para facilitar la exposición, el análisis y la
interpretación de la Constitución de 1991. En consecuencia, esta obra no
es más que un texto académico que gracias a la generosa acogida de mis
discípulos llega ahora a su cuarta edición.
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No es fácil mantener actualizado un texto universitario en Colombia, un
país donde, no por casualidad, se han puesto de moda los Códigos de hojas
intercambiables. Esa tarea se complica, aún más, tratándose de nuestro
Derecho Constitucional. La Constitución de 1991 había sido objeto de 41
adiciones, reformas y contrarreformas, en los primeros veinticinco años de
su vigencia que modificaron 127 de sus artículos, sin contar los intentos de
reforma que durante ese tiempo la Corte Constitucional ha evitado o ha
declarado inexequibles, ni las reformas realizadas con posterioridad a julio
de 2016.
En los veintiséis años largos que han transcurrido desde la promulgación
de la actual Constitución, el 4 de julio de 1991 a la fecha, el país se ha ido
acostumbrando a grandes cambios en materia jurídica, marcados especialmente por el predominio de la jurisprudencia sobre la ley. La aplicación
directa, hecha por los jueces, de la Constitución, entendiendo por tal no
solo sus textos, sino todo el “bloque” que la conforma, en el que se incluye
la jurisprudencia constitucional, ha otorgado a los jueces de todas las jurisdicciones y especialmente a la Corte Constitucional, un poder sin antecedentes y casi sin límites.
No ha sido infrecuente que a través de la interpretación de los textos constitucionales, en la pretensión de conservar su superioridad, su integridad o
su espíritu, se invadan competencias de las otras reamas del poder público,
especialmente de la legislativa. No cabe duda que el Derecho colombiano
se aproxima, cada vez más, a ser un Derecho de precedentes jurisprudenciales, sustituyendo con ellos, aún en materia penal, al Derecho positivo.
La Constitución colombiana de 1991 tiene varios principios inspiradores:
el Estado Social de Derecho, la democracia participativa, su carácter
garantista y la aplicación de la teoría de los pesos y contrapesos en el
ejercicio del poder. Por lo demás, resultó un texto ecléctico, una especie de
“colcha de retazos” que mezcló, sin mucha técnica, visiones diferentes sobre
la organización política del Estado y pecó por un exceso de reglamentación,
más propio de la ley que de un ordenamiento superior. Eso hace más
difícil la exposición sintética de la materia, propia del texto universitario
e invita a una tentación a veces imposible de evitar: la de extenderse en el
análisis no sólo del articulado constitucional sino de la cita y el estudio de
la jurisprudencia atinente, relacionado ello más con la investigación y el
ensayo jurídico.
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