
No. 0 · 2021
ISSN 2805-9999

El regreso de los médicos de la peste 

 Un llamado al realismo. Algunas estrategias para intelectuales optimistas

Una mirada de género a la pandemia: en lo que estamos 
y para lo que debemos prepararnos

El 
        
    y la economía
covid

      El estado de           

        calamidad                
                   pública

Formación 
PolíticaRe

vi
st

a



21

El estado de calamidad pública

Gustavo Gallón Giraldo
Comisión Colombiana de Juristas

Director

El estado de emergencia previsto en la Constitución de 1991 
podría ser una herramienta muy positiva para hacer frente 

a graves situaciones como la pandemia del covid-19 o catástrofes 
naturales y crisis económicas. Sin embargo, la mentalidad con que 
primordialmente se le interpreta está impregnada de una concep-
ción autoritaria que distorsiona su razón de ser y termina limitando 
su capacidad de desarrollo, esta podría ser mejor si se le entendiera 
desde una concepción decididamente democrática. A partir de la cual, 
teniendo claro que se trata de hacer frente a una calamidad pública 
que afecta a la sociedad en su conjunto, se facilitaría la articulación 
de los diferentes poderes del Estado y de la sociedad para superar de 
manera concertada las graves situaciones de crisis colectiva a las que 
deba hacerse frente.

Esa mentalidad autoritaria que predomina en la interpretación del 
estado de emergencia tiene varias causas. Entre ellas, el origen histó-
rico de la institución, a lo cual se le agrega un error de redacción en 
la norma que reguló en la Constitución de 1991 y la desviación de 
poder con que ha sido ejercida en no pocas ocasiones. Como ya se ha 
mencionado, deberíamos superar esa mentalidad y convertir el actual 
estado de emergencia económica, social y ecológica en una institu-
ción para hacer frente a las graves situaciones de calamidad pública 
de nuestra sociedad mediante unas pautas democráticas, que permi-
tan el entendimiento civilizado entre diversos actores sociales, por 
encima de diferencias ideológicas y partidistas, para hacer frente de 
manera adecuada al peligro común.

El estado de emergencia en Colombia es hijo   
del estado de sitio y de su abuso
Colombia es un país que durante un período importante de su histo-
ria ha sido gobernado a través de estado de sitio. Esta figura fue pre-
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vista en la Constitución de 1886 
como un dispositivo de guerra, 
que permitiera hacer frente a 
insurrecciones, probablemente 
debido a la frecuente ocurrencia 
de tales enfrentamientos en el 
siglo xix. Por eso, el artículo 121 
de dicha Constitución incluía  las 
facultades del Gobierno en virtud 
de la declaración del estado de 
sitio, así “las que le da el derecho 
de gentes para defender los de-
rechos de la nación o reprimir el 
alzamiento” (inciso 1º).

El derecho de gentes es lo que 
hoy conocemos como el derecho 
humanitario, es decir, el conjunto 
de normas orientadas a proteger 
a la población civil y a los com-
batientes que hayan dejado de 
serlo en los conflictos armados. 
En sentido estricto, el derecho 
de gentes no confiere facultades 
a los Gobiernos, sino que les im-
pone restricciones, tanto a ellos 
como a sus oponentes armados, 
para que en la guerra se respeten 
los derechos de quienes estén 
desarmados. Pero lo cierto, inde-
pendientemente de que sea co-
rrecto o no (asunto que podría ser 
objeto de otro artículo), es que 
hay quienes interpretan que el 
derecho de gentes o el derecho 
humanitario contienen faculta-
des para los Gobiernos y esa fue 
la idea que se incluyó en el texto 
constitucional de 1886. Tales fa-
cultades consisten básicamente 
en la posibilidad de restringir o 
suspender derechos, aun cuando 
hoy es claro, en el derecho inter-

nacional y en el derecho colom-
biano, que el núcleo esencial de 
los derechos humanos no se pue-
de suspender en ningún caso.

Más allá de otras considera-
ciones, lo que me interesa des-
tacar en esta reflexión es que el 
estado de sitio fue concebido 
en función de la confrontación 
armada, como un instrumento 
que (estemos o no de acuerdo) 
permitía restringir derechos en 
un escenario de guerra. Luego 
se aplicó a contextos no necesa-
riamente bélicos, sino a lo que 
se considerara vagamente como 
“turbación del orden público” 
así, los diversos gobiernos lo han 
usado para contener huelgas, 
manifestaciones, expresiones de 
protesta u otros actos de disen-
so social. Pero, en buena parte 
debido al origen del estado de 
sitio, estas divergencias de carác-
ter cívico fueron tratadas por los 
Gobiernos de manera semejante 
a como se tratan las confronta-
ciones bélicas. Esta tendencia se 
agravó con la incorporación, en 
las políticas públicas del Estado 
colombiano, de nociones como la 
doctrina de la seguridad nacional 
desde mediados del siglo pasado, 
según la cual después de la Se-
gunda Guerra Mundial se habría 
desarrollado una guerra entre el 
oriente comunista y el occidente 
capitalista a través de “enemigos 
internos” en cada Estado. Esto 
conduciría a considerar —de al-
guna forma— como combatien-
tes a las y los opositores políticos, 
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aa sindicalistas, a campesinos y a 
indígenas reclamantes de tierras, 
a afrocolombianos denunciantes 
de su evidente discriminación, a 
estudiantes, a líderes y lideresas 
sociales, a defensores y defenso-
ras de derechos humanos y, en 
general, a todas las personas que 
expresaran o tuvieran una actitud 
crítica frente al Gobierno.

Así, el país conoció un largo 
período de estado de sitio entre 
1949 y 1991. El 9 de noviembre 
de 1949, el expresidente Mariano 
Ospina Pérez decretó el estado 
de sitio y, en desarrollo del mis-
mo, cerró el Congreso, situación 
que permaneció hasta el 20 de 
julio de 1958. En medio de ese 
período se desarrolló un Gobier-
no militar entre el 13 de junio de 
1953 y el 10 de mayo de 1957. 
Es decir, el país no tuvo Congre-
so durante casi ocho años y se 
expidieron cerca de diez mil de-
cretos de estado de sitio. Luego, 
aunque se restableció el Congre-
so, se continuó gobernando en 
virtud del estado de sitio durante 
el 75 % del tiempo entre 1958 y 
1991, es decir, aproximadamente 
tres de cada cuatro años.

Entre 1965 y 1968, el estado 
de sitio fue utilizado, entre otras 
cosas, para expedir una abundan-
te y significativa legislación eco-
nómica con motivo de una crisis 
financiera, que se caracterizó por 
escasez de divisas y dificultades 
de pago de la deuda externa, el 
Gobierno no logró que el Congre-
so le aprobara las medidas que 

propuso para solucionar estos 
problemas, pues no contaba con 
las mayorías necesarias para ello.

El 21 de mayo de 1965, el Go-
bierno de Guillermo León Valen-
cia decretó el estado de sitio con 
motivo de una manifestación es-
tudiantil en Medellín contra la in-
vasión de Estados Unidos a Santo 
Domingo. Aunque la manifesta-
ción cesó pocas horas después, 
el estado de sitio permaneció vi-
gente durante tres años y medio. 
Desde junio de 1965, pero espe-
cialmente a partir de septiembre 
de ese año, se dictaron, además 
de otras normas, 48 decretos le-
gislativos de carácter económico. 
El Gobierno de Carlos Lleras Res-
trepo —que antes de ser presi-
dente había sido muy crítico con 
el uso del estado de sitio para 
temas económicos por el Gobier-
no de Valencia— expidió ocho 
decretos legislativos adicionales, 
también de carácter económico. 
El estado de sitio se levantó el 16 
de diciembre de 1968, luego de 
que el Congreso convirtiera en le-
gislación permanente a través de 
la ley 141 de ese año, muchas de 
las disposiciones que se adopta-
ron como normas excepcionales 
durante su vigencia. Entre ellas, 
además de las de carácter eco-
nómico, no sobra recordar que 
se incluyó el Estatuto orgánico 
de la defensa nacional, expedi-
do el 24 de diciembre de 1965, 
que autorizó al Ejército para en-
tregar armas de guerra a civiles, 
con lo cual se facultó legalmente 
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la creación de grupos paramilita-
res (Decreto legislativo 3398 de 
1965, art. 33, parágrafo 3º).

Después de este manifiesto 
abuso del estado de sitio, que 
fue utilizado para que el Gobier-
no pudiera legislar en materia 
económica so pretexto de una 
alteración del “orden público 
económico”, en 1968 se aprobó 
una reforma constitucional que 
instituyó el estado de emergencia 
económica y social como una fi-
gura diferente del estado de sitio, 
aunque semejante en cuanto a las 
facultades que otorgaba al Go-
bierno para adoptar medidas en 
ese campo. Fue, sin duda, un paso 
adelante, aunque insuficiente, 
para contener hacia el futuro las 
posibilidades de abuso que se ha-
bían manifestado en el pasado en 
relación con la distorsión del es-
tado de sitio, previsto, como ya se 
mencionó, para manejar alteracio-
nes del “orden público político” 
en relación con crisis económicas 
(o tragedias naturales) que pu-
dieran hacer parte de la noción 
orden público económico que en 
ese momento se ideó y que hasta 
cierto punto era artificial.

A la luz de todo lo anterior, 
es interesante que el estado de 
emergencia, tal como se utilizó 
entre 1965 y 1968, y como se re-
guló en la reforma constitucional 
de 1968, surgió de la aplicación 
del estado de sitio y de su abuso, 
de tal manera que nació impreg-
nado de una mentalidad bélica 
y de la idea de que era necesa-

rio autorizar que el Gobierno, es 
decir, el poder ejecutivo tuviera 
facultades especiales para lidiar 
con una situación particularmen-
te grave e imprevista, confiando 
en que él, como jefe militar de 
la nación, pudiera hacerle fren-
te. Ya el estado de sitio era una 
distorsión de la regulación de los 
poderes públicos, porque impli-
caba entender como problemas 
bélicos los disensos sociales, y 
tratarlos con medidas igualmente 
bélicas, incluidas las restricciones 
de los derechos fundamentales. 
Pero con el estado de emergen-
cia económica y social, que se 
desarrolló a partir del abuso del 
estado de sitio, también se ino-
culó una mentalidad de guerra 
al tratamiento de las crisis eco-
nómicas y catástrofes a las que 
el ejecutivo debiera hacer frente, 
distintas de la clásica turbación 
(política) del orden público. Por 
eso, es adecuado afirmar que el 
estado de emergencia económi-
ca y social en el ordenamiento 
jurídico colombiano es hijo del 
estado de sitio y de su abuso y 
este hijo tiene en su adn un fuerte 
componente bélico.

El estado de 
emergencia en la 
Constitución de 1991

En estas condiciones, el estado de 
emergencia fue objeto de una re-
visión y de una nueva regulación 
en la Constitución de 1991. Allí 
se reconoció la importancia de 
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aque el Estado pudiera afrontar, a 
través de medidas excepcionales, 
crisis distintas de las originadas 
en situaciones de perturbación 
del orden público “político”. Se 
propuso entonces que entre esas 
crisis se consideraran las de ca-
rácter económico y social, pero 
también las de carácter ecológico, 
pues había pasado la muy lamen-
table tragedia de la avalancha de 
Armero en 1985. Se propuso ade-
más que se hablara de situacio-
nes de calamidad pública.

Sin embargo, esa propues-
ta quedó mal redactada y así se 
consignó en el texto de la Cons-
titución, en cuyo artículo 215 se 
previó como causal del estado de 
emergencia lo siguiente: “Cuando 
sobrevengan hechos distintos de 
los previstos en los artículos 212 
y 213 que perturben o amenacen 
perturbar en forma grave e inmi-
nente el orden económico, social 
y ecológico del país, o que cons-
tituyan grave calamidad pública 
[…]” (cursivas fuera del texto). En 
realidad, lo que se discutió en la 
correspondiente comisión de la 
Asamblea Constituyente fue que 
todos estos hechos, o cualquiera 
de ellos, constituían una calami-
dad pública. En consecuencia, 
este artículo debió redactarse de 
la siguiente forma: “Cuando so-
brevengan hechos distintos de 
los previstos en los artículos 212 
y 213 que perturben o amenacen 
perturbar en forma grave e inmi-
nente el orden económico, social 
o ecológico del país, y que cons-

tituyan grave calamidad pública 
[…]” (cursivas fuera del texto). Es 
decir, la grave calamidad pública 
no sería un cuarto factor de este 
estado de excepción, sino que 
sería el aglutinante de cualquiera 
de los tres factores mencionados 
anteriormente (afectación del or-
den económico, social o ecológi-
co del país).

Lo que en las discusiones de 
la Constituyente prevaleció, sin 
dificultad, fue que podría haber 
un estado de calamidad pública 
causado por razones económicas, 
sociales o ecológicas. Es impor-
tante recordar, por otra parte, que 
hubo dificultades de última hora 
con los textos surgidos de las co-
misiones y con la redacción de la 
versión final de la Constitución, 
porque se perdieron los archi-
vos y dos miembros de la Cons-
tituyente tuvieron que dedicarse 
especialmente a reconstruir la 
redacción del articulado del pro-
yecto de Constitución de 1991. 
Eso explica, en buena medida, la 
confusión en el artículo 215 con 
la conjunción “y” para referirse 
al “orden ecológico”, en vez de 
haber usado la conjunción “o” y 
el uso de la conjunción “o” para 
referirse a la grave calamidad 
pública, en vez de la conjunción 
adecuada “y”.

Puede parecer un asunto se-
mántico, pero la verdad es que no 
lo es: las y los constituyentes de 
1991 previeron la posibilidad de 
que hubiera, en la Constitución 
Política de Colombia, un estado 
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de excepción distinto del esta-
do de sitio que permitiera hacer 
frente a situaciones de grave ca-
lamidad pública, motivadas por 
crisis de carácter económico, so-
cial o ecológico. Faltó, además, 
que lo bautizaran así: estado de 
calamidad pública. Habría sido 
más claro, y habría permitido di-
ferenciarlo mejor del estado de 
sitio (que cambió su nombre por 
el de estado de conmoción inte-
rior) y así alejarlo de la mentali-
dad bélica que ha impregnado a 
este último.

La aplicación del 
estado de emergencia 
a partir de la 
Constitución de 1991 
y antes del covid-19

La mentalidad bélica y de orden 
público político prevaleció en la 
primera aplicación del estado de 
emergencia posterior a la Cons-
titución de 1991, que se declaró 
mediante el decreto 333 del 24 
de febrero de 1992. El Gobierno 
lo llamó estado de emergencia 
social, el motivo para imponer 
ese estado de excepción fue el 
anuncio de una huelga de la Poli-
cía, en protesta por un retraso en 
el pago de sus sueldos. Evidente-
mente, no se trataba de una cala-
midad pública, en la forma como 
había quedado regulado el tema 
en la Constitución de 1991, sino 
más bien de un problema de or-
den público político, más propio 
del estado de sitio o del estado 

de conmoción interior, aun cuan-
do tampoco reunía las condicio-
nes constitucionales requeridas 
para que se declarara el estado 
de conmoción interior. Como ya 
se mencionó, esto fue un abuso 
de la figura del estado de emer-
gencia para tratar un tema de 
manejo político de los reclamos 
de miembros de la Policía, por el 
no pago de su remuneración, si-
tuación que, si bien requería una 
atención especial, no debería 
resolverse a través de una figu-
ra constitucional diseñada para 
atender terremotos, crisis econó-
micas, o pandemias, como la que 
estamos viviendo actualmente.

La Corte Constitucional, la-
mentablemente, consideró cons-
titucional el decreto que declaró 
la emergencia social. El ponente 
inicialmente designado para es-
tudiar el asunto, el magistrado 
Ciro Angarita Barón, cuya ponen-
cia fue derrotada, acogió en su 
salvamento de voto el concepto 
de la Comisión Colombiana de 
Juristas en respuesta a una solici-
tud suya, así: 

Ya desde la carta que el en-
tonces presidente Lleras 
Restrepo dirigió a los direc-
torios de los dos partidos 
históricos en mayo de 1969, 
se ponía de presente que el 
Artículo 122 de la Constitu-
ción —antecedente necesa-
rio e inmediato del régimen 
actual en materia de esta-
dos de excepción—, solo 
podía decretarse
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a“ante una crisis, es decir, 
ante un hecho que inte-
rrumpa o altere el curso 
regular de las cosas: un 
desastre natural; hechos 
anormales en el orden eco-
nómico o social. Así, por 
ejemplo, no creemos noso-
tros que se puede declarar 
el estado de emergencia 
para dictar una tributaria 
(sic). Pero, en cambio, si 
llegare a estallar en el mun-
do un conflicto bélico y, 
como consecuencia de él, 
descendiere súbitamente el 
producto de los derechos 
de aduana y se alterara el 
aprovisionamiento del país 
en artículos esenciales, po-
drá decretarse el estado de 
emergencia y establecerse 
con carácter transitorio 
una contribución extraor-
dinaria o racionarse el 
consumo de los productos 
escasos”.

Refuerza la interpretación 
que vengo sosteniendo el 
que, en los posteriores de-
sarrollos de esta norma, la 
Corte Suprema de Justicia 
haya considerado que la 
crisis debe tener la entidad 
objetiva de una calamidad. 
Así se desprende no solo 
de la sentencia del 23 de 
febrero de 1983, sino de 
varias otras providencias 
de la Corte Suprema y a las 
cuales me remito.

Este planteamiento está 
expuesto con suficiente 
amplitud en el concepto del 
Dr. Gallón, reconocida au-
toridad en este específico 
tema, quien concluye que

“la causal para decretar el 
estado de emergencia es 
la ocurrencia de una gra-
ve calamidad pública. La 
perturbación o amenaza 
de perturbación del orden 
económico no podría dar 
lugar a la invocación del 
artículo 215 sino cuando 
implicara una grave calami-
dad pública. Lo mismo debe 
decirse de la perturbación 
o amenaza de perturbación 
del orden social y del orden 
ecológico”.

Y agregó el magistrado Ciro 
Angarita en su salvamento de 
voto:

Acerca de la distinción 
entre los supuestos de 
la emergencia, de la gue-
rra exterior, y del estado 
de conmoción interior, es 
desconcertante la tesis 
expuesta en el párrafo 29, 
según la cual una agitación 
laboral pueda manifestarse 
como «perturbación del or-
den social» (causal enton-
ces para decretar el Estado 
de Emergencia) y no como 
conmoción interior. Con el 
anuncio de una serie de ac-
ciones de los trabajadores 
para defender su salario, se 
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presenta la posibilidad de 
una perturbación laboral, 
por la eventual realización 
de huelga y manifestacio-
nes, circunstancia ésta que 
se enmarca dentro (sic) del 
orden público político. Por 
eso no es un evento dis-
tinto de los previstos en el 
artículo 213 C.N., razón por 
la cual no puede dar lugar 
a la declaratoria del Estado 
de Emergencia. (Sentencia 
C-004 de 1992)

La equivocada postura de la 
Corte Constitucional en ese mo-
mento, que no acogió los plan-
teamientos del magistrado Ciro 
Angarita, fue corregida con el 
tiempo, al punto que, en la sen-
tencia mediante la cual la Corte 
declaró constitucional el estado 
de emergencia por el terremoto 
en el Eje Cafetero en 1999, dijo:

Es claro para la Corte, que, 
por la magnitud del fenó-
meno ocurrido y la grave-
dad de sus efectos, el país 
y particularmente la zona 
afectada se vio de impro-
visto enfrentada a una 
grave calamidad pública, 
frente a la cual, resultaban 
insuficientes las facultades 
ordinarias de que disponía 
el Ejecutivo para adoptar 
las medidas de carácter 
económico, social y eco-
lógico, destinadas a con-
jurar la crisis e impedir la 
extensión de sus efectos. 

(Sentencia C-216 de 2011, 
énfasis añadido)

Sin embargo, sería conve-
niente que la Corte sea más clara 
respecto al ordenamiento jurídi-
co en su conjunto, en el sentido 
de que este particular estado de 
excepción solamente puede de-
cretarse cuando haya una calami-
dad pública, bien sea por razones 
económicas, sociales o ecológi-
cas, pero que constituyan una si-
tuación de crisis que requiera de 
parte de las instituciones y de la 
sociedad en su conjunto una re-
acción mancomunada para hacer-
le frente.

El actual estado de 
emergencia por la 
crisis del covid-19

Debe reconocerse que decretar 
el estado de emergencia ha sido 
justificado y necesario para hacer 
frente a la actual pandemia del 
covid-19. Esta es tal vez la situa-
ción más grave que ha tenido que 
encarar Colombia ante una situa-
ción de riesgo y de peligro como 
nación y sociedad, es decir, como 
grupo humano que, más allá de 
nuestras diferencias ideológicas 
y de todo orden, debemos en-
frentarlo colectivamente y con 
el mayor consenso posible. Esta 
es una pandemia en la que un vi-
rus, al que no conocemos, pero sí 
sabemos que nos puede causar 
graves daños a todas y a todos. 
Tenemos que enfrentarlo conjun-
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tamente, por encima de nuestras 
diferencias de opiniones y de 
preferencias en otros aspectos, 
así como tendríamos que hacer-
lo frente a un ataque armado de 
otro país contra el nuestro, o ante 
la erupción de un volcán, como 
ya ha ocurrido en el pasado. Por 
eso, converger es fundamental, 
pese a las diferencias de opinión 
que tengamos sobre otros temas.

Llama la atención, sin em-
bargo, el excesivo número de 
medidas adoptadas por el Go-

bierno en relación con la crisis. 
En el período de mayor abuso 
registrado antes de la situación 
actual en materia de legislación 
económica por parte del Go-
bierno a través del estado de 
excepción, se expidieron 56 de-
cretos (48 en la administración 
de Guillermo León Valencia y 8 
en la de Lleras Restrepo), duran-
te aproximadamente dos años y 
medio. Actualmente, se han ex-
pedido 123 decretos en cuatro 
meses (73 decretos legislativos 
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del primer estado de emergen-
cia, 42 decretos legislativos del 
segundo estado de emergencia y 
8 decretos emitidos en uso de fa-
cultades ordinarias en los que se 
ordena el aislamiento preventivo 
obligatorio). Si bien el número de 
los decretos no es por sí solo un 
indicador suficiente para efectos 
de esta comparación, pues pue-
de haber unos decretos con más 
disposiciones que otros y algu-
nas de las medidas contenidas en 
ellos pueden contener aspectos 
cualitativos de mayor importan-
cia que otras, el contraste del nú-
mero de medidas ordenadas en 
uno y otro momento —es decir, 
entre los dos años y medio del 
período Valencia-Lleras Restrepo 
y los cuatro meses del gobierno 
de Duque— puede dar alguna in-
dicación preliminar en esta mate-
ria. Es un termómetro que indica 
que posiblemente el Gobierno 
está haciendo un uso excesivo 
del estado de emergencia. Pro-
bablemente esta conclusión sea 
equivocada y desconoce que ha 
sido necesario que el Gobierno 
adopte las medidas que ha de-
cretado en virtud del estado de 
excepción para hacer frente a la 
pandemia, pero es una alerta que 
no debe ser dejada de lado.

También causa extrañeza la 
costumbre desarrollada, tanto en 
el Gobierno como en las adminis-
traciones locales, de abundar en 
justificaciones a través de múlti-
ples considerandos contenidos 
en los decretos a través de los 

cuales se han adoptado las medi-
das de emergencia. Los decretos 
del Gobierno nacional contienen 
en promedio cerca de veinte pá-
ginas de considerandos en cada 
uno de ellos, lo cual, lejos de ser 
una actitud transparente frente a 
la ciudadanía, constituye un mo-
tivo de confusión para la misma, 
y pone en dificultad el principio 
según el cual “la ignorancia de la 
ley no sirve de excusa” (previs-
to en el art. 9º del Código Civil), 
pues no se le puede pedir a la 
gente que de la noche a la maña-
na asuma el conocimiento de la 
vigencia de tantas medidas. Ade-
más, el control que el Congreso 
de la República debe ejercer en 
relación con esta legislación de 
emergencia es más complejo, en 
la medida en que el informe que 
el Gobierno le presentó a la ciu-
dadanía es una colección de los 
considerandos de tales decretos, 
que suma más de dos mil páginas. 
No es natural que el legislativo, 
como órgano de control del eje-
cutivo, pueda ejercer su función 
en tales condiciones y menos en 
las condiciones de aislamiento 
que le impone la pandemia. Un 
informe más conciso es lo que 
debió presentar el Gobierno.

Tal vez la mayor preocupa-
ción que suscita el manejo de la 
actual emergencia es el hecho de 
que el Gobierno haya decidido 
restringir el derecho de circula-
ción con motivo de la pandemia 
a través de decretos ordinarios 
y no a través de decretos legis-
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alativos en virtud del estado de 
excepción. La restricción del de-
recho de circulación es proba-
blemente una medida necesaria 
para hacer frente al potencial 
contagio del covid-19, que es un 
riesgo de altísimo nivel para el 
conjunto de la sociedad. Sin em-
bargo, el derecho de circulación 
es un derecho fundamental, que 
no puede ser restringido a través 
de medidas ordinarias, sino a tra-
vés de medidas excepcionales, y 
para eso está previsto un estado 
de excepción como lo es el esta-
do de emergencia. El Gobierno y 
las autoridades locales han res-
tringido el derecho de circulación 
con la mayor naturalidad a través 
de medidas ordinarias. Con ello, 
además, han eludido el control 
automático que la Corte Consti-
tucional debe tener sobre los de-
cretos de emergencia. Esta es una 
situación sobre la cual las autori-
dades judiciales, y en especial la 
Corte Constitucional, tienen que 
pronunciarse en algún momen-
to, porque no puede admitirse 
que se burle de esa manera su 
competencia para controlar el 
ejercicio de las facultades excep-
cionales que al Gobierno le atri-
buye la Constitución en casos de 
calamidad pública.

Por otro lado, la inadmisi-
ble abstención del Gobierno al 
no haber ordenado frente a la 
pandemia medidas más sólidas 
sobre renta básica resulta muy 
preocupante para el conjunto de 
la población y en particular para 

personas vulnerables. Dicha abs-
tención tiene efectos negativos 
respecto de los derechos de estas 
personas, así como en relación 
con el conjunto de la población 
y de la economía. La pandemia 
ha puesto de presente que en 
Colombia hay una cantidad con-
siderable de personas, más del 
50 % de la población, que no 
tienen recursos asegurados para 
su subsistencia, y que tienen que 
recurrir día a día a diversos me-
dios poco ortodoxos para sobre-
vivir. Ellos constituyen lo que se 
conoce como el empleo informal. 
Pero, además, muchas de las per-
sonas empleadas formalmente 
han perdido su empleo, por la 
ausencia de ingresos causada por 
la pandemia y el receso de la ac-
tividad económica. Si existiera en 
Colombia un seguro de desem-
pleo, o una renta básica univer-
sal, como en algunos países, las 
consecuencias económicas y so-
ciales de la pandemia no habrían 
sido tan graves. En la medida en 
que esas previsiones no existían, 
las medidas de emergencia que 
la Constitución le permite adop-
tar al Gobierno habrían debido 
orientarse en esa dirección. El 
Gobierno decretó algunos sub-
sidios relacionados con familias 
en acción, jóvenes en acción y 
Colombia mayor, y otros, que 
son importantes pero insuficien-
tes para hacer frente a este pro-
blema. El estado de emergencia 
habría debido ser el mecanismo 
para decretar una renta básica 
que permitiera garantizar la sub-
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sistencia de las poblaciones vul-
nerables y la permanencia del 
empleo y del ingreso de las per-
sonas afectadas por la cesación 
de la actividad económica gene-
rada por la pandemia. Ello habría 
permitido atender las necesida-
des vitales mínimas de muchas 
personas y también mantener el 
aparato productivo que será ne-
cesario reactivar después de la 
pandemia. No haberlo hecho es 
un incumplimiento del deber de 
garantizar los derechos humanos 
de la población más vulnerable 
del país y, además, es un grave 
error en relación con las posibi-
lidades de recuperación de la ac-
tividad económica del país luego 
de que se supere la crisis.

Principales 
conclusiones

Tres conclusiones, entre muchas 
otras, podrían reseñarse en este 
escrito alrededor de este tema.

En primer lugar, es importante 
precisar cuáles derechos se pue-
den limitar (y cuáles no) a través 
del estado de emergencia, y cómo 
(mediante decretos legislativos 
sujetos al control automático de 
la Corte Constitucional). Para ello, 
es conveniente hacer un llamado 
a la Corte Constitucional, al Con-
sejo de Estado y al Gobierno en 
el sentido de no dar lugar a que 
haya medidas restrictivas de de-
rechos que escapen a la revisión 
automática de la Corte. Además, 

convendría complementar la ley 
estatutaria de estados de excep-
ción para establecer claramente 
disposiciones en ese sentido. Es 
evidente que la Ley 137 de 1994 
se quedó corta en esta materia.

En segundo lugar, la actual 
pandemia y el estado de emer-
gencia generado por ella han 
puesto en evidencia la necesi-
dad de que el país se dote de 
una renta básica universal o, por 
lo menos, de una renta básica 
para las poblaciones más vulne-
rables, que permita hacer frente, 
en condiciones más adecuadas, a 
graves situaciones de emergen-
cia económica, social o ecológica. 
Así, dichas poblaciones podrían 
resistir y subsistir frente a la cri-
sis, y el conjunto de la sociedad 
podría mantener el aparato pro-
ductivo necesario para asegurar 
su preservación durante la crisis 
y después de ella.

En tercer lugar y, sobre todo, 
desde una perspectiva democrá-
tica es recomendable superar la 
mentalidad de estado de sitio y 
de estado de conmoción interior 
que predomina en la interpreta-
ción e implementación del esta-
do de emergencia y avanzar hacia 
el entendimiento de un manejo 
de responsabilidad compartida 
entre el ejecutivo y el legislativo 
en relación con las graves cala-
midades públicas. El artículo 215 
de la Constitución previó, tími-
damente quizás, un régimen de 
colaboración especial entre el 
poder ejecutivo y el legislativo 
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apara el manejo de la emergencia. 
Por ello, dispuso que los decretos 
que el Gobierno adopte durante 
este estado de excepción

podrán, en forma transi-
toria, establecer nuevos 
tributos o modificar los 
existentes. En estos últi-
mos casos, las medidas de-
jarán de regir al término de 
la siguiente vigencia fiscal, 
salvo que el Congreso, du-
rante el año siguiente, les 
otorgue carácter perma-
nente. El Gobierno, en el 
decreto que declare el Es-
tado de Emergencia, seña-
lará el término dentro del 
cual va a hacer uso de las 
facultades extraordinarias 
a que se refiere este artí-
culo, y convocará al Con-
greso, si éste no se hallare 
reunido, para los diez días 
siguientes al vencimiento 
de dicho término. El Con-
greso examinará hasta por 
un lapso de treinta días, 
prorrogable por acuerdo de 
las dos cámaras, el informe 
motivado que le presente el 
Gobierno sobre las causas 
que determinaron el Es-
tado de Emergencia y las 
medidas adoptadas, y se 
pronunciará expresamen-
te sobre la conveniencia 
y oportunidad de las mis-
mas. El Congreso, durante 
el año siguiente a la decla-
ratoria de la emergencia, 
podrá derogar, modificar 

o adicionar los decretos a 
que se refiere este artícu-
lo, en aquellas materias que 
ordinariamente son de ini-
ciativa del Gobierno. En re-
lación con aquellas que son 
de iniciativa de sus miem-
bros, el Congreso podrá 
ejercer dichas atribuciones 
en todo tiempo.

De alguna manera, el Consti-
tuyente de 1991 tendió puentes 
para que el estado de emergen-
cia (o estado de calamidad públi-
ca, como debería llamarse) fuera 
manejado de común acuerdo en-
tre el Gobierno y el Congreso. En 
otros países, estos estados de 
emergencia dan lugar a que el 
Gobierno reciba facultades ex-
traordinarias, limitadas en el 
tiempo, de parte del parlamento. 
Tratándose de un peligro común, 
que involucra al conjunto de la 
sociedad, debería darse un en-
tendimiento especial, a manera 
de un régimen de asamblea, en 
el cual el Gobierno y los diversos 
sectores de la sociedad, repre-
sentados en el Congreso, pudie-
ran ponerse de acuerdo para 
superar de manera conjunta la 
calamidad pública, que no debe 
ser entendida como una situa-
ción de guerra o de confrontación 
entre diversos sectores del país, 
sino como una amenaza a todas 
y todos los integrantes del con-
glomerado social, sin distinción 
de preferencia partidista, género, 
opción sexual, raza, religión, edad 
ni cualquier otra condición.
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