
Compatriotas:

Los colombianos en un complejo proceso electoral ab-
solutamente libre restauraron una a una las institucio-
nes nacionales y el imperio del régimen constitucional. 
En tal virtud, el Congreso se inició el 20 de julio pasa-
do reanudando la más importante de las tradiciones 
republicanas, que había tenido una prolongada inte-
rrupción, sin antecedentes en nuestra historia.

Dice la Constitución que la principal función del 
Congreso es hacer las leyes. Pero al lado de esa, desa-
rrolla también, de acuerdo con claros preceptos consti-
tucionales, otras no menos preciosas, como la de vigilar 
la administración pública, controlar las actividades de 
la Rama Ejecutiva, decir a nombre del pueblo cómo 
deben gastarse los dineros de las contribuciones que el 
mismo Congreso fija, y juzgar la conducta de ciertos 
funcionarios colocados en el más alto nivel del gobierno 
y a quienes al otorgárseles el altísimo honor y la grave 
responsabilidad de dirigir la administración, se les con-
fiere también fuero especial para que al tiempo que 
respondan de sus actos ante los representantes del pue-
blo, no sean interferidos en el ejercicio de su autoridad 
sino por las más graves razones de orden público. 

La mayor parte de las perturbaciones que ha sufrido 
Colombia, los abusos de que han sido objeto los ciuda-
danos, la extravagancia en el manejo de los dineros 
públicos, los excesivos impuestos y el derroche en las 
inversiones fiscales, y, principalmente, la corrupción 
administrativa tienen su origen en la supresión del 
Congreso. Su sola presencia, la constante investigación 
y fiscalización de los actos de los funcionarios públicos, 
son una muralla insalvable contra los vicios que se en-
raizaron en la organización política colombiana.

Con muy temporales excepciones siempre fue el 
Congreso el juez de los presidentes de la república. 
Ello es indispensable si se quiere que el jefe del Esta-
do, que es a su vez jefe del gobierno, colmado genero-

samente de atribuciones y poderes por la Constitución, 
tenga un freno, un límite y una responsabilidad claros 
en el ejercicio de su cargo. Los jueces menores, y aun 
los más altos, no tendrían ante el primer magistrado 
colombiano recursos suficientes para hacer prevalecer 
la justicia, cuando quiera que la Constitución y las le-
yes hubieran sido violadas en la más alta cumbre de la 
rama ejecutiva.

Por eso la Constitución, sabiamente, dispone que el 
Congreso por acción combinada de sus dos Cámaras, 
puede juzgar políticamente al presidente de la repúbli-
ca, deponerlo del cargo cuando lo ejerza, o aplicar tam-
bién otra sanción del mismo carácter: la suspensión 
temporal o la pérdida de sus derechos políticos. Tal 
fuero se aplica a los actos de los presidentes en el ejer-
cicio de su cargo y cuando quiera que se descubran 
hechos delictuosos realizados durante ese tiempo, 
como ocurre con todos los fueros, este sigue vigente. 
No hay, pues, otro procedimiento que el excepcional 
que establece la Carta, y si se quiere que tales viola-
ciones se investiguen o se juzguen se debe recurrir a 
él, mientras no haya habido prescripción.

Cuando el presidente jura cumplir la Constitución y 
las leyes de la república, jura también aceptar ese fue-
ro especial, tal como está consignado en la Carta, con 
todas sus consecuencias y, desde luego, aceptando los 
defectos que se pudieran señalar contra el orden insti-
tucional que los colombianos se dieron voluntaria y li-
bremente. Nadie puede, pues, en ningún momento re-
belarse contra el sistema ni recusar un juez que aceptó 
al jurar la Constitución. Nadie puede tampoco en Co-
lombia pedir que se creen para su caso especial tribu-
nales ad hoc, ni juicios extraordinarios. 

Lo que hace grande, respetable y augusta a una 
nación no es tanto el hecho de que sus leyes sean bue-
nas o malas, como el de que todos sus ciudadanos se 
sometan sobriamente a lo que ellas disponen y a los 
procedimientos preestablecidos para decidir todos los 
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casos de conflicto entre las personas o de éstas con los 
poderes y funcionarios públicos. Mucho repetimos en 
Colombia la sentencia del estadista británico que afir-
mó que todo el poderío del imperio, sus ejércitos y sus 
barcos, sus hombres y sus cañones no tenían otra fina-
lidad que la de hacer respetar las sentencias de los 
jueces. Pero probablemente el epicentro de nuestros 
sismos políticos está en la casi inconsciente subver-
sión de las personas contra las leyes y contra las sen-
tencias, o en las leyes que no se aplican por falta de 
jueces y en las determinaciones judiciales que no se 
ejecutan por lenidad o impotencia de las autoridades.

Un ex presidente de la república que terminó su 
gobierno abruptamente entre una intensa conmoción 
pública, y que como consecuencia de ella salió del país, 
cuando se restablecieron totalmente las garantías ciu-
dadanas y se levantó el estado de sitio anunció su de-
terminación de regresar a Colombia a explicar su con-
ducta y a ejercer el derecho de vivir en su territorio, 
derecho que nadie está autorizado para limitar en for-
ma alguna. 

Rodeado por las más completas garantías, que el 
gobierno no temió hacer exageradas, para amparar su 
residencia en Colombia, volvió, pero al parecer no a 
someterse a los jueces a quienes la Constitución dio el 
encargo de examinar la conducta de los presidentes de 
la república en el ejercicio de sus funciones, conducta 
inseparable del cargo y del fuero previsto para el car-
go, sino a resistirlos y desconocerlos. 

En su disculpa hay quienes dicen que tal expresi-
dente no ejerció nunca el gobierno constitucional con 
Congreso y que no aprecia, por lo tanto, la importancia 
de esa institución nacional de tan remoto origen en la 
civilización política de los pueblos. Por eso la trataría 
con ligereza y menosprecio de los cuales no participan 
los demás colombianos, que probablemente piensan 
que, de haber existido Congreso durante su adminis-
tración, las calamidades que de ella se derivaron no 
habrían podido tener ocurrencia.

Ante una nota que el expresidente llama de recusa-
ción, pero que es simplemente una notificación de re-
sistencia a la organización institucional del país, el Se-
nado de la República ha pedido al gobierno que le 
preste la ayuda necesaria para el ejercicio de su fun-
ción judicial. Quiere adelantar concretamente el Sena-
do una diligencia indagatoria que se establece en nues-
tros códigos como una garantía a todo inculpado para 
que en ella presente, si lo quiere, descargos a las acu-
saciones que se le hayan formulado. 

Ninguna oportunidad mejor para el ex presidente de 
contestar, como lo ha prometido, las acusaciones que se 
le han hecho, y aclarar, como lo anunció, su conducta 
en el ejercicio de la función presidencial. Pero, además, 

si quiere emplear otros procedimientos y desdeña este 
que se ofrece a los acusados como una garantía proce-
sal y que consiste nada menos que en el derecho a ser 
oído en juicio, tampoco está obligado a decir en tal dili-
gencia más de lo que le parezca conveniente.

La Comisión Instructora del Senado desea que se 
cumpla la diligencia y tiene el derecho de solicitar, 
como juez instructor, que el expresidente sea indagato-
riado. El gobierno, que es la rama ejecutiva del poder y 
el brazo con que cuenta la justicia para que sus decisio-
nes se cumplan, no tiene otra alternativa que la de ha-
cer, por los medios a su alcance, que la voluntad de la 
Comisión Instructora del Senado se realice plenamente.

He explicado estos antecedentes con un solo objeto: 
el de que vea todo el pueblo colombiano, con la mayor 
simplicidad posible, las cuestiones que están en juego 
en este incidente que normalmente debería ocurrir sin 
perturbar ni intranquilizar a nadie, sin que la paz del 
país ni el proceso de su recuperación se alterarán en 
forma alguna, y sin que ningún ciudadano creyera que 
tiene en su poder la capacidad de discutir las leyes, de 
rebelarse contra las instituciones colombianas, o de 
negarse al cumplimiento de una diligencia judicial a la 
cual cualquiera otro cooperaría sin dificultad alguna y 
todos los colombianos que han estado en parecidas cir-
cunstancias atendieron sin objeción.

No hay hechos que me hagan pensar que de la eje-
cución de esta diligencia resulten perturbaciones más 
graves. Se podría decir que lo natural es que quien 
ejerció el mando sin sujeción a ley alguna se rechace 
a aceptar la primera ley que se tropieza en su camino, 
y a vivir bajo las normas a que se sometieron no sólo 
todos los mandatarios de Colombia sino los ciudada-
nos sin excepción, desde el comienzo de nuestra his-
toria republicana. 

Pero algunos incidentes callejeros de los últimos 
días, producto de la impaciencia por estas situaciones 
irregulares y sin antecedentes en nuestra tradición de-
mocrática, me obligan a pedir una vez más al pueblo 
colombiano su colaboración, tantas veces otorgada con 
generosidad y con certidumbre de que no la emplearé 
sino en el buen servicio público, para que no interfiera 
en forma alguna el proceso normal de estas diligencias 
judiciales y no interrumpa su desarrollo con inacepta-
bles reacciones o expresiones tumultuarias de su vo-
luntad. Ella no puede prevalecer en este caso por dis-
tinta vía ni en diferente modo de cómo la interpreten 
aquellos agentes del Estado colombiano, elegidos por 
el pueblo para desempeñar entre otras funciones la de 
jueces de quienes ejerzan o hayan ejercido la presiden-
cia de la república.

Hasta ahora los colombianos estamos dando un 
ejemplo de madurez y moderación republicanas de la 



ALBERTO LLERAS CAMARGO

más alta clase, no sólo ante los pueblos extraños, sino 
ante nuestra propia conciencia nacional. Está bien que 
cualquier colombiano pueda vivir en el territorio de la 
patria protegido por las autoridades. Está bien que aun 
aquellas personas cuyos actos oficiales suscitaron re-
chazo en buena parte de la nación, no puedan ser ob-
jeto de acciones de fuerza oclocrática, mucho más 
cuanto lo que se condena de su conducta es precisa-
mente el abuso de la fuerza. Está bien que las normas 
trazadas en la Constitución se ejecuten inflexiblemen-
te y con riguroso ordenamiento a los procesos que ella 
misma establece.

Nos damos cuenta que al juicio político previo, que 
la Carta encarga al Congreso como suprema garantía 
para evitar la irresponsabilidad presidencial, ha de su-
ceder otro ante la más alta Corte de justicia de la repú-
blica y que en él se definirán con todas las pruebas y 
contrapruebas, los delitos que pudieron cometerse y 
las penas con que habrían de sancionarse.

Cada colombiano en todo momento es un defensor 
de la Constitución, pero lo es principalmente cuando se 
abstiene de introducir elementos de desorden o de re-
belión contra sus normas y procedimientos. La paz 
misma de un país depende exclusivamente del riguro-
so sometimiento de los ciudadanos a las leyes que ellos 
mismos dictaron por intermedio de sus representantes 
legítimos. Mi invocación a los colombianos, sin excluir 
a uno solo de ellos, es precisamente la de que en cada 
uno de sus actos, por triviales que parezcan, tengan en 
cuenta que no habrá paz en Colombia, ni perdurará 
cuando ya esté restablecida, mientras el régimen de 
leyes, que implica su más escrupuloso respeto, no lo-
gre consolidarse, amenazado como está todavía por la 
constante aplicación de la fuerza, que en el pasado se 
empleó desde el poder o desde la oposición, por el Go-
bierno o por las multitudes, por autoridades abusivas o 
por individuos a quienes la atmósfera de tranquilidad 
resulta irrespirable.

No entiendo cómo haya ningún compatriota que de-
see todavía más agitación y más empleo de la fuerza en 
las relaciones de los colombianos entre sí y con la au-
toridad. Los sistemas de fuerza y opresión fueron des-
truidos por la voluntad nacional cuando eran más po-
derosos y pretendían predominar por muchísimos 
años. No podrían volver a imponerse ni transitoria-
mente, sin darle a Colombia más padecimientos, más 
sangre, más dolores, más miseria y probablemente 
comprometiendo definitivamente su misma supervi-
vencia como país civilizado y unido. Solamente peque-
ñísimos grupos humanos tendrían interés en promover 
desórdenes o actos encaminados a recobrar para inte-
reses ilegítimos la capacidad de hacerlos prosperar a 
la sombra del poder público.

Es cierto que aún minorías insignificantes pueden 
aprovechar la atmósfera de libertad y garantías que la 

democracia extiende sin restricciones a los habitantes 
de la república, para provocar situaciones de fuerza. 
En ciertos momentos la democracia aparece como in-
defensa ante estos actos por la repugnancia de los po-
deres constitucionales a actuar con sistemas que son 
propios de las dictaduras y despotismos. Pero, como lo 
he dicho otras veces, ella no se defiende sino por la 
acción constante de cada ciudadano, que implica vigi-
lancia y alerta, que impone la defensa de la autoridad 
y sobre todo la facilitación ininterrumpida de su tarea 
y su funcionamiento regular.

En el caso de referencia hay de por medio, ante 
todo, la garantía de que una de las ramas del poder 
público pueda ejercitar una de sus clarísimas funcio-
nes sin embarazo ni tropiezo. Ciertamente el Senado 
podría llegar a la culminación de su juicio sin interven-
ción activa del acusado, si este mismo se niega a pre-
sentar sus descargos en la diligencia indagatoria que 
está prescrita precisamente para darle ocasión de ser 
oído y para asegurarle su participación en el proceso. 
El gobierno, por su parte, dará cumplimiento a las ins-
trucciones que reciba de los jueces, para facilitar su 
tarea, de acuerdo también con inexorables mandatos 
constitucionales. El pueblo, que sigue con natural inte-
rés el episodio, puede ofrecer una colaboración ex-
traordinaria a la consolidación de la democracia y al 
fortalecimiento del sistema de leyes, confiado en que 
aquellos en quienes ha delegado el mandato de aplicar-
las y ejecutarlas, cumplan bien con su deber.

Es muy importante que no olvide el pueblo e nin-
gún momento cuál es la real situación. La grandeza o 
la mezquindad de estos hechos dependen principal-
mente de la conducta de los colombianos como nación, 
y no de quien los provoca e irrita. La virtud y el valor 
no residen en confiar, como se puede hacerlo sin res-
tricción alguna, en las garantías que ofrece un gobier-
no serio, respetable y dispuesto a cumplir cada una de 
sus obligaciones y los mandatos expresos de la Carta, 
sino en dar esas garantías sin reservas ni descuidos, 
para proteger la vida y los derechos de un colombiano 
en desgracia y precisamente aquel que no hubiera pro-
cedido en igual forma con sus adversarios o enemigos. 

La grandeza está en el pueblo, sereno, tranquilo, sin 
cólera ni obnubilación, que pone el marco severo a un 
proceso jurídico llevado sin exaltaciones ni precipitu-
des, y con arreglo a las leyes. Si de este incidente sali-
mos, como debemos salir, sin tropiezos ni escándalos, 
sin drama ni locuras, lo que se recordará siempre será 
el austero comportamiento del pueblo colombiano, la 
rectitud del juicio, las garantías otorgadas, y no los 
desafíos, ni los esfuerzos atolondrados para envolver 
en situaciones políticas confusas la acción de la justicia 
y el normal imperio de las leyes.


