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INTRODUCCION

El proceso de la organización politica de los Estados
modernos regidos por el sistema republicano, constituye,
desde los dias caóticos de la RevIJlución Francesa y des-
de las vacilaciones iniciales de los primeros estadistas
norteamericanos, un largo y ondulante capitulo de histo-
ria contemporánea. Quien contemple con espiritu critico
y con hondo sentido histórico la formidable arquitectura
de la gran democracia americana, o esa unidad armonio-
sa y resistente de la República francesa, no podrá menos
que reconocer en la perfección y solidez de sus institu-
ciones, la resultante de una lenta y laboriosa evolución
de un sistema político, de concepción vaga y simple en
sus orlgenes, pero que alimentado y fortalecido por la
constante oposición creadora entre doctrinas divergentes
en los métodos de organización, pero encaminadas todas
hacia la alta finalidad de la perfección republicana, ha
alcanzado, a través de la historia, la inconmovible soli-
dez que hoy ostenta.

Factores capitales de este largo proceso de evolución
creadora han sido los partidos políticos, con toda la li-
bre expansión ideológica que caracteriza su actuación en
el seno de las democracias. Ellos, en su incesante flujo y
reflujo de ideas, han llevado el ánima de su idealismo a
las instituciones de los pueblos y les han impreso un ca-
rácter peculiar, conforme con las costumbres polUicas y
con la indole inconfundible de las diferentes razas. Su la-
bor ha sido siempre positiva, pues aún sus propios erro-
res han dado origen a saludables movimientos de acción
y de reacción, de los cuales ha surgido el equilibrio ne-
cesario, la fórmula intermedia, la precisa reforma reque-
rida en analhora determinada para la estabilidad nacional.

Negar pues la obra de los partidos y la eficacia de su
acción en el desarrollo de las instituciones de los Esta-
dos modernos, es desconocer uno de los principales coe-
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jicientes del progreso humano. No sólo los grupos poll-
ticos que se mueven dentro de la Constitución y de la
ley, sino también los que en una hora desesperada y fe-
bril acuden a los campos de muerte a conquistar el im-
perio de los sistemas de gobierno que preconizan,' los que
tienen una larga tradición ideológica o los que se impro-
vizan en una hora al rededor de una tesis económica, po-
litica o social; los conservadores y los liberales; los ra-
dicales y los reaccionarios, todos ellos son y han sido so-
lidarios en la empresa colectiva de fijar en cada pals la
fisonomia nacional, sobre la piedra de sus costumbres po-
llticas y de su legislación general.

Los partidos políticos, aparte de vastas proyecciones de
carácter filosófico y de tesis más o menos abstractas so-
bre el origen y extensión de los derechos del individuo,
han definido siempre en sus programas, especialmente en
las repúblicas hispanoamericanas, su concepto sobre la
forma de gobierno y sobre la estructura intima del Esta-
do, que han creido más acorde con las orientaciones ge-
nerales de su idealismo. En efecto, no ha sido ésta mera
cuestión de detalle para los partidos políticos de Améri-
ca. A principios del siglo pasado, cuando estalló en este
Continente la revolución emancipadora, unánimes todos
los patriotas en el ideal supremo de la autonomla politi-
ea, partieron sinembargo el sol en contiendas que más
de una vez comprometieron seriamente la estabilidad de
su independencia, por la divergencia de sus puntos de vis-
ta en lo relativo a la organización interior de las nuevas
nacionalidades.

En Colombia, pues, como en los otros paises hispano-
americanos, los partidos politicos remontan su origen has-
ta la fecha inicial de la revolución contra la metrópoli es-
pailoia. La antigiiedad de este abolengo es un hecho in-
discutible, desde el punto de vista que se contempla, aun-
que bien es cierto que en el curso del siglo pasado los
partidos colombianos, en la agitación permanente de sus
luchas, involucran más de una vez su acervo ideológico y
aparecen ante el esplritu atónito y desconcertado del his-
toriador de nuestros dlas, sosteniendo sucesivamente prin-
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cipios contradictorios, según que estuvieran en el gobier-
no o que formaran la oposición.

Durante los primeros años de la República, las concep-
ciones centralista y federalista del gobierno fueron las
tesis radicales que dividieron la opinión colombiana. De
la lucha por vaciar el naciente Estado en uno de estos
dos moldes inconfundibles, surgieron los dos clásicos par-
tidos colombianos, que sólo más tarde, bajo la influencia
de la revolución francesa de 1848,vinieron en poner a la
cabeza de sus programas, hasta entonces meramente ad-
ministrativos y políticos, postulados abstractos de carácter
moral y filosófico.

Abrazaron la tesis centralista los revolucionarios ame-
ricanos que habían informado su espíritu en el concepto
unitario de la primera República francesa, concepto fun-
dado sobre la misma unidad secular del imperio de Luis
XIV, y que debla perdllrar, aún con mayor consistencia,
para asegurar la defensa de la revolución, asediada en
todas las fronteras por las monarqulas temerosas.

Fueron, en cambio, partidarios de la organización fe-
deral, los patriotas que seguían de cerca a los Estados
Unidos de América, cuya Constitución federalista ejercía
sobre los próceres colombianos una atracción irresistible.
Este concepto del gobierno caló pues, hondamente, en el
esplritu revolucionario del Virreinato, de tal manera que
lo que pudiéramos llamar nuestra primera república fue
en el hecho federalista, aunque las provincias libres de la
Nueva Granada jamás llegaron a ponerse de acuerdo para
la constitución de un gobierno general, serio y consistente.

La lucha entre estos dos sistemas de gobierno puede
decirse que llenó todo el primer siglo dé nuestra vida na-
cional. Fue nuestra época embrionario. Un pueblo no pue-
de considerarse definitivamente constituido sino cuando
todos los partidos están conformes por lo menos en los
lineamientos generales de su constitución polltica. Sólo
una vez los dos partidos colombianos sancionaron con-
juntamente una Constitución-la de 1858-. Y curiosa pa-
radoja de nuestra política local: el Congreso que sancio-
nó esta carta fundamental, de una gran mayorla conser-
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vadora, y en el cual tomaron asiento los más conspicuos
partidarios del sistema centralista, dio a la República una
organización netamente federal.

La vida de esta Constitución fue demasiado eflmera.
El Presidente de la República, enemigo reconocido de las
instituciones federales, provocó desde el gobierno una ver-
dadera revolución contra ellas. El partido liberal, con el
General Tomás Cipriano de Mosquera a la cabeza, logró
derrocar al Gobierno después de una larga guerra civil,
y el federalismo triunfante expidió una nueva Constitu-
ción-la de Rlonegro de 1863-que debla asegurar de
manera más efectiva la estabilidad del régimen federal
contra la reacción centralista y aún contra posibles ten-
dencias reformadoras del gobierno.

La apreciación del régimen federal en Colombia no se
ha hecho aún con criterio critico, y es todavia del domi-
nio de las luchas partidaristas. Se le elogia y se le com-
bate desde el punto de vista liberal y desde el punto de
vista conservador, pero aún no se ha hecho de él un estu-
dio sereno, desde la altura de la exégesis histórica y de
las conveniencias nacionales.

No está dentro de los limites de este ensayo el análisis
de cuestiones como esta a que nos referimos, que son del
dominio exclusivo de la historia y del derecho público
colombiano. Mas sinembargo, nos atrevemos a aventurar
un concepto sobre la influencia que los veintisiete anos
consecutivos de régimen federal han ejercido posterior-
mente en la República, bajo el imperio de las institucio-
nes centralistas. Creemos necesario y oportudo decir hasta
dónde persiste en la tradición administrativa de los ac-
tuales Departamentos el espiritu de las anteriores institu-
ciones, y cómo el apego de las secciones a su antigua
autonomia ha sido un elemento de singular eficacia, que
ha influido de manera decisiva en el ánimo de los legis-
ladores de los últimos a;los, para quebrar, como lo han
hecho, la rigidez del régimen centralista de 1886 y lle-
gar a implantar la fórmula definitiva ccentralización po-
litica y descentralización administrativa~, en la cual están
hoy acordes todos los partidos poltticos de Colombia.



El régimen federal en Colombia, tal como quedó esta-
blecido en la Constitución de 1863, adolecta, evidente-
mente, de ostensibles defectos. Fundado a raiz de una re-
volución federalista victoriosa, los constituyentes de Rlo-
negro consagraron en fórmulas radicales y absolutas prin-
cipios abstractos de filosofía política, sin tener en cuenta,
en muchos casos, las tradiciones nacionales y la tndole
Intima de nuestro pueblo. El más apasionado admirador
de aquella Constitución y de los hombres ilustres que la
sancionaron, no podrá negar que fueron errores insignes
la presidencia bienal, la abolición del ejército, el libre
comercio de armas, y sobre todo la descentralización de
la legislación civil y penal.

Sinembargo, es preciso afirmar que estos fueron erro-
res y defectos de una Constitución política, pero no del
régimen federal en si mismo. justamente la República lo-
gró mantener su unidad politica no obstante los excesos
utópicos de la carta fundamental, porque los pueblos es-
taban preparados para una organización federativa. Hu-
bieran legislado los constituyentes de Rtonegro para un
pais esencialmente centralista, por virtud de sus costum-
bres politicas y de su misma situación topográfica, y la
fuerza expanslva de la Constitución de 1863 habria hecho
pedazos la nacionalidad colombiana.

Es que Colombia es un pals esencialmente federalista.
Cada región de la República tiene una fisonomía propia,
por su terriotorio, por sus prácticas administrativas y po-
liticas y aun por su misma raza. Existe más afinidad en-
tre un súbdito del Sultán de Turqula y un natural del
pals de Gales, que entre un boyacense nativo y un antio-
queito, por ejemplo. En cuanto a la manera de entender
la vida republicana-y este concepto significa práctica
leal y honrada de las leyes y respeto profundo a los de-
rechos y funciones políticas de ,los ciudadanos,-es evi-
dente que no la concibe del mismo modo que el habitan-
te de las costas del Atlántico, el vallecaucano o el cal-
dense.

Se palpa además una desigualdad absoluta, un completo
desequilibrio entre los Departamentos en que está dividi-
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do el pats, desde el punto de vista de la organización
administrativa y de la riqueza pública. Al paso que Cal-
das, que, sólo comprende treinta y cinco Municipios y
trece mil kilómetros cuadrados de extensión, tiene hoy un
presupuesto de más de dos millones de pesos, Boyacá,
con una extensión territorial diez veces sLlperior, con in-
mensas y fecundas tierras de cultivo, y poblado por una
raza laboriosa y prolifica, no alcanza a redondear un
presupuesto de rentas de quinientos mil pesos. Mientras
el Tolima, con su valle magnifico y la gran arteria flu-
vial del Magdalena, apenas puede sostener una pésima ad-
ministración, el Valle del Cauca adelanta sus carreteras
hacia el norte y extiende sobre la bahia de Buenaventura
un muelle costosisimo.

Si lo expuesto no bastara para demost!ar la evidencia
del espiritu federal de la nación colombiana, agregarta-
mas que el celo de los Departamentos actuales por la au-
tonomta administrativa conquistada a la rigidez del ré-
gimen central, fue lo único que logró un dia precipitar en
el pais una revolución pacifica, contra el gobierno todo-
poderoso que quiso arrebatarles el derecho de manejar
por si mismos sus propios intereses. En tjeclo, no fueron
las deportaciones políticas, ni el desgreflo fiscal, ni los
contratos escandalosos, ni su política internacional, lo
que dio en tierra con la dictadura del General Reyes: fue
la centralización de las rentas, el despojo de la hacienda
departamental, lo que cristalizó definitivamente en la con-
ciencia nacional la oposición victoriosa de 1909.

El movimiento nacional que derribó aquella dictadura
no solamente devolvió a los Departamentos las rentas
que el Gobierno nacional les habia arrebatado, sino que
llevó a cabo en la Constitución nacional reformas que abrie-
ron honda brecha al centralismo rígido de 1886 y garan-
tizaron plenamente, contra posibles tentaciones absorben-
tes dpl Gobierno, la autonomia política de las secciones.

La fórmula adoptada por el constituyente de 1910 y
desarrollada después extensamente por las legislaturas
posteriores, la aceptan hoy todos los grupos politicos que
conviven en el hogar nacional. Desde entonces puede
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decirse con razón que nuestra República quedó definiti-
vamente constituida.

El allo de 1910 es una cima en la historia politica de
Colombia. El selló una larga época de tumbos y caidas,
de vacilaciones y de excesos. La República, después de
haber sufrido el ensayo de todos los regímenes políticos,
logró imponer su espiritu en un formidable movimiento
de opinión, surgido del subsuelo nacional, a los conduc-
tores de los partidos tradicionales, abstraidos hasta en-
tonces en concepciones estáticas respecto a la forma de
gobierno. De entonces acá, la polltica colombiana, seña·
lada en otro tiempo por una absoluta rigidez de princi-
pios, se ha tornado dúctil, flexible. transaccíonal. Los
partidos ya no comprimen sus aspiraciones-ni podrian
hacerlo-en los precisos apartes de un programa fijo e
inmutable. Al contrario, sus ideas cambian con el sol de
cada dia y su posición en frente de los grandes proble-
mas nacionales varia también según las circunstancias.

¿Significa esto un real y auténtico progreso, o es por el
contrario un slntoma de descomposición de nuestros par-
tidos tradicionales? Nosotros creemos lo primero. Esa
ductilidad do.:trinaria, esa disposición colectiva para com-
batir hoy lo que ayer se estimaba como una tesis inalte-
rable y suprema, y para aceptar maflana la solución com-
batida hoy, implica, en nuestro concepto, una gran cultura
en nuestras costumbres republicanas y un enorme progre-
so en la táctica politica de los partidos colombianos.

Se nos tachará de optimistas en demasía por estas apre-
ciaciones, y se nos dirá que estamos muy lejos de alcan-
zar en nuestra polltica nacional esa admirable movilidad
que caracteriza justamente el movimiento de los partidos
en la vieja Inglaterra,. pero nosotros argiliremos que si
aún no hemos alcanzado esta cima, la dominaremos muy
pronto, porque el criterio político de las nuevas genera-
ciones está inspirado en este alto ideal.

Los partidos colombianos tienen que levantar hoy sus
plataformas sobre soluciones concretas de alta trascen-
dencia nacional. Nuevos factores económicos y sociales
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hacen cada dio más compleja nuestra antipa polltlca-
simplista. A los pueblos ya no se les puede hablar ellen-
guaje cansado de la tradición, ni el cálido lirismo de los
antiguos conductores liberales. El ideal político no con-
siste en la posesión del poder, sino en la imposición del
sistema. Y la pollUca seccional, la que se refiere a la vida
administrativa de los Departamentos y Municipios, ocu-
pa un lugar predominante en las plataformas de los par-
tidos.

Colombia es uno de los paises de más cultura polltica
en la América Latina. Bajo el amparo de la Constitución
y de las leyes los partidos se debaten por altos motivos
de perfeccionamiento social y de bienestar colectivo. El
progreso material, las vlas de comunicación, la creciente
industrialización del pals, están llamados a resolver por
si solos problemas de vieja data, como la llamada cues-
tión clerical, arrojada a un plano inferior por preocupa-
ciones más altas del espíritu nacional. La política admi-
nistrativa ha desalojado de las columnas de los diarios
honorables, y de las deliberaciones de los cuerpos legis-
lativos, antiguas querellas bizantinas. Después de un. si-
glo de convulsiones, la liquidación dolorosa de errores y
caldas lamentables y una mejor comprensión de sus des-
tinos en la armonIo del Continente, han impulsado a Co-
lombia por nuevos caminos de serenidad y de cordura y
han hecho de nuestra patria uno de los paises de Amé-
rica mejor preparados para la vida republicana.

Este concepto no es una ilusión nuestra. Es la honrada
conclusión a que hemos llegado después de un estudio
sereno de nuestras instituciones, en el ambiente reposado
de la Universidad y con un criterio distante de la injlllen-
cia perturbadora de toda preocupación partidar/sta.



CAPITULO I
El Estado- El concepto Individualista del Estado' El
papel que éste debe d.sempeñar en las Repúblicas
americanas· Las divisiones terrltorlal.s serún los
reclmenes centralista y federallsta- El centralismo
francés - Lo que no loCr6 realizar en FrancIa la R ••
voluclón - La autonomla local .n las Repúblicas hl ••
pano-amerlcanas - La herencia espa1\ola - La autono-
mla secclonal y la unidad polltlca- La centrallzacl6n
palltlca y la descentralización administrativa. Lo.
concepto. de Gobierno y Administración.

La concepción del Estado-su papel polftico, su pro-
pia entidad y su misión como unidad jurfdica que re-
presenta a un grupo social-no ha sido uniforme a través
de la historia. Ella ha seguido las peripecies de una secu-
lar lucha de ideas, cuyo predominio sucesivo ha Impuesto
a los pueblos, unos tras otros, c'Jnceptos diversos sobre
la finalidad de la vida colectiva y sobre el valor real y
positivo de esas grandes creaciones jurídicas que el Es-
tado implica y que se derivan de él.

Desde la constitución patriarcal de la tribu primitiva
hasta el rfgido socialismo de Estado de las ciudades
griegas-largo periodo en que la noción del gobierno
estuvo estrechamente vinculada al ideal religioso y a la
protección constante de los dloses tutelares; desde el
feudalismo agresivo e independiente de la Edad Media,
fundado sobre la violencia de los senores y el temor de
los vasallos, hasta la época fastuosa de los reyes de
Francia, que gobernaban en nombre de Dios; y desde la
triunfal aparición del Contrato Social de Rousseau y del
filosofismo revolucionario del siglo XVJII, que reivindicó
los derechos Individuales y dio como base a la autori-
dad del Estado el consentimiento libre de los pueblos,
hasta el disciplinado estatismo del Imperio Alemán-la
Esparta de la edad moderna-el concepto jurfdico que
hoy contemplamos ha sufrido una larga evolución, cuya
idea-fuerza ha sido la definición neta de los derechos
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del individuo ante la constante tendencia absorbente del
Estado.

En el dCa, la concepción individualista del Estado, con
todas sus consecuencias en los campos económico, filo-
sófico y simplemente administrativo, está triunfante. Es
verdad que una fuerte corriente de opinión, enclavada
en la miscelánea ideológica del socialismo, trata hoy de
reaccionar contra ella, y que el trastorno provocado por
la última guerra universal le ganó éxitos pasajeros. Pero
es evidente que la socialización de ciertos servicios en
algunas naciones durante la guerra, recurso supremo de
los gobiernos en las dificultades inaplazables de la lu-
cha, no alcanzó a afectar seriamente el subsuelo neta-
mente individualista de las naciones europeas.

Restablecida la paz, reanudado el movimiento indus-
trial, abiertos de nuevo los puertos al comercio univer-
sal, tenCan que venir a tierra las transitorias armazones
socialistas creadas por los gobiernos para su propia de-
fensa. La guerra, en la forma en que ella concluyó, y apa-
gadas las débiles 1\amas revolucionarias que se levanta-
ron en un principio sobre sus escombros, fue un triunfo
auténtico, indiscutible, del concepto polCtico, social y eco-
nómico de las naciones aliadas. Un distinguido compa-
triota nuéstro decía a raíz del armisticio que «terminado
el perfodo de las guerras, principiaba el de las revolu-
ciones~; pero salvo la súbita transformación rusa, de vi-
da effmera, esas revoluciones no aparecieron por parte
alguna, y los Estados europeos que participaron en la
lucha volvieron otra vez a enrielarse en el viejo carril
de sus instituciones.

Apuntamos un hecho incontrovertible, mas con ello no
declaramos nuestra preferencia, nuestra conformidad in-
telectual con la organización actual del Estado y con la
limitada acción que a éste le concede el liberalismo clá-
sico e individualista.

En nuestro concepto, el Estado debe ser una fuerza
creadora y no una mera entidad policiva, especialmente
en las repúblicas de la América Latina. Estos pueblos,
asediados dentro de su propio territorio por la urgencia
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de problemas vitales, sin vras de comunicación suficien-
tes, inexplotados y débiles, no pueden ni deben acep-
tar, en toda su plenitud, la tesis del liberalismo clásico.
El Gobierno, el Estado en acción, debe representar en
estos pafses la suma de las capacidades colectivas y ac-
tuar con ella, intensamente, en el sentido del progreso
nacional.

Con esto no queremos proclamar la intervención del
Estado en todas las manifestaciones de la vida colecti-
va y especialmente en las que se relacionan con el mo-
vimiento comercial del pals y con el desarrollo de su
potencialidad económica, cuestiones ambas cuya iniciati-
va corresponde desde luego a los particulares. El socia-
lismo de Estado repugna en principio a nuestra educa-
ción liberal. Pero asl como no concebimos una organi-
zación polftica en la cual el Gobierno tuviera el control,
o siquiera la intervención-con su caracterfstico esplritu
reglamentario-en todas las actividades nacionales, asf
tampoco aceptamos para estas democracias nuevas, don-
de todo está por harer, la tesis del liberalismo clásico,
de un gobierno indiferente a las inquietudes nacionales
y encargado solamente de mantener un orden infecundo
entre los asociados.

De acuerdo con este criterio, que domina el derecho
público americano, el Estado es un organismo complejo
que debe estar dotado de todos los elementos necesarios
para cumplir debidamente su doble misión, conservadora
del orden jurldico y propulsora del progreso colectivo.
Conservando su unidad representativa y polftica en la
gestión de los negocios públicos que interesan directa-
mente a la nación como entidad soberana, ya desde el
punto de vista de su constitución íntima, ora considera-
da como sujeto del derecho internacional, el Estado, con
el objeto de facilitar su administración interior, adopta
divisiones territoriales, caprichosas unas veces, otras im-
puestas por la naturaleza, que desde Juego en nada afec-
tan su personer{a polftica en el concierto de las naciones.

En los países de organización federal, como los Esta-
dos Unidos de América, la soberanía nacional-en cuan-



18

lo significa poder darse la legislación interior que más
convenga a sus intereses-no reside propiamente en el
Estado, sino en todos y cada uno de los elementos te-
rritoriales que 10 constituyen, tal como si las diversas
entidades que forman la república federal hubieran hecho,
al agruparse, la expresa reserva de su autonomla legis-
lativa, dejando solamente al gobierno general la dirección
suprema de ciertas cuestiones de alta trascendencia na-
cional.

No sucede lo mismo en los Estados de organización
centralista, en los que la soberanla reside esencial y ex-
clusivamente en la nación, y de ella emanan todos los
poderes y organismos que integran su mecanismo polf-
tico y administrativo. Se caracterizan justamente las Cons-
tituciones de estos paises por su estructura reglamenta-
ria, pues que en ellas no solamente se definen los Iinea-
mientas generales del Estado, sino también todo lo re-
lativo a su organización interior.

El tipo clásico del Estado centralista es la República
francesa, que ha conservado su fisonomla tradicional a
través de las grandes revoluciones sociales y políticas
de que ha sido escenario. En Francia rigen hoy, para la
administración interior, los mismos principios que se apli-
caban bajo la monarqufa, antes de 1879. La gran revo-
lución no logró romper el férreo centralismo administra-
tivo y polltico del imperio cesarista de Luis XIV. Los en-
sayos de soberanía local intentados por la Constituyente
tuvieron vida eflmera y se esfumaron aún antes de la
aparición del Consulado.

La Revolución-reacción natural contra todo el anda-
miaje político del poder real-fraccionó las antiguas pro-
vincias y dio a los nuevos departamentos una organiza-
ción adecuada, para que el esplritu local pudiera revelar-
se libremente. Cada departamento tuvo una Asamblea
Legislativa, elegida por los ciudadanos que pagaban cier-
ta contribución territorial, Y sus resoluciones eran ejecu-
tadas por un Directorio' nombrado por la Asamblea. Mas,
como ya lo anotamos, este selj governement duró muy po-
co tiempo: desaparecieron a poco las Asambleas y Conse-
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jos departamentales y los Directorios fueron reemplaza-
dos por comisarios del gobierno central, con facultarles
tan amplias como las de los antiguos intendentes del rey.

El fracaso de este ensayo de autonomía local, intenta-
do justamente en la hora más propicia para darle vida y
aliento, demuestra claramente que ningún sistema políti-
co prospera allí donde el pueblo-por sus tradiciones ad-
ministrativas y por su índole propia-no está preparado
para gobernarse con él. En Francia, la tierra donde el
poder de los reyes logró, después de una lucha secu-
lar, dominar a los señores feudales y fundar sobre las
ruinas de innumerables soberanías dispersas la unidad
del Imperio, la autonomía local fue un absurdo. En el
espíritu público francés, dice un eminente eXPQsitor, exis-
te la convicción de que los cuerpos colectivos son com-
pletamente incapaces de administrar con orden, y que es
deber del gobierno central-en interés de los ciudada-
nos-ejercer un riguroso control en la gestiÓn de ]05 ne-
gocios locales.

En la actualidad, de las antiguas Asambleas electivas
no quedan hoy en Francia sino simples Consejos de ad-
ministración, cuyas decisiones no obligan desde luego a
los Prefectos, agentes inmediatos del gobierno nacional.

Huelga anotar que este rigido centralismo ni siquiera se
discute por los partidos políticos franceses; es ésta una
organización que cuenta con el consentimiento unánime
de la nación, porque está de acuerdo con sus tradicio-
nes y con el clásico espíritu unitario de la gran Repú-
blica latina.

Lo dicho explica perfectamente la división territorial de
Francia, donde todos los Departamentos tienen una ex-
tensión casI igual, sin que sus límites artificiales coinri-
dan absolutamente con antiguas divisiones tradicionales,
ni consulten para nada precedentes históricos y políticos.
En Francia-dice Leroy Beaulieu-fue simultánea y súbi-
tamente como las circunscripciones administrativas fueron
formadas por la autoridad legislativa. Todo en la divi-
sión territorial francesa está presidido por un pensamien-
to de regularidad, por una marcada tendencia hacia la
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simetría. Desde el punto de vista administrativo, no que-
da nada de I~s antiguas circunscripciones, y aunque agra-
da a los habitantes de las viejas provincias conservar aún
su recuerdo, y aunque sus nombres históricos han sobre-
vivido, a pesar de la supresión legal, es evidente que ya
no se encuentran de ellas ni vestigios en las institucio-
nes actuales del pafs.

La autonomla de las secciones para la gestión de sus
negocios propios, imposible en Francia, nación extraor-
dinariamente preparada para la vida republicana, cons-
tituye, sinembargo, lino de los rasgos más salientes del
derecho público americano. En la América Latina no exis-
te ninguna República de organización polltica centralis-
ta, cuya constitución no otorgue a los Departamentos una
relativa capacidad para establecer su sistema tributario,
formar su presupuesto de rentas y gastos, y en general,
administrar libremente sus negocios propios. De donde
se deduce que el centralismo fundamental y absoluto, el
régimen federal, o la fórmula que pudiéramos llamar mix-
ta, que consiste en la descentralización administrativa
dentro de la unidad polltica, son todos sistemas que se
fundan, no en el mayor o menor progreso institucional
de un país, ni en la intensidad de su población, ni en
su cultura cfvica, sino en la idiosincrasia íntima del pue-
blo y en el carácter peculiar de sus tradiciones y cos-
tumbres.

En las Repúblicas hispanoamericanas la autonomía lo-
cal y el celo que por ella mantienen los Departamentos
y municipios, es herencia indiscutible de la dominación
española. cAcostumbramos en Hispano-América, dice un
distinguido compatriota, mirar mucho la revolución fran-
cesa, poco a lo nuestro y propio, como germen de nues-
tro derecho constitucional. En veces aparentamos, en es-
ta materia, estar saturados del influjo francés y de las en-
señanzas y ejemplos de Inglaterra, y creemos que en el
amor por la libertad y en el espíritu y fuente de no po-
cas de nuestras instituciones juegan un papel principa\{-
simo la proclamación de los derechos del hombre o las
prácticas británicas, tan encomiadas con razón por Mon-
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tesquleu. Sin negar el influjo de unos y de otros-que
las ideas a todos los países alcanzan y con ellas la fuer-
za modificadora de las costumbres y de los puntos de
vista-es preciso reconocer que derivamos del viejo so-
lar español, en punto a tradiciones libres, mucho de lo
que hoy día pasa como de procedencia extraña •.

En efecto, este celo por la autonomía local, que como
lo hicimos notar en otra parte es por sí sólo capaz de
levantar en masa al país contra el gobierno que preten-
da IimitarJa, ponerle trabas o destruírla, no es un reflejo
del sel! governement de los Estados Unidos de América,
por espíritu de imitación, como algunos lo consideran,
sino un legado fiel y persistente de la vieja metrópoli
española.

Esta agresiva autonomía seccional trasplantada por Es-
paña a sus colonias de América y aclimatada sin estor-
bo en el nuevo mundo, es para muchos la explicación
del prístino origen y significación de nuestra revolución
emancipadora, y encierra también la clave del fenómeno
que en otra parte apuntamos, de un país constitucional-
mente unitario como Colombia, donde al cabo de cua-
renta años de presión centralista, las secciones conservan
aún y defienden con singular ardentía sus fueros admi-
nistrativos.

Fórmula de equilibrio y de transacción entre estas pre-
rrogativas seccionales invulnerables y la necesidad de
concentrar la suma del poder político, ha sido en estas
democracias americanas de origen español, el principio
que enunciara en Colombia el doctor Rafael Núffez, .Ia
centralización política y la descentralización administra-
tiva., que no logró traducir lealmente a la práctica repu-
blicana su gobierno reaccionario, pero que las legislatu-
ras posteriores a la de 1886 han ido elaborando lenta-
mente, pero con firmeza indestructible, en las institucio-
nes colombianas.

No queremos cerrar este capítulo sin hacer la debida
distinción entre dos conceptos, cuyo verdadero significa-
do se confunde con frecuencia en esta clase de estudios:
nos referimos a las ideas de Gobierno y Administración,
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cuyo valor técnico es absolutamente independiente, pero
que aparecen unidas y estrechamente vinculados, cuando-
quiera que se habla de la manera como el poder público
actúa, en toda sociedad polltica jurldicamente organizada.

Todos los tratadistas de derecho público están confor-
mes en atribuir al concepto de gobierno una significación
trascendental, denominando con esta palabra la personi-
ficación suprema de la soberanía y llamando del mismo
modo a los organismos superiores del Estado, encarga-
dos de cumplir sus más altas funciones polfticas. Con
este criterio son actos de gobierno la dirección de las re-
laciones internacionales, la conservación del orden y de
la paz en el interior y otras funciones de la autoridad
suprema, que tienen directa relación con las manifestacio-
nes esenciales del Estado .• Es el ejercicio de la autori-
dad pública por el soberano y la soberanla en acción~,
dice Esmein; pero agregamos nosotros, para determinar
claramente la distinción que queremos establecer entre
este concepto y el de administración, que es cuando el
ejercicio de la autoridad se cumple por los órganos su-
periores de la autoridad ejecutiva. Esta es la doctrina
adoptada por la Constitución de Colombia, cuando dice
en su articulo 59 que -el Presidente y los Ministros, y
en cada negocio particular el Presidente con el Ministro
del respectivo ramo, constituyen el Gobierno-.

La idea de administración es, si se quiere, más comple-
ja. Resume un conjunto de funciones peculiares del Es-
tado, que sólo puede definirse teniendo en cuenta su ob-
jeto práctico. No se trata ya del ejercicio de la autoridad
para asegurar la persistencia de la entidad jurldica, ni
para establecer y sancionar los derechos que se originan
de la convivencia de los ciudadanos, ni tiene tampoco
por objeto fijar las relaciones entre éstos y la misma en-
tidad soberana. Desde el punto de vista de su eficacia,
deriva del Gobierno los elementos y caracteres que im-
ponen y justifican las limitaciones al derecho individual
que su acción trae consigo, y los organismos y rodajes
que ella implica. Maurice Hauriou, ilustre profesor de la
Universidad de Tolosa, la define de una manera extraor-



23

dinariamente comprensiva: eLa administración pública es
un organismo público que cumple y ejercita, investido de
un poder de naturaleza pública, la función administrati-
va»; y agrega: ela función administrativa tiene por obje-
to proveer, por actos y por operaciones a la vez jurídi-
cos y técnicos, a la satisfacción de las necesidades y a
la gestión de los servicios públicos». Las definiciones an-
teriores contienen tres elementos esenciales que caracte-
rizan de una manera inconfundible el concepto de admi-
nistración: la función administrativa, el poder público que
garantiza su eficacill, y el organismo con que actúa.

De más está decir que esta función es tánto más in-
tensa y extensa, según el grado de civilización del Es-
tado. Históricamente, ella aparece aún en las organizacio-
nes sociales más primitivas, y va extendiendo su radio
de acción a medida que los pueblos evolucionan y las
costumbres se transforman y la civilización impone nue-
vas necesidades y surgen nuevos servicios que el Estado
se ve obligado a dirigir y controlar.

En el Capitulo siguiente estudiaremos brevemente la
evolución histórica de las Departamentos colombianos,
reservándonos para el IV dar una noción precisa del
Departamento, como entidad administrativa de derecho
público y como persona jurídica que puede adquirir de-
rechos y contraer obligaciones, dentro de los límites que
la Constitución y las leyes le señalen.



CAPITULO II

L.a or¡anlzaclón InterIor de Colombia a trav6a de
la hIstoria - El primitivo r6¡lmen central - Cau•••
que dieron ori¡en al federalismo • Por qu' le de-
rrumbó este sistema polltlco • Resel\a histórica de
las Constituciones colombianas 'J de la or¡anlzaclón
que ellas le dieron a la República - L.a reacción cen-
tralista de 1886 - Caracteres de la Constitución de
este año - La centralización polltlca y la desoentra-
llzaclón administrativa - El Acto Le¡lslatlvo número
3 de 1910 - Reformas que pueden y deben Introdu-
clr.e en nuestra Carta Fundamental.

Como ya lo enunciamos en la introducción, en Colom-
bia se ensayaron sucesivamente los sistemas centralista'
y federalista para la organización de la República, y fue-
ron ellos flamante bandera de combate de nuestros par-
tidos políticos durante largos años, de modo que su ad-
venimiento al poder traía siempre consigo un cambio ra-
dical de las instituciones, en lo que miraba al régimen
interior del país. Y fue aun antes de que los partidos
marcaran con nitidez sus derroteros y definieran con pre-
cisión sus respectivas zonas ideológicas, cuando la opi-
nión de la naciente República encendía debates reso-
nantes sobre las formas federal y centralista, que como
lo apuntamos en otro lugar, más de una vez pusieron
en peligro la empresa emancipadora.

Sinembargo, puede decirse que hasta la mitad del si-
glo pasado prevaleció, sin resistencias apreciables y res-
paldado por el consentimiento casi unáOlme del pals, el
sistema centralista, interrumpido sólo por efímeras tenlati-
vas federales en los primeros años de la patria boba. El
federalismo no logró impresionar otra vez la opinión co-
lombiana, sino después del triunfo liberal de 1849, al
calor de la espléndida revolución idealista que se inicia-
ra en aquellos días gloriosos. Pensaron los precursores
de aquel rt:nacimiento democrático, que el molde centra-
lista en que estaba vaciada la República era impropicio
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para la aclimatación de las ideas que venian a preconI-
zar, e inscribieron el régimen federal a la cabeza de su
nuevo evangelio republicano. Resultado de esta fervoro-
sa propaganda fue la adopción del sistema federal en la
Constitución de 1858, que fue sancionada por hombres
ilustres que hasta entonces hablan defendido vigorosa-
mente la organización centralista, y su consagración ab-
soluta en el Estatuto de Rionegro en 1863.

Tenemos la más firme convicción de que el régimen
federal habría prevalecido a la larga en Colombia, en la
forma moderada y racional como fue concebido por los
constituyentes de 1853. Además de las ideas predomi-
nantes entonces, favorecía su arraigo en nuestras insti-
tuciones la tradición peninsular de que ya hicimos méri-
to en otra parte, celosa de sus fueros administrativos y
de su autonomla seccional, y la misma diversidad, que
aún persiste, entre los elementos constitutivos de nues-
tra nacionalidad. La carta fundamental de la Nueva Gra-
nada confirió a cada provincia el poder constitucional
bastante para disponer lo que juzgara conveniente a su
organización, régimen y administración interior, sin in-
vadir 105 objetos de competencia del Gobierno general,
respecto de los cuales era imprescindible y absoluta la
obligación de conformarse a lo que sobre ellos dispu-
sieran la Constitución y las leyes. En cambio el Gober-
nador conservaba el carácter de agente imediato del Po-
der Ejecutivo nacional, y estaba encargado de cumplir
y hacer cumplir en el territorio de la provincia la Consti-
tución, las leyes, y las órdenes o decretos del Presiden-
te de la República. Los constituyentes de 1853 armoni-
zaron sabiamente la autonomla legislativa de las sec-
ciones con la necesaria unidad politica, garantizada ple-
namente por el carácter del ejecutivo provincial, cuya
dependencia del Gobierno general de la República era
absoluta y completa.

Esta primera victoria del federalismo doctrinario le des-
pejó sinembargo el camino a reformas todavla más ra-
dicales, dentro del propósito inicial de los conductores
po1iticos de aquella época, quienes a la sombra de la re-
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voluclón militar del General Melo, vencida en pocos meses
por los partidos coaligados, lograron imponer, con el
concurso entusiasta de prominentes conservadores cen-
tralistas, la plenitud de sus aspiraciones federales en la
Constitución sancionada el 22 de mayo de 1858. El ré-
gimen interior de la Confederación ¡Granadina respondia
plenamente al nuevo nombre que adoptaba la República.

El inciso 4.° del artículo 15 de esta Constitución le
confería al Gobierno general el poder, la obligación de
consevar «el orden y la tranquilidad interior de la Con-
federación, cuando hayan sido alterados entre dos o más
Estados, o cuando en uno se perturben por desobedien-
cia a esta Constitución y a las leyes o autoridades na-
cionales-. Esta peligrosa facultad, ejercida como puede
suponerse por un Presidente que por principios no sim-
patizaba con las instituciones vigentes, provocó a poco
tiempo una formidable revolución contra el Gobierno, que
triunfó después de una cruenta (lucha en la que enarbo-
ló como bandera la integridad de las instituciones fede-
rales. Victoriosa la revolución, fue convocada una Con-
vención Constituyente, que reunida en Ríonegro expidió
el 8 de mayo de 1863 una nueva Constitución, en la
que los principios federatívos quedaron consagrados en
forma absoluta y radical.

La manera como la República volvió al régimen centra-
lista, después de veintisiete años de federalismo, consti-
tuye un largo capftulo de historia polltica, ajeno desde
luego a los fines del estudio que nos proponemos y del
cual estas páginas son apenas breves preliminares. An-
tes de expresar nuestro pel1samiento sobre las causas
que determinaron el advenimiento definitivo del gobierno
central y unitario, vamos a enumerar en seguida las dIs-
posiciones, que en las Constituciones que se dio el país
desde 1821, establecfan el régimen interior de la Repú-
blica y definían las funciones administrativas de las en-
tidades seccionales.

Ley fundamental de la República de Colombia.
1819. Expedida en Santo Tomás de Angostura el 17 de
diciembre de 1819. Por ella se constituyó la Gran Co-
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lombia, integrada por los territorios de la antigua Capi-
tanfa General de Venezuela y el Virreinato del Nuevo
Reino de Granada, y para su organización interior esta-
bleció lo siguiente: Artículo 5.° cLa República de Co-
lombia se dividirá en tres ~randes Departamentos: Vene-
zuela, Quito y Cundinamarca, que comprenderá las pro-
vincias de la Nueva Granada, cuyo nombre queda desde
hoy suprimido. Las capitales de estos departamentos se-
rán las ciudades de Caracas, Quito y Bogotá, quitada la
adición de Santa Fé •. Articulo 6.° cCada Departamento
tendrá una administración superior y un jefe, nombrado
por ahora por este Congreso con título de Vicepresiden-
te •. Fue adoptado, pues, el régimen central unitario, por-
que así lo requerlan las supremas necesidades de la gue-
rra de emancipación en que estaban empeñados los pa-
triotas colombianos, pero todos los comentadores de aque-
lla ley fundamental están conformes en qu~ el vigoroso
centralismo de la Gran Colombia, pals de tan vastas pro-
porciones territoriales y sin vlas de comunicación, lleva-
ba en sí mismo el germen de disolución de la República.

Constitución de Cúcuta. 1821. cPara expedir esta
Constitución-dice un distinguido expositor-se tomó en
consideración la ley fundamental de la Repúbica de Co-
lombia sancionada por el Congreso de Angostura, y so-
bre sus bases principales se movió larga discusión, por
sostener algunos diputados la unión de Venezuela y Nue-
va Granada bajo un sistema de confederación en que tu-
viesen su gobierno independiente los tres Departamentos
de Cundinamarca, Venezuela y Quito, idea que fue des-
arrollada por los Representantes Márquez y Osorio y a
la cual se opusieron vi~orosamente los que veían en la
Confederación la debilidad del Gobierno, las rivalidades,
guerras civiles que acababan de producir males infinitos
y la falta de cohesión para dar término a la lucha de in-
dependencia. Azuero, Gual, Gómez, Peñalver y Soto com-
batieron el principio con poderosos arg:lmentos, y así
prevaleció la idea de que Venezuela y Nueva Granada
se unieran en un solo cuerpo de nación, dividiéndose el
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territorio en secciones reducidas con administración su-
balterna- .

El artículo 6.0 de la cLey fundamental de la unión de
los ¡:oueblos de Colombia-, dictada el12 de junio de 1821,
estableció lo siguiente: «Para la más ventajosa adminis-
tración de la República, se dividirá su territorio en seis
o más Departamentos, teniendo cada uno su denominación
particular, y una administración subalterna dependiente
del Gobierno Nacional-,

El Titulo VII de la Constitución expedida el 30 de agos-
to del mismo año y por el mismo Congreso, desarrolló
el principio consagrado ya en la ley fundamental de
unión, en los artículos siguientes sobre organización in-
terior de la República: Artfculo 150. cEI Congreso divi-
dirá el territorio de la República en seis o más Depar-
tamentos, para su más fácil y cómoda administración_.
Artículo 151. «El mando polltico de cada Departamento
residirá en un magistrado, con la denominación de Inten-
dente, sujeto al Presidente de la República, de quien se-
rá agente natural e inmediato. La ley determinará sus fa-
cultades-. Articulo 152. «Los Intendentes serán hombra-
dos por el Presidente de la República, conforme a lo que
prescriben los artículos 121 y 122. Su duración será de
tres años-o Articulo 153. «En cada Provincia habrá un
Gobernador, que tendrá el régimen inmediato de ella con
subordinación al Intendente del Departamento, y las fa-
cultades que detalle la ley. Durará y será nombrado en
los mismos términos que los Intendentes-.

Conalitudón de 1830. Después de un periodo de 9
años de vigencia de la Constitución anterior, y de haber
fracasado el intento para reformarla en la Convención de
Ocaña, el Congreso de 1830, convocado después de la
dictadura de Bolívar y llamado admirable por la ilustra-
ciÓn y alta posición política de los individuos que lo in-
tegraron, reformó la Carta Fundamental de 1821, mode-
rando un poco su centralismo excesivo. «Así es que aun-
que en el proyecto que os presentamos-dice la Comi-
sión encargada de elaborar las reformas-se ha conser-
vado la forma central de Gobierno, no es estricta la cen-
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tralización, sino modificada; de manera que sin privar al
Gobierno del vigor y fuerza que debe conservar para
mantener el orden interior y atraerse consideración y res-
peto en lo exterior, se ha atendido a los intereses lega-
les en las diversas partes de la República, por medio de
las Cámaras o Asambleas territoriales, que constituyen
una de las diferencias que ya habéis adoptado en las ba-
ses, con respecto a las antiguas instituciones». Pero esta
Constitución, que nació muerta, puede decirse que no ri-
gió un solo día, pues cuando fue sancionada ya se ha-
bla consumado la separación de Venezuela y Ecuador de
la Gran Colombia.

Constitución de 1832. Disuelta la Gran Colombia, el
Gobierno de Bogotá convocó una Convención de Repre-
sentantes de las provincias del centro de la extinta Re-
pública, que se reunió el 20 de octubre de ]831, y el ]7
de noviembre del mismo año dictó la ley fundamental de
la nueva nacionalidad, que adoptó el nombre de Estado
de la Nueva Granada. La misma Convención expidió el
29 de febrero del año siguiente el Código Constitucional
de la nueva República, en el cual se adoptó la fórmula
centralista, pero muy moderada, pues reconoció a las pro-
vincias cierta autonomla para el manejo de sus propios
intereses, y resignó en las Cámaras provinciales precio-
sas facultades polfticas, como puede verse en las dispo-
siciones que vamos a transcribir en seguida:

Articulo ]50. El territorio de la República se divide en
provincias, las provincias en cantones y los cantones en
distritos parroquiales.

Articulo ]51. La Gobemación superior de cada provin-
cia reside en un magistrado con la denominación de Go-
bernador, dependiente del Poder Ejecutivo, de quien es
agente inmediato, constitucional, y con quien se enten-
derá por el órgano del Secretario del despacho respec-
tivo.

Artículo 152. En todo lo perteneciente al orden y se-
guridad de la provincia y a su gobierno polltico y eco-
nómico, están subordinados al Gobernador todos los fun-
cionarios públicos, de cualquier clase y denominación
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que sean, y que residan dentro de la misma provincIa.
Articulo 154. Los gobernadores ejercerán sus funciones

por cuatro años.
Artículo 156. En cada provincia habrá una Cámara pro-

vincial, compuesta de Diputados de todos los cantones
comprendidos en ella. La ley fijará el número de Dipu-
tados de que deba componerse cada Cámara, de manera
que ninguna provincia tenga menos de nueve ni más de
veintiuno.

Artículo 160. Son atribuciones de las Cámaras de Pro-
vincia: l.a Perfeccionar las elecciones para Senadores y
Representantes, de los que no hayan obtenido la plura-
lidad absoluta de votos en las Asambleas electorales, en
vista de los registros que éstas les remitan, tomando de
ellos los tres individuos que hayan obtenido mayor nú-
mero de votos y sobre los cuales deba recaer la elección
de la Cámara. La elección de cada uno de ellos se hará
en sesión pública y permanente, y por votos secretos; ....
............; 2.a Proponer al Consejo de Estado tres indivi-
duos para el nombramiento de cada uno de los magistra-
dos del Tribunal de :su respectivo Distrito judicial; 3.'
Proponer una terna a la Corte Suprema de justicia para
el nombramiento de cada uno de los magistrados de su
respectivo Distrito judicial; 4.' Proponer al Poder Ejecu-
tivo lista de seis individuos para que dentro de ellos to-
me al que haya de ser nombrado Gobernador; 5.' Hacer
el repartimiento del contingente de hombres con que de-
ba contribuir la provincia para el Ejército y armada; 6.'
Denunciar las infracciones de la Constitución y de las
leyes, que se cometan por cualquiera autoridad; 7.' De-
cretar las contribuciones y arbitrios necesarios para el
especial servicio de la provincia: pero dichas contribu-
ciones y arbitrios no podrán llevarse a efecto hasta que
no hayan sido aprobados por el Congreso; 8.a Fijar anual-
mente el presupuesto de los gastos que demande el ser-
vicio económico de la provincia; 9.a Promover el adelan-
tamiento y prosperidad de la provincia, su polic!a inte-
rior, obras públicas y cualesquiera establecimientos de
utilidad, beneficencia y comodidad, costeados y sosteni-
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dos de sus propias rentas; 10.8 Velar sobre la exacta re-
caudación, economía y distribución de las rentas provin-
ciales, y examinar y aprobar definitivamente en cada año
las cuentas de la recaudación e inversión de las mismas
rentas; 11.8 Examinar y aprobar en cada año definitiva-
mente la cuenta de recaudación e inversión de las rentas
municipales de los cantones; 12.8 Desempeñar, finalmen-
te, las demás atribuciones que les designe la ley.

Artículo 161. Las Cámaras de Provincia no tienen fa-
cultad de suspender, modificar ni interpretar las leyes y
resoluciones del Congreso, de ejercer acto alguno ejecu-
tivo ni judicial, ni ninguna otra función que no Ips esté
atribuída por la Constitución o la ley. Sus resolucio-
nes deliberativas deben ser anualmente sometidas al
Congreso por medio del Presidente de la República, y
son exequibles mientras no sean expresamente improba-
das. Todo procedimiento en contrario será un ateiltado
contra la seguridad y el orden público.

Esta Constitución, una de las mejores que ha tenido
el país, rigió diez años, hasta abril de 1843, año en que
el p:utido conservador, triunfante de una encarnizada gue-
rra civil, resolvió reformarla en el sentido cde reforzar
la autoridad ejecutiva, tan reciamente combatida en los
últimos tiempos, y de fortalecer los elemementos de or-
den y estabilidad., que ha sido entre nosotros el eterno
pretexto para todas las reacciones polfticas. Huelga de-
cir que en la nueva Carta Fundamental-como vamos a
verto luégo-se suprimieron las facultades que la ante-
rior concedía a las Cámaras Provinciales, y se las dejó
el mero carácter de Consejos de Gobierno, cuyas atri-
buciones quedaban en todo caso al arbitrio del legis-
lador.

Constitución de 1843. Los siguientes artículos esta-
blecían el régimen político de las Provincias, Cantones
y Distritos Parroquiales:

Artículo 131. En cada Provincia habrá un Gobernador
de libre nombramiento y amovible a voluntad del Poder
Ejecutivo.

Artículo 132. Los Gobernadores son agentes políticos
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e inmediatos del Poder Ejecutivo en sus respectivas Pro-
vincias, y como tales deben cumplir y hacer cumplir sus
órdenes por todos los que les estén subordinados.

Artículo 133. Los Gobernadores son también jefes po-
Jlticos de sus respectivas Provincias, y como tales de-
ben cumplir y hacer que se cumplan por los que les es-
tán subordinados la Constitución y teyes en la parte que
les corresponde, y cuidar de que los empleados :que no
les estén directamente subordinados las cumplan y eje-
cuten, requiriéndolos al efecto, o a las autoridades com-
petentes, para que les exijan la responsabilidad.

Artículo 134. La ley determinará las cualidades que se
requIeran para poder ser Gobernador, el tiempo que de-
ban durar en sus destinos, las demás atribuciones que le
correspondan, y todo lo demás que sea conveniente para
el régimen polltico de las provincias, cantones y distri-
tos parroquiales.

""Artículo 135. Para el régimen m••,,_~ipal ~e las Pro-
vincias habrá en cada una de el1as una Cámara P(ovin-
cial, compuesta de los Diputados nombrados en los can-
tones de la misma Provincia.

Artículo 139. La ley dispondrá todo lo demás que sea
conveniente para el régimen de las Provincias, cantones
y distritos parroquiales.

Constitución de 1853. Ya vimos al principio de este
capítulo cómo se inició en el pars el movimiento fede-
ralista, cuya primera victoria fue la Constitución de esté
afto. Triunfante el partido liberal en las elecciones pre-
sidenciales de 1849, y siendo el federalismo punto capi-
tal del programa de este partido, era imposible que pu-
diera gobernar con la Constitución anterior. Una guerra
civil, iniciada en Pasto a principios de 1851 y que fue
sofocada rápidamente, le despejó el camino a la reforma,
que fue expedida el 20 de mayo de 1853. Como podrá
verse en las disposiciones que transcribiremos a conti-
nuación, los principios federales fueron adoptados en la
nueva Carta, aunque en ella no se llama Estados sobe-
ranos a las secciones.

Articulo 48. Cada Provincia tiene el poder constitu-
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c10nal suficiente para disponer 10 que juzgue convenien-
te a su organización, régimen y administración interior,
sin invadir los objetos de competencia del gobierno ge-
neral, respecto de los cuales es imprescindible y abso-
luta la obligación de conformarse a lo que sobre ellos
disponga esta Constitución o las leyes.

Artfculo 50. El gobierno o régimen de cada Provincia
estará a cargo de una legislatura provincial, en la parte
legislativa; y de un Gobernador en la parte ejecutiva, el
cual será también el agente natural del Poder Ejl'cutivo
general, con los demás funcionarios que al efecto se es-
tablezcan.

Artfculo 51. La legislatura provincial, cuya forma y fun-
ciones determinará la Constitución especial respectiva,
será necesariamente de elección popular, y no podrá
constar de menos de s;:te individuos.

Artículo 52. El G~t.¡ernador, como agente del Poder
Ejecutivo General, cumple y hace cumplir dentro de la
Provincia la Constitución y las leyes generales y órde-
nes del Presidente de la República. Como Jefe del poder
ejecutivo municipal, desempeña las atribuciones y debe-
res que por las respectivas instituciones municipales le
correspondan. El Gobernador durará en el ejercicio de
su empleo por el periodo de dos años, y puede ser ree-
legido para un nuevo periodo sin interrupción.

Artfculo 53. El Presidente de la República puede sus-
pender del ejercicio de su empleo a los Gobernadores de
las provincias, cuando lo juzgue conveniente, dando cuen-
ta a la Suprema Corte de la Nación para que ella fije el
tiempo de la suspensión. Si ésta lIegare a un año, o si
el Gobernador faltare de un modo absoluto, por c'Jal-
quiera causa, se procederá a hacer nueva elección para
un periodo Integro. La Constitución respectiva estable-
cerá el modo de subrogarle en las faltas temporales, en-
tendiéndose que queda sometida esta facultad al Presi-
dente de la República, donde previamente no se haya
determinado otra cosa.

Conatituci6n de 1858. La Carta Fundamental expe-
dida en este año planteó con franqueza los principios
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predominantes en la Constitución anterior. Dice el artIcu-
lo 1.0: «Los Estados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cau-
ea, Cundinamarca. Ma~dalena, Panamá y Santander se
confederan a perpetuidad; forman una nación soberana,
libre e independiente, bajo la denominación de Confede-
ración Granadina, y se someten a las decisiones del Go-
bierno general, en los términos que se establecen en esta
Constitucióna.

Aparece por primera vez el principio de la soberanía
de los Estados, de la cual se desprenden en parte para
entrar a formar en la Confederación. Las facultades y
deberes de los Estados quedaron establecidos en los arti-
culos siguientes:

Articulo 8.° Todos los objetos que no sean atribufdos
por esta Constitución a los poderes de la Confederación,
son de competencia de los Estados.

Artfcufo 9.° El Gobierno de los Estados será popular,
representativo, alternativo, electivo y responsable.

Artfculo 10. Las autoridades de cada uno de los Es-
tados tienen el deber de cumplir y hacer que se cum-
plan y ejecuten en él la Constitución y las leyes de la
Confederación, los decretos y órdenes del Presidente de
ella v los mandamientos de los Tribunales y Juzgados
nacionales.

Articulo 11. Es prohibido al Gobierno de los Estados:
1.° Enajenar a potencias extranjeras parte alguna de su te-
rritorio, ni celebrar con ellas tratados ni convenios; ...•.....
.................................... ; 5.° Imponer contribuciones sobre el
comercio exterior, sea de importación l) de exportación;
6.° Legislar, durante el término de la concesión, sobre
los objetos a que se refieran los privilegios o derechos
exclusivos concedidos a compañfas o particulares, por el
gobierno de la Confederación, de una manera contraria
a los términos en que hayan sido concedidos; 9.° Im-
poner contribuciones sobre los objetos que deban con-
sumirse en otro Estado; 10. Gravar con impuestos los
efectos:y propiedades de la Confederación; 11. Sujetar
a los vecinos de otro Estado o a ~us propiedades a
otros gravámenes que los que pesen sobre los vecinos y
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rechos o contribuciones sobre productos o efectos que
estén gravados con derechos nacionales, o monopoliza-
dos por el gobierno de la Confederación, a no ser que
se den al consumo.

Esta Constitución es la primera que define, en su Ca-
pítulo n, artfculo 6.°, los bienes y cargas de la Repú-
blica, lo que había sido omitido por las anteriores.

Constitución de 1863. La vigencia de este Código
politico-veintisiete años de intensa vida nacional-es
un largo capítulo de historia que no se ha escrito aún,
lo repetimos aquí, con un criterio sereno, filosófico, te-
niendo en cuenta las circunstancias eS;Jeciales de la épo-
ca, las ideas predominantes entonces y los demás datos
y valores éticos y sociales que la moderna crítica histó-
rica aporta a la dilucidación cientffica de estas cuestio-
nes. Entre nosotros es costumbre hacer profesión de fe
polftica exaltando con Ifrico fervor aquella Constitución,
o echando sobre ella todo el peso de las desgracias su-
fridas por la Repúblicll. Se olvidll que ya se cerró la
discusión sobre si la Repúhlica dehe ser federal o uni-
taria, y que todos los partidos polfticos colombianos es-
tán conformes en las bases esenciales de las institucio-
nes vigentes, y que sus luchas de hoy en este particu-
lar, o versan sobre cuestiones que están radicadas en las
costumbres sociales y en leyes comunes, como el llama-
do problema clerical, o se refieren a la manera como
son interpretados por los gobiernos los principios cons-
titucionales.

Los magnos errores de la Constitución de 1863-uto-
pías de una escuela política, o mejor dicho, de tina ge-
neración sugestionada por la atracción irresistible de un
idealismo romántico-no fueron señalados por los con-
servadores solamente, ni fue el doctor Rafael Núftez el
primero en advertirlos al buen sentido de su partido. An-
tes, mucho antes de que este ilustre y combatido poHti-
ea planteara su dilema: cregeneración administrativa o ca-
tástrofe-, habían pugnado por la reforma de aquel Có-
digo personalidades eminentes del liberalismo, como los
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doctores Francisco Eustaquio Alvarez y Francisco Javier
Zaldúa.

La sección primera del capítulo se~undo de esta Cons-
titución señala los derechos y los deberes de los Esta-
dos. cEn obsequio de la integridad nacional, de la mar-
cha expedita de la Unión y de las relaciones pacificas de
los Estados, éstos se comprometen :..................•....................
........•. (Viene en seguida una prolija enumeración, seme-
jante a la de la Constitución anterior, pero en la que tie-
nen puesto de preferencia ciertos principios de carácter
político y filosófico, que debla n tener en cuenta los Es-
tados al elaborar sus re'\pectivas legislaciones).

Constitución de 1886. El articulo 92 de la Constitu-
ción anterior establecla lo siguiente: cEsta Constitución
podrá ser reformada total o parcialmente con las forma-
lidades siguientes: I.a, que la reforma sea solicitada por
la mayorla de las legislaturas de los Estados; 2.a, que la
reforma sea discutida y aprobada en ambas Cámaras, con-
forme a lo establecido para la expedición de las leyes;
y 3.a, que la reforma sea ratificada por el voto unánime
del Senado de Plenipotenciarios, teniendo un voto cada
Estado. También puede ser reformada por una Conven-
ción convocada al efecto por el Congreso, a solicitud de
la totalidad de las legislaturas de los Estados, y com-
puesta de igual número de Diputados por cada Estado-.

Era. pues, casi imposible su reforma por las vias re-
gulares. Cerrado el camino constitucional para introdu-
cirle las enmiendas que el pals reclamaba clamorosa-
mente, dividido y anarquizado el liberalismo, único par-
tido que hubiera podido realizarlas, si un ciego y fanáti-
co apego a los principios abstractos no prevalece sobre
el instinto de conservación y defensa que debe tener to-
da colectividad militante; elegido Presidente de la Unión
el doctor Rafael Núñez, candidato de una fracción libe-
ral, con el apoyo entusiasta. del partido conservador; y
rechazadas por los jefes del radicalismo todas las tran-
sacciones que les fueron propuestas por el nuevo Go-
bierno, en orden a la proyectada reforma, la revolución
era inevitable. cAsi fue, dice un distinguido escritor, que



37

cuando el 17 de diciembre de 1884 el Ejecutivo declaró
tu~bado el orden público, de hecho estaba turbado ya,
y el grito de revolución habla repercutido de un extremo
a otro de la República. La guerra civil, dirigida por cons-
picuos militares, dio la ventaja, después de sangrientos
combates, al nuevo partido compuesto de liberales inde-
pendientes y conservadores, que se llamó partido nacio-
nal por el Presidente Núñez, quien declaró que "la Cons-
titución de 1863 habla caducado,» y levantó la bandera
dé la regeneración fundamental, una vez aplacada la ca-
tástrofe- .

Terminada la guerra y convocado por el Gobierno un
Consejo Nacional de Delegatarios, que fueron nombrados
por los jefes civiles y militares que hablan reemplazado
a los Presidentes de los Estados, este Consejo, a imita-
ción del pacto de unión de los Plenipotenciarios que pre-
cedió a la Constitución de 1863, expidió un acuerdo so-
bre reforma constitucional, en el cual se consignaron las
bases de la nueva Carta fundamental.

En las dos primeras bases se adoptaron la forma uni-
taria y central y los principios sobre autonomla admi-
nistrativa de las secciones, que fueron ampliamente desa-
rrollados en la ConstitLlción de la República de Co-
lombia, discutida y adoptada por el mismo Consejo de
Delegatarios y promulgada solemnemente el 7 de agosto
de 1886.

El nuevo Estatuto, al cual se han introducido en los
últimos veinte años algunas reformas de detalle, pero
que en nada alteran su fisonomla primitiva, consagró de
manera absoluta en los dos primeros artículos el carác-
ter central y unitario de la República, creó en el articulo
4.0 las entidades departamentales corno divisiones exclu-
sivamente administrativas, y dedicó todo el Titulo XVIII
a fijar las IIneas generales de la administración seccio-
nal-Departamentos y Municipios-y a definir las facul-
tades de las Asambleas y Concejos.

Este trtulo fue expresamente derogado por el Acto Le-
gislativo número 2 de 1908, durante la administración dic-
tatorial del General Rafael Reyes. Restablecida la norma-
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fueron revividos, con algunas reformas, por los siguien-
tes artkulo!\ del Acto Legislativo número 3 de 1910:

Articulo 47. El territorio de la República se divide para
la administración pública en Departamentos. Cada uno de
éstos será regido por un Gobernador, que será a un mis-
mo tiempo agente del Poder Ejecutivo y Jefe de la ad-
ministración seccional.

Articulo 48. Los Departamentos tendrán independencia
para la administración de los asuntos seccionales, con las
limitaciones que establece la ConstituciÓn.

Artículo 49. Los Departamentos se dividen en Distritos
Municipales. Para el mejor servicio administrativo la ley
puede establecer divisiones provinciales u otras.

Artículo 50. Los bienes y rentas de los Departamen-
tos, así como los de los Municipios, son propiedad ex-
clusiva, respectivamente, de cada uno de ellos, y gozan
de las mismas garanlfas que las propiedades y rentas de
los particulares. No podrán ser ocupadas estas propieda-
des sino en los mismos términos en que lo sea la pro-
piedad privada. El Gobierno nacional no podrá conceder
exenciones de derechos departamentales ni municipales.

Artículo 51. Los bienes, derechos, valores y acciones
que por leyes o por decretos del Gobierno nacional o
por cualquier otro título pertenecieron a los extinguidos
Estados soberanos, continuarán siendo propiedad de los
respectivos Departamentos. Exceptúanse los inmuebles
que se especifican en el artículo 202 de la Constitución.

Artículo 52. Habrá en cada Departamento una Corpo-
ración administrativa denominada Asamblea Departamen-
tal, que se reunirá cada año en la capital del Departa-
mento.

Artículo 53. Las Asambleas Departamentales serán de
elección popular y se compondrán de los diputados que
correspondan a la población de los Departamentos, a ra-
zón de uno por cada 12.000 habitantes y uno por cada
fracción que pase de 6.000. La ley podrá variar esta
base de elección y fijará la época y duración de las
sesiones.
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Articulo 54. Corresponde a las Asambleas:
1.° Reglamentar por medio de ordenanzas y de acuer-

do con los principios constitucionales, los establecimien-
tos de instrucción primaria y secundaria y los de bene-
ficencia, cuando fueren costeados con fondos del De-
partamento;

2.° Dirigir y fomentar por medío de ordenanzas y con
los recursos propios del Departamento, las industrias es-
tablecidas y la introducción de otras nuevas, la impor-
tación de capitales extranjeros, la colonización de tie-
rras pertenecientes al Departamento, la apertura de ca-
minos y de canales navegables, la construcción de vfas
férreas, la explotación de bosques de propiedad del De-
partamento, la canalización de rlos, lo relativo a la policía
local, la fiscalización de las rentas y gastos de los Dis-
tritos y cuanto se refiera a los intereses seccionales y al
adelantamiento interno;

3.° Organizar las Contadurías o Tribunales de Cuen-
tas de los Departamentos, numbrar los Contadores o Ma-
gistrados correspondientes y presentar sendas temas para
el nombramiento de los Fiscales de los Tribunales y
juzgados Superiores y de sus respectivos suplentes;

4.° Crear y suprimir Municipios con arreglo a la base
de la población que determine la ley, y segregar o agre-
gar términos municipales, consultando los intereses lo-
cales. Si de un acto de agregación O segregación se
quejare algún vecindario interesado en el asunto, la reso-
lución definitiva corresponderá al Congreso j

5.° La creación y supresión de Circuitos de Notarfa y
de Registro y la fijación del número de empleados de-
partamentales, sus atribuciones y sueldos j y

6.° Llenar las demás funciones que les señalen la Cons-
titución y las leyes.

Articulo 55. Las Asambleas votarán anualmente el pre-
supuesto de rentas y gastos del respectivo Departamento.

ArUculo 56. Las Asambleas Departamentales, para cu-
brir los gastos de administración que les correspondan,
podrán establecer contribuciones, con las condiciones y
dentro de los limites que fije la ley.
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Artículo 57. Las ordenanzas de las Asambleas son obli-
gatorias, mientras no sean anuladas por la autoridad ju-
dicial en la forma que prescribe la ley.

Articulo 58. Los particulares agraviados por actos de
las Asambleas pueden recurrir al Tribunal competente, y
éste, por pronta providencia, cuando se trate de un gra-
ve perjuicio, podrá suspender el acto denunciado.

Articulo 59. Son atribuciones del Gobernador:
\,8 Cumplir y hacer que se cumplan en el Departamen-

to las órdenes del Gobierno;
2.8 Dirigir la acción administrativa en el Departamento,

nombrando y separando sus agentes, reformando o re-
vocando los actos de éstos y dictando las providencias
necesarias en todos los ramos de la administración;

3.8 Llevar la voz del Departamento y representarlo en
asuntos polfticos y administrativos;

4.8 Auxiliar la justicia como lo determine la ley;
5.8 Ejercer el derecho de vigilancia y protección sobre

las corporaciones oficiales y establecimientos públicos;
6.8 Sancionar en la forma legal las ordenanzas que ex-

pidan las Asambleas Departamentales;
7.' Revisar los actos de las Municipalidades y de los

Alcaldes por motivos de inconstitucionalidad o de ilegali-
dad, revocar los últimos y pasar los primeros a la auto-
ridad judicial, para que ésta decida sobre su exequibi-
Hdad;

8.a Las demás atribuciones que por la ley le competan.
Artículo 60. El Gobernador podrá requerir el auxilio de

de la fuerza armada, y el Jefe militar obedecerá sus ins-
trucciones, salvo las disposiciones especiales que dicte
el Gobierno.

Articulo 61. En cada Distrito Municipal habrá una cor-
poración de elección popular, que se designará con el
nombre de Concejo Municipal.

Artlcul0 62. Corresponde a los Concejos Municipales
ordenar lo conveniente por medio de acuerdos o regla-
mentos interiores para la administración del Distrito; vo-
tar, en conformidad con la Constitución, la ley y las or-
denanzas expedidas por las Asambleas, las contribucio-
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nes y gastos locales; llevar el movimiento anual de la
población; tormar el censo civil cuando lo determine la
ley; nombrar Jueces, Personeros y Tesoreros Municipa-
les, y ejercer las demás funciones que les sean seña-
ladas.

Artículo 63. Los acuerdos de los Concejos Municipa-
les son obligatorios mientras no sean anulados por la
autoridad judicial.

Artículo 64. Los particulares agraviados por actos de
los Concejos Municipales podrán ocurrir al Juez, y éste,
por pronta providencia, suspenderá el acto denunciado
por causa de incon~titucionalidad o ilegalidad.

Articulo 65. En todo Municipio habrá un Alcalde que
ejercerá las funciones de Agente del Gobernador y que
será Jefe de la Administración Municipal.

Nadie podrá negar que los artículos que acabamos de
transcribir definen en pr!mer lugar, con toda la precisión
deseable, el carácter y las facultades de los Departamen-
tos como entidades administrativas, y consagran además
principios que e~ espíritu más liberal tiene que recono-
cer como suficientes para asegurar el desarrollo de estas
creaciones de nuestro derecho público. Esto no quiere
decir, desde luego, que este capítulo de nuestra Carta Fun-
damental sea perfecto y que no sea sllsceptible de re-
formas que, sin alterar sustancial mente la estructura uni-
taria del país, contribuyan a dar a las secciones o De-
partamentos un gobierno conforme, en cuanto sea posi-
ble, con su índole propia y con sus legítimas aspiracio-
nes. En la Legi.ilatura del año pasado tuvimos el honor
de proponer en la Cámara de Representantes una en-
mienda a la Constitución, en el sentido de que los Go-
bernadores fueran nombrados por el Ejecutivo, pero de
temas presentadas por las Asambleas. Desgraciadamen-
te, por las especiales circunstancias políticas de la época
en que fue presentada, no alcanzó a discutirse esta re-
forma, en favor de la cual se han pronunciado desde ha-
ce varios años miembros muy eminentes de la represen-
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tación nacional y figuras de alto relieve en la política
conservadora.

Podría objetarse que de este modo se le daría a las
Asambleas Departamentales una nueva función polltica,
que podría ser perturbadora para los fines eminentemen-
te administrativos que deben cumplir estas corporacio-
nes. Ello podría ser cierto si las Asambleas no tuvieran
en la actualidad otras funciones de carácter político y
menos armónicas con los intereses que representan que
la que nosotros enunciamos, como la formación de ter-
nas para Magistrados de los Tribunales Superiores de
Distrito Judicial y el nombramiento de miembros de los
Colegios Electorales que eligen el Senado de la Repú-
blica, facultades éstas que sí llevan a las Asambleas a
actuar a un campo ajeno a su propio carácter de corpo-
raciones administrativas.

No sucede lo mismo con la elección de Gobernadores
hecha de temas presentadas por las Asambleas. Con esto
no se despojará a aquéllos del carácter de agentes del
Poder Ejecutivo, y se aseguraría, en cambio, la armonía
que debe reinar siempre entre los encargados de dictar
las ordenanzas departamentales y el funcionario que de-
be cumplirlas y hacerlas cumplir. Creemos asimismo que
no debe perderse de vista para la apreciación de las fi-
nalidades de esta reforma-que antes de pocos años, de
ello estamos seguros, será incorporada en nuestro Esta-
tuto fundamental-que los Gobernadores, se~ún el texto
primitivo de la Constitución de 1886 y seg'ún el Acto Le-
gislativo número 3 de 1910, tienen un doble carácter -co-
mo agentes de la administración central por una parte,
y por otra, como jefes superiores de la administración
departamentab.

Al hacer el breve recuento anterior sobre las Consti-
tuciones colombianas, hemos querido mirarlas tan sólo
desde el punto de vista de la organización interior que
ellas le dieron a la República, y apenas IIlUY de paso y
a la ligera hemos aventurado algún concepto general so-
bre los principios fundamentales que las informan. Realizar
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el estudio profundo de estas Cartas Fundamentales, que re-
sumen las grandes jornadas de nuestra accidentada vida
republicana, ¡:erla un empeño superior a nuestras fuerzas
y que se saldrfa de los modestos propÓsitos de este en-
sayo. Para fundar los conceptos que tímidamente vamos
a enunciar en los capftulos siguientes, nos basta desta-
car en nuestro derecho constitucional histórico el princi-
pio determinante de estas Circunscripciúnes territoriales,
que en los pafses de régimen central y unitario llevan el
nombre de provincias o departamentos, y fijar los ca-
racteres que a través de nuestra historia han tenido es-
tas entidades de derec.ho público, cuyo fin primordial es
hacer más eficiente la administración del Estado.



CAPITULO 11I
El Departamento, entidad administrativa - Los órp-
nos con que actúa su ¡eatlón - Funciones del De-
partamento - Su misión política. Su misión econó-
mica - Las Asambleas y sus funciones polltlcas· Las
Asambleas y sus funciones económicas - Instrucción
Pública, Obras Públicas, desarrolll) Industrial, a¡rl-
cola, vlas de comunicación, etc.· Creación de nuevos
Municipios. Estudio critico de las dos misiones, po-
IlUca y económica, de la entidad departamental.

El Acto Legislativo número 3 de 1910 establece en
forma inequívoca los caracteres esenciales de la entidad
departamental en Colombia. Ella cumple en la vida del
país una doble misión, polltica en cuanto el gobierno
central le delega sus poderes para la conservación del
orden público y le da facultades suficientes para regla-
mentar, por medio de Ordenanzas, todas aquellas relacio-
nes que la policía garantiza y sanciona; y económica en
cuanto mira al desarrollo de la riqueza públil;:a, al pro-
greso material, a la instrucción tel pueblo y a la mejo-.
ra de las condiciones de la raza.

Para realizar su misión polltica el Departamento cuen-
ta con órganos, algunos de ellos esenciales, como la
Asamblea y el Uobernador, accidentales y no estricta-
mente necesarios otros, como las Prefecturas Provincia-
les, que en algunos Departamentos han sido eliminadas
últimamente. Por su parte la función económica se rea-
liza con elementos más complejos, que en muchos casos
no obran del mismo modo, ni actúan siempre como los
órganos políticos, de acuerdo con normas establecidas
de antemano.

La primera es constante y uniforme, es la aplicación
de las leyes y disposiciones emanadas de la autoridad,
por funcionarios que tienen el dominio de los pequeños
detalles de la tarea que deben llenar todos los días. La
segunda es una misión más trascendental en sus fines,
más complicada en sus elementos, y requiere para cum-
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plirla hombres de ac~ión e in.iciativll, espfritus ¡nconfor-
mes y resueltos, y que tengan en todo momento la con-
ciencia plena de la responsabilidad de sus gestiones.

Es grave error, y de funestas consecuencias, confiar
en los Departamentos, como sucede con frecuencia, ]a
suprema dirección de la función económica a individuos
que por su educación y Sll temperamento prestarían me-
jores servicios en la otra. Se ve a cada paso al frente
de la instrucción púhlica abogados honorables o letra-
dos castizos, que si bien saben interpretar una disposi-
ción legal o traducir correctamente un texto latino, ca-
recen en absoluto de espíritu organizador y de prepara-
ción pedagógica. En otras partes se ve cómo las Secre-
tarías de Hacienda son oficinas inactivas y rutinarias,
donde no aparece jamás una iniciativa saludable, en ma-
nos de individuos que serían quizá magnlficos prefec-
tos, jueces sin tacha o admirables funcionarios de ins-
trucción. Es que entre 110sotros no existe todavla un con-
cepto claro de la división del trabajo y estamos muy
lejos de la especialización, que sería el ideal, el verda-
dero desiderátum en el ejercicio de las funciones pú-
blicas.

Pero nos estamos apartando de los propósitos de este
capitulo, aunque ya en las IIneas anteriores hemos enun-
ciado la naturaleza de las dos misiones de la entidad de-
partamental, cuyos órganos principales y las funciones
de éstos vamos a estudiar ahora.

El Gobernador. Sus funciones. Es el Jefe del Poder
Ejecutivo Departamental. Tiene el doble carácter de agen-
te del gobierno nacional y de jefe de la administración
seccional. Como representante del Presidente de la Re-
pública sus funciones son esencialmente políticas: guar-
dar el orden público, para lo cual, dice el articulo 60 del
Acto Legislativo número 3 de \910, podrá requerir el
auxilio de la fuerza armada, y e] jefe militar obedecerá
sus instrucciones, salvo las disposiciones especiales que
dicte el gobierno; cumplir y hacer que se cumplan en el
Departamento las órdenes del Ejecutivo nacional; llevar
la voz del Departamento y representarlo en asuntos po-
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Iltico~ y administrativos; a.uxiliar la justicia como lo de-
termine la ley, y las demás que las leyes le asignen es-
pecialmente.

Como jefe de la administración seccional, sus funcio-
nes tienen Intima relación con la misión económica de la
entidad departamental. Al Gobernador le corresponde, por
este concepto, -dirigir la acción administrativa en el De-
partamento, nombrando y separando sus agentes, refor-
mando o revocando los actos de éstos y dictando las
providencias necesarias en todos los ramos de la admi-
nistración. (inciso 2.·, art. 59, Acto Legislativo número 3
de 1910). Por la disposición que acabamos de citar, de
una amplitud extraordinaria, se le confía al jefe de la ad-
millistrilción depal tamental la dirección de su misión eco-
nómica, en forma tan clara y precisa, que no se ve có-
mo algunas Asambleas, cuyas atribuciones enumera y de-
fine con la misma claridad la Constitución, han preten-
dido, por medio de Ordenanzas, anular de hecho la in-
tervenciÓn del Gobernador en la vida departamental, crean-
do juntas autónomas absolutamente independientes del
Gobierno y adscribiéndoles la suprema dirección de im-
portantes organismos administrativos.

Corresponde también al Gobernador sancionar, en la
forma legal, las Ordenanzas que expidan las Asambleas
y revi~ar los actos de lils Municipalidades y los AlcaI-
des por motivos de inconstitucionalidad o de ilegalidad,
revocar los últimos y pasar los primeros a los Tribuna-
les de lo Contencioso Administrativo. Ambas son fun-
ciones polftkas, porque de esta manera el Gobernador, en
el primer caso, cola hora en la expedición de las Orde-
nanzas-facultad polltica de las Asambleas-en lo cual
además actúa como poder colegislador, pues puede llevar
su voz, por medio de sus Secretarios, a las deliberacio-
nes, y tiene además el derecho de ohjetar aquéllas, cuan-
do las estime iuconvenientes o contrarias a la Constitu-
ción o a las leyes; y en el segundo caso, ejerce por un
lado el control que le corresponde sobre sus agentes in-
mediatos, y por el otro vela porque no sean violadas la
Constitución y las leyes nacionales.
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Es frecuente en algunos Departamentos la pugna sis-
temática, por motivos de polftica lugareña, entre el Go-
bernador y la respectiva Asamblea. Huelga ponderar los
efectos desastrosos que esta falta de acuerdo trae con-
sigo rara los intereses permanentes de la entidad depar-
tamental, y que se manifiesta especialmente, por parte de
las Asambleéls, en la tendencia, que anotamos ya, a crear
juntas autónomas, bien sea para la recalldacióll de cier-
tas rentas o para la dirección exclusiva de determinadas
obras públicas; y en otra tendencia no menos perjudicial,
que consiste en mermarle a la propia entidad departa-
mental los recursos necesarios para cumplir su misión
económica, haciendo cesión de ellos, en gran parte, a los
Municipios.

La represalia de los Gobernadores a estos actos hos-
tiles de las Asambleéls se ejerce principalmente hacien-
do éstos un u~o inmoderado de la facultad que les con-
cede la ley para objetar las ordenanzas, medio muy fá-
cil de entrabar la labor de los cuerpos legislativos de-
partamentales, o demandando la nulidad de tales Orde-
nanzas ante los Tribunales Seccionales de lo Contencio-
so Administrativo. Como de acuerdo con la ley orgáni-
ca de la jurisdic::ión contencioso-administrativa, dichos
Tribunales pueden suspender los efectos del acto acusa-
do hasta que se dicte sobre él sentencia definitiva, mu-
chos Gobernadores se aprovechan de este recurso para
eludir el cumplimiento de Ordenanzas de legalidad in-
discutible, pero que no están conformes con sus puntos
de vista o que son dictadas por Asambleas pollticamen-
te hostiles.

Cómo podr/an evitarse estos conflictos? La reforma
constitucional de que hablamos al final del capitulo an-
terior podrla traer el remedio a esta situación anómala.
Nombrados los Gobernadores de temas presentadas por
las Asambleas, se consultar/a de este modo, hasta donde
ello es posible, la opinión de los Departamentos para la
designación de un funcionario, que a la vez que agente
del Gobierno nacional, tiene el carácter de Jefe de la ad-
ministración seccional.
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La Asamblea. Sus funciones pollticas. La Asamblea
es una corporación cuyos miembros son designados por
elección popular directa, cada dos años. Se reúne ell.O
de marzo en la capital del Departamento, y dura reunida
por derecho propio hasta sesenta días, cuarenta de se-
siones ordinarias y veinte más que ella misma puede
prorrogarse.

La Asamblea tiene un carácter esencialmente adminis-
trativo, o, mejor dicho, sus funciones corresponden por
lo general a la misión económica del Departamento, a
menos que le diéramos al concepto de función política una
extensión excesiva, que comprendiera la facultad de ex-
pedir ordenanzas atribuída a la legislatura departamental
por la Constitución nacional.

Las funciones pollticas propiamente dichas de las Asam-
bleas departamel1t~les, están consignadas en los artículos
de la Con!>titución que vamos a transcribir. Acto Legisla-
tivo número 3 de 1910, Artículo 38: Los Magistrados de
los Tribunales Superiores y los suplentes respectivos se-
rán nombrados por la Corte Suprema, de temas que pre-
senten las respectivas Asambleas departamentales. Art.
11: El Senado se compondrá de tantos miembros cuan-
tos correspondan a la población de la República, a ra-
zón de uno por cada 120.000 habitantes, y uno más por
cada fracción no menor de 50.000. Por cada Senador se
elegirán dos suplentes. Art. 12: Los Senadores serán ele-
gidos por Consejos Electorales. Art. 13: Corresponde a
las Asambleas Departamentales elegir los miembros de los
Consejos Electorales, en la proporción de uno por cada
30.000 habitantes del respectivo Departamento.

Con razones de mucho peso se censura al Constitu-
yente el haber atribuído a las Asambleas Departamenta-
les funciones pollticas de esta naturaleza, que rompen la
armonía de los principios básicos que informan nuestro
derecho público, dando a órganos del poder judicial un
origen exótico y derivando la composición del Senado
-que dentro de nuestro sistema central y unitario no es
ni debe ser un Senado de Plenipotenciarios,-directamente
de las entidades departamentales, como si éstas fueran
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porciones territoriales políticamente autónomas, es decir,
corno si solamente estuvieran incorporadas en la Repú-
blica en virtuLl de un pdcto federativo, que les recono-
ciese determinada representación en una de las Cámaras
legislativas.

El nombramiento de milgistrados de los Tribunales Su-
periores de Distrito Judicial por la Corte Suprema de
Justicia, pero de temas presentadas por las Asambleas
Departamentales, corno lo ordena la disposición arriba
transcrita, es un grave error que ha venido a afectar en
muchos lugares del paes, y en una forma ostensible, la
buena marcha de ]a administración de justicia. Para com-
batir este sistema de elección de los magistrados no es
necesario siquiera hacer presente la necesidad de mante-
ner en toda su plenitud el sabio principio de la separa-
ción de los poderes públícos; ni es pr~ciso tamDoco in-
sistir sobre e] peligro que implica para la independencia
efectiva del poder juclicial, darle a sus diversas depen-
dencias un origen distinto del que deben tener natural-
mente, dentro de su propia organización y jerarqufa. Bas-
ta tan sólo, para demostrar la inconveniencia del articulo
constitucional que comentamos, advertir que la forma de
elección que allf se establece no es garantfa de acierto
para la escogencia de empleados cuyas funciones son
tan delicadas, porque en las Asambleas Departamentales,
preciso es confesado, no prevalece siempre, cuando de
estas elecciones se trata, el criterio de la competencia
cientffica y de la honorabilidad comprobada, antes bien,
se imponen con frecuencia en el ánimo de los Diputados
consideraciones de orden político o regional que rara
vez pueden armonizarse con los verdaderos y permanen-
tes intereses de la justicia.

La elección de magistrados debiera hacerse con abso-
luta libertad, por la Corte Suprema de Justicia, asumien-
do ella sola la responsabilidad de sus nombramientos, y
sin otro Ifmite para la calificación de los aspirantes a la
magistratura que los requisitos generales de idoneidad
que la Constitución establece, y que según el sistema
actual muy pocas veces son tomados en cuenta al formar
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las ternas por las Asambleas departamentales. Un distin-
guido miembro de la representación liberal presentó al
estudio de la Cámara, en la legislatura del año pasado,
un proyecto de acto reformatorio de la Constitución, en
el sentido indicado, al cual acompañó una luminosa ex-
posición de motivos, que es un perfecto alegato de con-
clusión contra el sistema vigente, el cual no sólo desna-
turaliza las funciones propias de las Asambleas departa-
mentales, que deben ser corporaciones exclusivamente ad-
ministrativas, sino que le da al poder judicial, cuyo ca-
rácter es esencialmente nacional, un origen que no está
conforme con su organización le ¡{al, ni con las relacio-
nes de necesaria dependencia que existe entre sus órga-
nos jurisdiccionales.

Respecto a los artículos 12 y 13 del Acto Legislativo
número 3 de 1910, que atribuyen a las Asambleas la for-
mación del Senado de la República por medio de una
elección indirecta, podrlamos hacer las mismas objecio-
nes que formulamos al articulo 38, junto con las que va-
mos a enunciar en seguida, y que se refieren, no ya a la
naturaleza de las Asambleas o a su capacidad para el
ejercicio de esta facultad polltica, sino a la esencia mis-
ma del Senado y a los propósitos que seguramente tuvo
el Constituyente al atribulrle este origen a la Cámara
alta.

Este sistema para la elección del Senado se explica, aun-
que no se justifica, dentro del régimen de la Constitu-
ción de 1886. Aunque los constituyentes de aquel año
venlan a reaccionar vigorosa y radicalmente contra las
instituciones federativas, tropezaron sinembargo más de
una vez en su obra reconstructiva con el esplritu que ha-
bla creado en el pais el régimen que elIos se proponían
eliminar. Como ya lo anotamos en uno de los capftulos
anteriores, la República era federal, más que por el im-
perativo de las instituciones, por su misma distribución
geográfica y por los caracteres étnicos, bien definidos,
de sus elementos territoriales. Los autores de la Consti-
tución de 1886 crearon la República unitaria y central,
establecieron un sistema presidencial r1gido, pero no tu-
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vieron el valor de despojar a los Departamentos de una
facultad polltica, propia y esencial de los Estados Sobe-
ranos que acababan de eliminar: la de elegir, por me-
dio de sus legislaturas, los miembros del Senado de la
República.

Históricamente tiene pues una explicación este siste-
ma, pero no se comprende cómo y por qué lo conserva-
ron los constituyentes de 1910. Para que se cumplan los
altos fines que el bicamarismo persigue, no es necesario
darle a cada Cámara un origen distinto. Ambas pueden
ser electivas en el mismo grado, y no es indispensable
para obtener el debido control y equilibrio entre ellas,
ni siquiera el requisito de una mayor edad de los sena-
dores. Basta que se reúnan a la vez-no importa que ten-
gan unas mismas facultades-para que surja la diversi-
dad de puntos de vista, y por consiguiente la fórmula
de acuerdo y equilibrio entre las dos Cámaras, que en
concepto de los modernos tratadistas de derecho públi-
co es garanlfa de acierto en las resoluciones legislativas.

No tenemos conocimiento de que se haya insinuado al-
guna reforma en este particular. Al contrario, el Congre-
so vio con sorpresa una iniciativa reformadora, pero con
propósitos diametralmente opuestos, sometida a su estu-
dio por la Sala de Negocios Generales del Consejo de
Estado, en las sesiones del último año. El respectivo pro-
yecto de Acto Legislativo, felizmente no mereció siquie-
ra los honores de un primer debate.

Sus funciones económicas. Estudiadas someramente las
funciones polfticas de las Asambleas, veamos ahora has-
ta dónde les alcanzan las facultades que les dio el Cons-
tituyente, para la realización de la misión económica que
estas corporaciones están llamadas a cumplir, con la eficaz
cooperación ejecutiva del Gobernador y de los agentes
de éste.

De dos maneras actúan las Asambleas su gestión ad-
ministrativa: dictando Ordenanzas, según el procedimien-
to establecido en el Código de Régimen Político y Mu-
nicipal, las cuales tienen fuerza obligatoria dentro del te-
rritorio de cada Departamento, si sus mandatos no con-
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trarfan la Constitución y las leyes, y haciendo ciertos
nombramientos que éstas les atribuyen expresamente.

Al artfculo 54 del Acto Legislativo número 3 de 1910
hace una enumeración prolija de las atribuciones de las
Asambleas en lo que mira a su misión económica, pero
conviene advertir que esta es una disposición meramente
enunciativa, pero en ningún caso Iimitativa de la capa-
cidad de las Asambleas para prom over el progreso de-
partamental y darle a esta entidad la organización que
estime más adecuada a sus fines, capacidad que en su
libre desarrollo no encuentra otro obstáculo que las incom-
patibilidades establecidas por la Constitución y la Ley.

Quienquiera que estudie detenidamente este articulo
constitucional, tendrá que reconocer necesariamente que
alll está consagrada en la forma más amplia y liberal la
autonomfa legislativa de las Asambleas. Tan extensa es
la libertad que la Constitución le concede al Departa-
mento para la gestión de sus propios negocios, que a
más de un expositor de nuestra escuela po1ltica le hemos
ardo apuntar, en las sesiones del último Congreso, con
un criterio de insospechable previsión patriótica, los pe-
ligros que esta autonomfa administrativa ilimitada de
las secciones puede traer a la República, especialmente
cuando ciertos Departamentos de escaso crédito O tor-
pemente gobernados, se comprometen en operaciones fi-
nancieras en los mercados extranjeros.

No obstante esta prudente advertencia, aconsejada por
un patriotismo celoso y vigilante, y a pesar del bochor-
no que acaba de causarle al pals la conducta del Depar-
tamento del Valle del Cauca con una casa americana,
somos partidarios decididos de que se conserve a las
Asambleas absolutamente todas las facultades que hoy
tienen. Los errores de una administración determinada,
como en el caso a que aludimos, es cierto que pueden
quebrantar notablemente el crédito de una entidad y obli-
gar quizás a la Nación a afrontar situaciones difíciles,
pero en ningún caso justificarfan una reacción radical
contra la autonomfa seccional, tal como ella fue conce-
bida por el Constituyente.
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No quiere decir esto que no creamos necesario y pru-

dente que el legislador rectifique el principio de la li-
bertad absoluta y sin control de ninguna especie, conce-
did:1 a los Departamcntos en materia de empréstitos extran-
jeros. Porque es preciso afirm1r que el requi3ito de la
aprobación del Poder Ejecutivo, previo el dictamen favora-
ble del Consejo de Estado, no siempre pone a salvo a
los Departamentos de operaciones financieras ruinosas.

Haremos objeto de estudio especial en el capítulo si-
guicl1te, los recursos fiscales con que cuentan las Asam-
bleas para llenar debidamente su misión económica. Muy
a pesar nuéstra, por los obligados ({mites de este ensa-
yo, nos abstendremos de analizar aquf todos los deta-
lles del régimen departamental, lo que implicarfa una crí-
tica pormenorizada de las disposiciones pertinentes del
Código de Régimen Político y Municipal. Sinembargo,
no cerraremos este capItulo sin exponer, con toda clari-
dad y con toda franqueza, la totalidad de nuestro pen-
samiento sobre tres atribuciones-de las más importan-
tes-conferidas por el Constituyente a las Asambleas, y
sobre la manera como éstils han entendido hasta ahora
la misión, de alta trascendencia social y económica, que
aquéllas implican: nos referimos a la reglamentación de
la instrucción primaria y secundaria; al fomento indus-
trial y agrfcola-con los recursos propios e importando
capitales extranjeros-por medio de la construcción de
vlas férreas y de caminos, y estimulando la colonización
de las tierras incultas que se encuentren en el Departa-
mento; y por último, a la facultad que tienen las Asam-
bleas para crear nuevos municipios.

Instrucción primaria y secundaria
Doctrina legal.• Corresponde a las Asambleas, dice el

inciso 1.° del artkulo 54 del Acto Legislativo número 3
de 1910, reglamentar por medio de ordenanzas y de acuer-
do con los preceptos constitucionales, los establecimien-
tos de instrucción primaria y secundaria, y los de bene-
ficencia cuando fueren costeados con fondos del Depar-
tamento".
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En la Ley 39 de 1903 sobre instrucción pública encon-
tramos las siguientes disposiciones: cArtrculo 3.° La ins-
trucción primaria costeada con fondos públicos será gra-
tuita y no obligatoria. Estará a caq~o y bajo la inmediata
dirección y protección de los Gobiernos de los Depar-
tamentos, en consonancia con las ordenanzas expedidas
por las Asambleas respectivas, e inspeccionada por el
Poder Ejecutivo nacional. Artrculo 4.° La instrucción se-
cundaria será de cargo de la NaciÓn e inspeccionada por
el Poder Ejecutivo. Esto no obsta para que los Depar-
tamentos y Municipios que dispongan de recursos sufi-
cientes, sostengan establecimientos de enseñanza secun-
daria. Articulo 6.° Es obligación de los gobiernos de-
partamentales difundir en todo el territorio de su mando
la instrucción primaria, reglamentándola de modo que en
el menor tiempo posible y de manera esencialmente prác-
tica se enseñen las nociones elementales, principalmente
las que habilitan para el ejercicio de la ciudadanía; pre-
parar para el de la agricultura, la industria fabril y el
comercio. Articulo 16. Quedan facultadas las Asambleas
para fundar y sostener en la capital de cada Departa-
mento, y además en las Provincias que estimen con-
veniente, sendas escuelas de artes y oficios, en las
cuales se enseñen artes manufactureras, y especialmente
el manejo de máquinas aplicables a las pequeñas indus-
trias- .

De las disposiciones transcritas se deduce: 1.0 Que los
gastos que demanda la instrucción públ1ca primaria son
de cargo de los Departamentos; 2.° Que estas entidades
están ampliamente facultadas para fundar Institutos de
instrucción secundaria y técnica, siempre que sus recur-
sos les permitan sostenerlos; 3.° Que es de competencia
exclusiva de las Asambleas la reglamentación de la ins-
trucción primaria y secundaria, costeada con sus fondos
propios, sin menoscabo de las facultades que el Ejecu-
tivo nacional se reserva para ejercer, de acuerdo con la
Constitución, la suprema inspección de la instrucción pú-
blica.

Observamos en primer lugar que tal como ha entendi-
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do el Gobierno la atribución que le otorga el numeral
15 del articulo 120 de la Constitución, «para reglamen-
tar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública-, ella re-
sulta absolutamente ineficaz en sus efectos, por los mo-
tivos que expondremos luégo; constituye un obstáculo
invencible, contra el cual encalla siempre toda iniciativa
reformadora que surge en las Cámaras legislativas en
materia de instrucción; y limita por lo mismo la ac-
tividad de las Asambleas a este respecto, a votar anual-
mente en los presupuestos cuantiosas sumas para los gas-
tos que aquélla demanda, sin que le sea dado controlar
debidamente su eficiencia, ni lIevarle ninguna innovación
que se salga de las normas del Código de Instrucción
Pública.

Costeada por los Departamentos, lo natural y lógico
sería -que las Asambleas tuvieran la completa dirección
de ella. Bien está que se establezcan ciertas normas ge-
nerales para la uniformidad de algunos estudios en todo
el pais, y que se obligue también a los Departamentos a
informar su enseñanza en determinados principios de filo-
sofía y moral, pero seria justo, racional y equitativo que
las Asambleas tuvieran amplia libertad para señalar las
orientaciones generales de sus propias escuelas.

Al afirmar que la facultad reglamentaria que según la
Constitución se ha reservado el Gobierno nacional sobre
la instrucción pública de los Departamentos es absoluta-
mente ineficaz, anotamos un hecho reconocido y com-
probado por personas versadas en estas cuestiones. El
doctor Miguel Abadia Méndez, ex-Ministro de Instruc-
ción Pública, decía al Congreso de 1921: «No podrá des-
conocerse por quienquiera que de cerca o de lejos haya
tenido que mezclarse en asuntos relacionados con la ins-
trucción pública primaria, que la reglamentación, direc-
ción e inspección que sobre el particular atribuye la Car-
ta Fundamental colombiana al primer Magistrado de la
República, y que éste ejerce por mediación del Ministe-
rio respectivo, es una facultad un tanto especulativa y
platónica, por falta de instrumentos adecuados cuya in-
tervención le cOllJunique actividad y eficacia.
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«Y esta situación, ya de suyo anómala e inconvenIen-
te, vino a agravarse, si cabe, con la disposición legal
que asignó el nombramiento y la dependencia de los an-
tiguc,s Inspectores de Instrucción Pública, no ya al Mi-
nistro correspondiente, sino a los propios Gobernadores,
bajo la nueva denominación de Directores de la misma
en los Departamentos.

«El Ministro ha venido a quedar convertido en un me-
ro glosador de los informes que los Directores de Ins-
trucción Pública rinden a su verdadero superior jerár-
quico, o sea el Gobernador, pues sabido es que quien
nombra y paga es quien dirige y gobierna; y solamen-
te la severidad de las glosas, recargada adrede en oca-
siones, a fin de hacer más perceptible el boto acicate y
despertar en todo caso una noble emulación entre las en-
tidades seccionales, es en realidad la única intervención
y la única sanción puestas en manos de la entidad cen-
tral suprema-,

Son inobjetables, desde todo punto de vista, los con-
ceptos del señor doctor Abadla Méndez, pero pensamos
que no cesarfa la anómala situación apuntada, sino cuan-
do el Legislador, o conffe a las Asambleas la plenitud de
las facultades de inspección y reglamentación sobre la
instrucción primaria y secundaria, o p(lOga en manos del
Gohierno nacional los elementos necesarios para que la
intervención del Ministerio en la enseñanza departamen-
tal no sea «especulativa y platónica-, Desde luego que
la última solución nos parece poco menos que imposible
en los tiempos que alcanzamos, dada la penuria endémi-
ca del tesoro nacional.

La Instrucción Pública, función social del Estado. cEn
la sociedad moderna, dice Adolfo Posada, la enseñanza
como función social alcanza la consideración de un in-
terés colectivo que atrae con fuerza las actividades más
nobles y tiende a condensarse en amplio organismo uni-
versal educativo, cada vez más intenso y coherente. La
enseñanza se constituye, t:n cada sociedad polllica, en
una aspiración general, en cuya organización se reflejan
las tendencias dominantes en la colectividad. Pero a pe-
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educativo se ha despertado, la enseñanza no es e'l la
mayoría de los pueblos función constituida con toda la
fuerza necesaria, en virtud de la acción espontánea de la
colectividad; el sistema de la enseñanza aparece, en la
mayoría de los pueblos, como obra de un interés con-
lesional o de Estado, que por deber social organiza las
instituciones docentes~.

El ilustre profesor español anota un hecho que comprueba
la observación y confirma la historia. Nos basta hacer mé-
rito de él, sin entrar a considerar sus últimas consecuen-
cias en el campo de la polltica social, sobre si la ense-
ñanza del Estado debe ser confesional, interconfesional o
neutra. En todo caso el Estado ejerce una función peda-
gógica. y la tendencia de todos los pueblos de avanzada
civilización es hacerla extensiva a todas las clases socia-
les y a todos los órdenes del conocimiento }' de la ac-
tividad humanos, a socializar/a, en una palabra.

Sinembargo, es preciso dejar establecido que esta
cuestión de la función pedagógica del Estado, plantea un
problema especifico en cada país, según su riqueza y el
grado de civilización que haya alcanzado. El Imperio ale-
mán pudo llevar la acción pedagógica a todas las ma-
nifestaciones de la vida de ese gran pueblo, y modelar
su alma en el patrón imperialista de su pensamiento ofi-
cial; Francia suprime primero de sus presupuestos las
partidas necesarias para la defensa nacional, antes que
mutilar el patrimonio de sus gloriosas Universidades; y
los Estados Unidos de América se enorgullecen, tanto
como de su poder económico, industrial y marítimo, de
sus grandes institutos científicos, que les conquistan ca-
da dla un palmo hacia la hegemonla cultural de la hu-
manidad.

En las Repúblicas de la América Latina el problema
es bien diferente. El empeño pedagógico del Estado, sin
olvidar naturalmente la cultura universitaria, tiene que di-
rigirse ante todo a crear cierta cultura media general, «a
enseñar en el mellor tiempo posible y de manera esen-
cialmente práctica-como lo dice nuestro Código de 1115-
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trucción Pública-las nociones elementales, principalmente
las que habilitan para el ejercicio de la ciudadanla y pre-
paran para el de la agricultura, la industria fabril y el
comercio-o Estos paIses, cuya población analfabeta re-
presenta un porcientaje verdaderamente desolador y cu-
yos recursos fiscales son exiguos en extremo, no pueden
darse el lujo de distraer los pocos fondos de que dispo-
nen para desarrollar su acción pedagógica, en la funda-
ción y sostenimiento de Universidades e Institutos de al-
tas letras, sino que tienen que dedicarlos--asl debieran
hacerlo al menos-a la difusión de la enseilanza prima-
ria entre aquellas clases sociales que por si mismas no
pueden proveer a su propia educación.

Circunscribiendo a Colombia nuestro concepto, pensa-
mos que el Estado-el fisco nacional y los departamen-
tales-deblan dedicar la parte más considerable de lo que
gastan en instrucción pública, a la difusión de la ense-
ñanza primaria y al fomento de la técnica e industrial, que
apenas si ha logrado fundarse entre nosotros. Bien está
qLle el Gobierno no desatienda la educación secundaria
y profesional, pero no debe perder de vista que ésta im-
porta sobre todo a la vocación y a las inclinaciones par-
ticulares del individuo, y que es la otra la que tiene ca-
rácter estrictamente oficial, más trascendental y de más
significados fines sociales, si se tienen en cuenta las per-
sonas que la aprovechan y su influencia en el ambiente
general del pals.

En debates suscitados este ailo en el seno de la Cá-
mara de Representantes, a propósito de los recursos fis-
cales creados por las Facultades de la Universidad Na-
cional para atender a sus propios gastos, pues nO les
bastan las sumas que les asigna el tesoro público, fui-
mos de concepto que no era oportuno aceptar la tesis,
que algunos miembros de la representación nacional sos-
tenlan con empeño, de que los estudios universitarios no
deblan causar gasto alguno a los estudiantes, y que esta
enseffanza debla ser enteramente gratuita; y nos atrevi-
mos a avanzar, con timidez, esta opinión: en principio,
y dadas las circunstancia:a fiscales y s'Jciales de Coloro-
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la instrucción primaria y a la enseñanza técnica e indus-
trial; los· estudios secundarios, que culminan en el bachi-
llerato clásico y la cultura universitaria, deberlan ser ob-
jeto de la sola iniciativa individual, controlada nutural-
mente la segunda por el Estado, para los solos efectos
de garantizar a la sociedad la efectiva capacidad de
quienes van ejercer las profesiones liberales.

No obstante el concepto muy difundido de que en Co-
lombia existe ya un proletariado intelectual, cuyas condi-
ciones empeoran cada dla por la creciente afluencia de
estudiantes a los centros universitarios, creemos que los
profesionales constituyen, espedalmente en el medio so-
cial de las provincias, una clase privilegiada, de notorias
funciones directivas y de innegable influencia. Un titulo
universitario es entre nosotros, a pesar de todo, un ver-
dadero coeficiente social, cuya conquista sólo puede y
debe estimular el Estado cuando haya cumplido plena-
mente su deber inicial de proveer a la cultura media del
pueblo, "habilitándolo para el ejercieio de la ciudadanía
y preparándolo para el de la agricultura, la industria fa-
~íl y el comercio>.

Como ya lo vimos al estudiar las disposiciones le-
gales vigentes s(¡bre esta materia, las Asambleas Depar-
tamentales están obligadas a proveer a los gas lOS que
demanda la instrucción primaria; la enseñanza secundaria
y la técnica e industrial son facultativas, es decir, los
Departamentos pueden fundarlas cuando se lo permitan
sus recursos fiscales.

Ya veremos la eficiencia de la instrucción primaria y
los elementos de que hoy disponen los Departamentos
para difundirla. Por lo pronto advertimos que infIuencia-
das las Asambleas por un criterio de vanidad inútil, dis-
traen ingentes sumas de sus presupuestos en la enseñan-
za secundaria y profesional, y mantienen en cambio en el
más absoluto abandono la técnica e industrial. Se dan
algunos Departamentos el lujo de costear, a medias, fla-
mantes Universidades y numerosos Colegios, pródigos en
diplomas de doctor y en títulos de bachiller, cuando los
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maestros de las escuelas primarias reciben por su traba-
jo un sueldo miserable, y éstas funcionan en locales ina-
decuados y carecen en absoluto de elementos pedagógi-
cos. Respecto de la instrucción técnica e industrial, ape-
nas registran leves iniciativas Boyacá, Santander del Nor-
te, Santander del Sur, Cundiníl:'1arca y Nariño; en los
demás puede decirse que no existe.

La instrucción pública departamental. Su eficiencia. Si
las sumas que las entidades públicas-la Nación, los De-
partamentos y los Municipios-gastan en instrucción pú-
blica pudieran tomarse como [ndice del grado de progíeso
y eficiencia de esta trascendental función económica, no va-
cilar[amos en afirmar que se incurre en notoria injusticia
cuando se dice y se repite que en materia instruccionista
Colombia va a la zaga de todos los pueblos, y que los
poderes públicos miran con la más absoluta indiferencia
todo lo que se refiere al fomento de la educación nacio-
nal. Pero no son solamente las cifras de los presupues-
tos las que marcan la eficiencia de la instrucción ofi-
cial en un país, ni la misión pedagógica queda cumpli-
da con la apropiación de gruesas sumas con este desti-
no. Para conocer el verdadero estado de esta rama im-
portantísima de la administración, es preciso asomarse a
sus resultados, y antes que sumar escuelas y tomar en
cuenta la concurrencia de alumnos, y deducir con inge-
nuo optimismo los crecidos porcientajes que arroja nues-
tra deficiente estadistica escolar, es preciso averiguar qué
se enseña, quiénes enseñan y cómo se enseña en las es-
cuelas y colegios oficiales.

Queremos anticipamos a reconocer que la instrucción
pública es un capítulo afortunado en los presupuestos de
nuestras entidades oficiales, que jamás se han mostrado
avaras cuandoquiera que se trata de hacer erogaciones
con este propósito, dentro de sus modestas capacidades
fiscales. Más aún: en épocas de aguda crisis, cuando
bajo la imperiosa necesidad de las economías sufren men-
gua todos los servicios, aquel calJllulo se mantiene in-
tacto, como algo sagrado que nunca se éltreven a tocar
quienes en nuestros Cuerpos Legislativos buscan el equi-
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librio de los presupuestos, tachando cifras y eliminando
organismos administrativos a la buena de Dios.

La nación gasta anualmente muy cerca de dos millones
de pesos en su presupuesto ordinario de instrucción pú-
blica. ]a décima parte de sus entradas efectivas, y los
Departamentos y Municipios emulan noblemente, as! sean
muy exiguas sus rentas, por fundar cada día una nueva
escuela, aunque su comercio y sus industrias incipientes
languidezcan por falta de vías de comunicación, y aun
con perjuicio de sus demás servicios administrativos. Su
más legítimo orgullo consiste en poder exhibir cada año
las más attas cifras en materia de instrucción pública.
Caldas halaga el patriotismo de sus hijos con sus escue-
las innumerables, que interrumpen grata mente la monoto-
nla de todos sus caminos y veredas; Antioquia, con su
numerosa población escolar, y el Valle, con el hecho evi-
dente de ser el Departamento donde hay menor número
de analfabetos.

Pero olvidan todas estas entidades que el mal de nues-
tra instrucción pública no está precisamente en la falta
de difusión, sino en su falta de intensidad y en vicios
iniciales de nuestra orientación educativa. Tenemos es-
cuelas, muchas escuelas, pero no tenemos maestros. Y
todos los sistemas y métodos, cienWicos quizá en sí
mismos, que prevalecen en la instrucción oficial, adole-
cen de un defecto capital, que radica en la finalidad ex-
cesivamente universal y absolutamente especulativa que
ellos persiguen.

Nuestros In"titutos Normales han sido un verdadero y
auténtico fracaso. La razón es obvia: no existen en Co-
lombia maestros de maestros, especialistas en la ciencia
y el arte de la pedagogla, y el patriótico empeño de
traer del exterior una misión técnica que le dé a aque-
llos Institutos una organización moderna y cientffica, ha
tropezado desgraciadamente con obstáculos que a nadie
le es dado remover en nuestro ambiente social y pollti-
co. Otra circunstancia ha contribuido al fracaso de nues-
tras Escuelas Normales; nos referimos a la escasa remu-
neración de los maestros, que hace que la carrera del
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magisterio no pueda ser abrazada por quien se crea con
fuerzas para triunfar en la vida, y se haya convertido a
la postre en el refugio inevitable de hombres apocados,
faltos de espíritu, sin ambición y sin iniciativas.

Fue sabio el Legislador de 1903 cuando estableció que
la instrucción primaria tendría por objeto difundir ciertas
nociones generales, especialmente aquellas que habilitan
para el ejercicio de la ciudadanía y preparan para el de
la agricultura, la industria fabril y el comercio. Pero la
escuela primaria no cumple entre nosotros ninguno de
estos fines. Los sistemas anticuados que en ella imperan
aniquilan en el niño la facultad de pensar por sí mismo,
y entre la población rural no solamente prescinde de fo-
mentar sus naturales disposiciones, dándole una prepa-
ración inicial adecuada a las faenas agrícolas e indus-
triales, sino que la desvía de su propio medio de acción,
lo que contribuye a crear esa población flotante de las
ciudades, desadaptada y ociosa, que resta a las faenas
del campo y del taller energías de incalculable valor
productivo.

Este dogma: «fundar una escuela dondequiera que se
agrupe una docena de alumnos», hay que sustitulrlo por
otro, más práctico, más eficaz, aunque menos sonoro y
sugestivo. Menos escuelas, pero mejores; menos maes-
tros, pero bien remunerados, y que estén efectivamente
preparados para el alto magisterio social que van a ejercer.

Pero las reformas deseables en este campo de la ins-
trucción pública, no pueden enunciarse en un principio-
programa, solo y aislado. Es una materia bien compleja,
que invita al espíritu crltico a extenderse en considera-
ciones diversas sobre nuestra organización social, y so-
bre las finalidades que debiera tener en nuestro ambiente
la acción pedagógica del Estado. En el camino que esta
primera jornada de los estudios profesionales despeja a
nuestra firme ambición de servir lealmente a 1;\ Patria,
ya encontraremos la oportunidad de estudiar ampli amen-
te este atrayente problema de la instrucción pública en
Colombia.



Obras públicas, desarrollo industrial y agrfco-
la, colonización, ate.

Doctrina legal. El inciso 2.° del articulo 54 del Acto Le-
gislativo número 3 de 1910, señala como atribución de
las Asambleas: tDirigir y fomentar por medio de úrde-
nanzas y con los recursos propios del Departamento, las
industrias establecidas y la introducción de otras nuevas,
la importación de capitales extranjeros, la colonización
de tierras pertenecientes al Departamento, la apertura de
caminos y de canales navegables, la construcción de vías
férreas, la explotación de bosques de propiedad del De-
partamento, la canalización de dos, lo relativo a la po-
Befa local, la fiscalización de las rentas y gastos de los
Distritos, y cuanto se refiera a los intereses seccionales
y al adelantamiento interno-.

La importación de capitales extranjeros, en la forma de
empréstitos celebrados por la entidad departamental, con
destino a obras de interés público, se rige por la Ley 71
de 1916, que dispone en su artículo 3.°: .Facúltase a las
Asambleas para que puedan autorizar a los Gobernado-
res para la contratación de empréstitos, dentro y fuéra
del pafs, con destino a obras de re:onocido interés pú-
blico del respectivo Departamento. Parágrafo 1.0 Los res-
pectivos contratos de empréstito necesitan para su vali-
dez la aprobación del Poder Ejecutivo, previo dictamen
favorable del Consejo de Estado. Parágrafo 2.° Quedan
igualmente facuUadas las Asambleas para decidir cuáles
obras deben considerarse como de interés público, para
los efectos de la presente ley. Parágrafo 3.° Los contra-
tos de empréstito que se autoricen y que deban cele-
brarse en el exterior, deben serio de acuerdo con el Go-
bierno nacional-.

Esta disposición fue reformada por la Ley 42 de 1917,
cuyo articulo 6.· exonera a los Departamentos de la obli-
~ación de someter los respectivos contratos de emprés-
tito a la aprobación del Poder Ejecutivo, previo el dic-
tamen favorable del Consejo de Estado, cuando éstos se
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so basta, para su ~ompleta validez, la aprobación que le
den las respectivas Asambleas.

Todas las disposiciones del Código de Régimen Po-
IfUco y Municipal sobre funciones de las Asambleas en
relación con este aspecto de su misión económica, no
son otra cosa que el desarrollo de las facultades confe-
ridas por el inciso 2.o del artículo 54 del Acto Legisla-
tivo número 3 de 1910, que ya trancriblmos.

Por lo demás, todos los años se dictan por el Con-
greso leyes que tienen por objeto atribuír a los Depar-
tamentos, de manera especial, nuevas facultades, dentro
del esplritu de la Constitución. No es pues por falta de
capacidad legal por lo que muchos Departamentos per-
manecen estacionarios. La Nación les ha dejado una am-
rlia libertad, que apenas tuvieron igual los Estados So-
beranos de la Federación, para agenciar sus propios
asuntos y para proveer a sus necesidades y a su pro-
greso, no sólo con sus recursos ordinarios, sino capaci-
tando a las entidades departamentales para adquirirlos
dentro del pals y fuéra de él.

Ejercicio de estas atribuciones," Si se exceptúa a An-
tioquia, Caldas, Tolima y el Valle del Cauca, quienes
han hecho en parte uso muy restringido de estas atribu-
ciones en lo que se refiere a la construcción de algunas
obras públicas, bien acometiéndolas por cuenta propia y
consiguiendo para ello empréstitos, bien encomendando
su ejecución a entidades comerciales, puede decirse que
el inciso 2.0 del artfculo 54 del Acto Legislativo de 1910
se ha quedado escrito y sin efectos, lo mismo que las
leyes innumerables que lo desarrollan. En Colombia los
De-pllrtamentos sólo han querido entender sus funciones
administrativas por el aspecto policivo. hasta el punto
que la existencia de estas creaciones de nuestro dere-
cho público apenas se advierte por los actos, no siem-
pre ajustados a la ley, de los Alcllldes municipales. Ni
siquiera han logrado-tal es su quietismo y Sil abulia-
organizar en todos los Departamentos, de manera definitiva
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y estable, las rentas y los impuestos que heredaron de
los antiguos Estados de la Federación.

La base del crédito de las entidades de derecho pú-
blico es necesariamente la buena organización de su pa-
trimonio rentístico y el equilibrio efectivo de sus presu-
puestos. Es un error, en el cual incurre el común de las
gentes, pensar en que sea posible conseguir empréstitos
para la Nación, los Departamentos o los Municipios, o in-
teresar el capital extranjero en obras de conveniencia co-
lectiva, cuando la entidad que debe ofrecer y dar las
garantías, mantiene de tal modo organizadas sus rentas,
que ellas no le alcanzan para subvenir a los gastos or-
dinarios.

Sentado este principio que no admite contradicción,
porque afirma sus términos sobre la realidad, que no
nos es dado modificar, de las costumbres mercantiles,
según las cuales el capital sólo presta su concurso allf
donde encuentra seguridades, y no siendo posible a los
Departamentos estimular las obras de progreso y dar vi-
da a las grandes iniciativas que previó el Constituyente,
con sus solos recursos y sin necesidad de acudir al cré-
dito, es forzoso concluIr que el problema que aparece
en primer lugar-cuando se trata de estudiar la manera
de que aquellas amplias facultades que la Constitución
y las leyes han puesto en manos de las Asambleas no
se queden escritas-, es el de la organización tributaria
departamental, en forma que las rentas y los impuestos
seccionales, por obra de una administración inteligente,
previsora y debidamente controlada, tengan una produc-
tibilidad máxima, con un gasto de rer.audación mínimo.

Pero resuelto este problema, queda otro en pie, que
reclama también una solución eficaz, si se quiere que el
Departamento sea otra cosa que un organismo indiferen-
te, con funciones económicas reales y verdaderas: nos
referimos al equilibrio de sus presupuestos. En las sesio-
nes del último Congreso, varios Representantes creyeron
encontrar el remedio para la crisis por que atraviesa el
tesoro nacional, haciendo de cargo de los Departamentos
los gastos que demanda el sostenimiento de las escuelas
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normales y de los establecimientos de castigo. Contra
esta medida, a la cual se opusieron COIl tesón las repre-
sentaciones de casi todos los Departamentos-con excep-
ción de Antioquia, Caldas, el Valle y Cundinamarca·-
se levantó, luégo que fue sancionada, un clamor tan in-
sistente, que la misma legislatura, pocos meses después,
se vio obligada a derogarla. Este problema del desequi-
librio perpetuo de los presupuestos departamentales, lo
mismo que su imperfecta, o mejor dicho, su desastrosa
organización fiscal, tiene causas concretas y conocidas
que con un poco de valor, de energía sostenida y de
patriotismo, pueden eliminarse radicalmente, como lo ve-
remos en los capltulos siguientes, al estudiar el sistema
tributario departamental.

Mientras no se lleve a cabo en el pals una verdadera
revolución en su sistema trihutario, es una ingenua ilu-
sión pensar que la Nación, los Departamentos o los Mu-
nicipios puedan coronar obras de progreso, que por su
importancia implican crecidos gastos al fisco. Y ni aún
reformando su sistema rentfstico, pueden aspirar aquellas
entidades a construir vlas férreas y a fomentar el desa-
rrollo industrial y agrfcola, contando sólo con sus pro-
pios recursos y con sus entradas comunes. Para realizar
estos grandes empeños es necesario comprometer el por-
venir, gravar a las generaciones futuras, que son las que
en realidad aprovechan los beneficios de la mayor parte
de las obras que se levantan en virtud del concurso co-
lectivo.

Con todo, y no obstante las observaciones anteriores,
los Departamentos pueden, a pesar de su penuria fiscal,
prepararle el camino y estimular ciertas empresas que más
tarde podrlan ser fuente de cuantiosas entradas para el
fisco, y ser también la base para una reforma radical de
la organización tributaria.

En primer lugar, no deben entrabar sus Asambleas, con
el prurito reglamentario que a muchas caracteriza, el li-
bre desarrollo de las iniciativas particulares. En Colom-
bia, por lo general, todo propósito progresista encuentra
enemigos implacables en esa tendencia de las corpora-
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ciones públicas a salvar la integridad de los detalles, y
en las suspicacias y pequeños intereses lugareños, que
se hacen omnipotentes en las trastiendas de los Conce-
jos Municipales. Y cabe anotar aquí que más irritante y
difícil de vencer es la resistencia que este criterio estre-
cho de las Asambleas y Concejos presenta al progreso
del país, cuando se escuda detrás del sentimiento patrió-
tico, que si es noble virtud cuando se entiende a dere-
chas, desnaturalizado por los caciques de parroquia y
por los Rrandes electores de los Departamentos-por la
irresistible sugestión que ejerce sobre el pueblo-es ba-
rrera infranqueable del progreso y escollo donde enca-
llan las iniciativas mejor encaminadas.

En segundo lugar, con un poco de orden y economia
en sus gastos comunes de administración, los Departa-
mentos podrlan dejar a salvo un porcientaje, aunque fue-
ra pequeño, del producto de sus rentas públicas, que go-
biernos inteligentes podrlan aprovechar para garantizar
el interés y la amortización de empréstitos adecuados a
sus capacidades fiscales. De esta manera, y dando cum-
plimiento fiel a sus compromisos, es como se crea el cré-
dito de las entidades públicas, que llegan a ser podero-
sas cuando saben dar una inversión reproductiva a los re-
cursos que se proporcionan por este medio.

Desde luego, es preciso tener en cuenta que para lo-
grar este resultado, a la cabeza de la administración de-
partamental debe poner el Gobierno verdaderos geren-
tes, hombres de acción, de iniciativa y de honorabilidad
insospechable, capaces de marcarle una orientación a
las Asambleas, que las más de las veces están inte-
gradas por gentes obscuras y misoneistas, por funcio-
narios de rutina a quienes el favor popular, que no ana-
liza ni reflexiona, trasplanta de la penumbra de las se-
cretarias judiciales al seno de las corporaciones legisla-
tivas.
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Creación y supresión de Municipios

Doctrina legal. «Corresponde a las Asambleas-dice el
inciso 4.° del artfculo 54 del Acto Legislativo número 3 de
191O-crear y suprimir Municipios, con arreglo a la base
de poblaciÓn que determine la ley, y ~egregar o agregar
términos municipales, consultando los intereses locales.
Si de un acto de agregación o segregación se quejare
algún vecindario interesado en el asuntQ, la resolución
definitiva corresponderá al Congreso-o

La ley 71 de 1916. en su articulo 8.° exige, para que
una porción de territorio pueda ser erigida en Munici-
pio, las siguientes condiciones: I.a que tenga por 10 me-
nos cuatro mil habitantes; 2.a que en cada uno de los tres
affos anteriores haya aportado a las rentas del Distrito. o
Distritos que se segregan, una suma no menor de mil
quinientos pesos, y que esté a la vez en capacidad de
organizar rentas y contribuciones cuyo monto anual no
sea menor de tres mil pesos; 3.a que cada uno de los
Municipios de los cuales se segrega territorio para la
creación del nuevo, quede, cuando mellas, con una po-
blación de seis mil habitantes y una n-nta anual mínima
de cinco mil pesos; 4.· que tenga un caserlo en donde
habitualmente residan cien familias, por 10 menos, y su-
ficiente número de ciudadanos aptos para servir los des-
tinos municipales; 5.a que haya en ese caserlo locales
adecuados para escuelas, casa municipal y cárcel; y que
en caso de no ser propios del Municipio que se va a
crear, éste cuente con recursos suficientes para construlr-
los; y 6.a que la creación del Municipio sea solicitada
por más de la mitad de los ciudadanos vecinos y que
residan dentro de los Hmites que se pidan para el nuevo
Municipio.

La misma ley 71 de 1916, en su articulo 9.°, establece
las causas por las cuales pueden las Asambleas Depar-
tamentalts suprimir Municipios. Dice asl: «Podrán las
Asambleas Departamentales eliminar aquellos distritos de
menos de tres mil habitantes y cuyo presupuesto de
rentas haya sido en los f10s años inmediatamente ante-
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riores inferior a la mitad del valor de los gastos forzo-
sos del Municipio. En este caso será oldo el concepto del
Gobernador antes de expedirse la respectiva ordenanza,
en la rual se expresará claramente a qué distrito O dis-
tritos limítrofes se agrega el territorio del Distrito que se
elimina» .

Ejercicio de esta atribución. Tenemos que anotar, en
relación con las facultades que las disposiciones anterio-
res conceden a las Asambleas, que estas Corporaciones
eluden de manera sistemática el cumplimiento de la ley
cuando de la creación de nuevos Municipios se trata, y
que por consideraciones que no consultan precisamente
las conveniencias del Departamento, son incapaces de su-
primir aquellos Municipios, que por su escasa población
y sus rentas exiguas, no pueden atender siquiera media-
namente a sus gastos ordinarios, y constituyen una car-
ga ponderosa para la entidad departamental.

Una apreci:!ción ligera del expediente creado por el
territorio que aspira a que se le erija en Distrito, cuan-
do no intereses políticos de pequeña significación, deter-
minan cada año a las Asambleas a darle vida a entida-
des municipales, caserlos despoblados y miserables, cu-
yos vecinos saben de antemano que no se colectará en-
tre ellos, por concepto de rentas municipales, con qué
pagar malamente un Juez, un Alcalde y un Agente de
policla, pero aspiran a representar, ya erigido el Distri-
to, un valor electoral que por las malas artes del fraude
y del comercio de sus votos multipliCados, puede obtener
a poco que el Departamento, es decir, la Asamblea que
él contribuye a elegir, le construya locales para oficinas,
le ponga acueducto de hierro, le instale luz eléctrica, le
funde escuelas y colegios, y le complete cada año, con
mano pródiga, el déficit irremediable de su presupuesto.

Estos municipios, recostados como los llamó Jorge Ro-
drlguez, menores de edad, incapaces para disfrutar la au-
tonomla administrativa gue la Constitución y la ley les
concede, se ven obligados a vivir de los auxilios que
la Asamblea les ofórga cada año. Con la circunstancia
de que como no existe en ellos un personal que con-
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trole la inversión de sus pobres presupuestos, ellos vie-
nen a ser la presa fácil e indefensa de un gamonal au-
daz, su amo y señor, que considera al Municipio como
una prolongación natural de su propia hacienda, y a las
autoridades municipales que él nombra y remueve a su
antojo, como sus propios agentes y empleados.

Huelga decir que esta es una de las causas principa-
les del desequilibrio perpetuo de los presupuestos de-
partamentales. Hombres avisados, que fundan su presti-
gio polltico en el favor de los gamonales de parroquia,
son en las Asambleas los jefes de esa tendencia, ya
bien conocida, a redondear los exiguos presupuestos de
los Municipios de que hablamos, a costa del tesoro de-
partamental. Naturalmente, esta polltica municipalista triun-
fa a pesar de la resistencia previsora de los Gobernado-
res y de los Diputados que tienen un concepto cabal de
las altas y trascendentales misiones que al Departamento
corresponde cumplir; y viene como consecuencia lógica
la prodigalidad de las Asambleas con los municipios, en
forma de auxilios cuatiosos y de crecidas participaciones
en las rentas e impuestos departamentales. Así se expli-
can las dificultades fiscales por que han atravesado en
los últimos años Departamentos tan prósperos y ricos
como Antioquia, y se comprende asimismo por qué otros
permacen estacionarios, sin un kilómetro de ferrocarril,
con caminos intransitables, con escuelas desmanteladas
y antihigiénicas, sin crédito, e implorando ellos tambien,
para poder vivir, el auxilio del tesoro nacional.

En vista de los hechos apuntados, que no admiten
contradicción, nos atrevemos a pensar que el legislador
no debería mirar con indiferencia esta situación verda-
deramente anómala de las entidades departamentales. Se-
ría una ley sabia y que no solamente no atentaría con-
tra la autonomía seccional, sino que contribuiría a con-
solidarIa y a hacerla eficaz y fecunda, la que obligara
de manera expresa e imperativa a las Asambleas, a su-
primir todos aquellos Municipios que con sus propios
recursos no alcacen a subvenir a los gastos de una ad-
ministración regular.



CAPITU LO IV
Fundamento o razón de ser del impuesto - Su defI-
nición - Condiciones generales que deben tener lo.
Impuestos - Dos distinciones necesarias: Impuesto.
nacionales, departamentales y munlclpales- Los con-
ceptos de Impuesto y de renta - Los principales Im-
puestos departamentales -Impuesto al consumo de
Iicorel - Impuesto al consumo de tabaco - Impue.to
de degiiello.

Los impuestos. Idea general. ¿Cuál es la razón suprema
que justifica el hecho histórico-cuyo origen se remonta
y se confunde con el de las sociedades politicas primi-
tivas-de que el Estado exija de los miembros que lo
integran una contribución, personal o pecuniaria, para aten-
der a su sostenimiento y para lograr la realización de
sus fines? ¿ La cuota parte que los individuos pagan al
Estado, es una retribución que éste exige a cambio de la
protección y las garantias con que los órganos del Go-
bierno aseguran el libre ejercicio y desarrollo de las ac-
tividades de los asociados?

Hé aquí dos cuestiones que fueron objeto de vivas con-
troversias entre los economistas del siglo XVIII, que se
prolongaron hasta mediados del siglo pasado, y a las
cuales no fue extraño el gran movimiento que culminó
primero en la Revolución francesa y que consolidó des-
pués el régimen representativo en todos los países occi-
dentales. Importaba entonces a los precursores de la fi-
losofla individualista, que venían a reaccionar contra el
imperiu irrestricto de las monarquías absolutas, dejar cla-
ramente establecidos los derechos anteriores e innatos del
individuo en frente del Estado, darle al Gobierno, como
origen mediato o inmediato, el consentimiento de los aso-
ciados, y afirmar el principio, adoptado hoy en todas las
legislaciones, de que el soberano no puede imponer nin-
guna carga fiscal a los ciudadanos, que no haya sido
expresamente aceptada por éstos, por medio de sus legí-
timos representantes.
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Hoy, puede decirse, está ya cerrada la discusión de

estas cuestiones. Como lo dicf> un eminente compatrio-
ta, ea la idea del Gobierno va indisolublemente ligada
la de erogaciones de diversa índole que el poder directi-
vo tiene que hacer para llenar debidamente su misión; pues
ni los encargados de servicios públicos los prestan gra-
tuitamente, ni los objetos y elementos de todo género
que son necesarios para el desempeño de la tarea gu-
bernativa se pueden adquirir sin compensación alguna:>.
En la actualidad el debate se plantea al rededor de otros
tópicos, como el de la productibilidad o improductibili-
dad de los gastos públicos, la conveniencia o inconve-
niencia de los impuestos directos o indirectos, si la tasa
del impuesto debe ser proporcional y progresiva, y otros
problemas semejantes que afirman sus términos sobre la
base, ya incontrovertida, de la justicia y necesidad de
los tributos que se le pagan al Estado.

No siendo, pues, materia de discusión el derecho que
tiene el Estado para cobrar impuestos, y considerado el
Departamento como un órgano de administración y de
gobierno en las repúblicas de régimen central; tomadas
ya en cuenta en el capítulo anterior las dos misiones, po-
lítica y económica, que la entidad departamental debe
cumplir con la autoridad y los poderes que expresamente
le confieren la Constitución y las leyes colombianas, basta
a nuestro propósito afirmar que ella tiene facultad per-
fecta para obligar a los ciudadanos que viven bé:ljo su
jurisdicción, a contribuir a los gastos que demanda su
gestión administrativa y su acción tutelar del orden ju-
rídico.

Antes de entrar en el esbdio de cada uno de los im-
puestos y rentas que pueden imponer y de que disfrutan
los Departamentos colombianos, queremos hacer, con la
debida claridad, dos distinciones necesarias para la mejor
comprensión de las ideas que en este capítulo expondre-
mos. Se refiere la primera a los conceptos de renta e
impuesto, que se ven confundidos a menudo no sólo en-
tre el vul/{o sino por personas de consideración. La se-
gunda, entre los fiscos nacional, departamental y muni-
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cipal, pues existe una marcada tendencia a confundirlos,
lo que trae consigo el que frecuentemente estas entida-
des pretendan invadir campos de acción que están fuéra
de su órbita, con gran detrimento del equilibrio y armo-
nfa que deben existir entre estos tres órganos de la ad-
ministración pública: la Nación, el Departamento y el
Municipio.

Constituyen las rentas propiamente dichas el provecho
que el Estado deriva de ciertos bienes de su propiedad,
llamados bienes fiscales, que él administra de la misma
manera que un particular maneja su propia hacienda. En
Colombia, fuéra de las s:llinas terrestres y marltimas, el
Estado es propietario, entre otros bienes de muy escaso
rendimiento, como algunas minas situadas en los Depar-
tamentos de Caldas y Tolima, de los bosques nacionales
y terrenos baldlos, riqueza potencial de primer orden
que el Gobierno ha sido incapaz de hacer productiva
hasta ahora, pero que promete pinglies utilidades para
el porvenir, si se considera que bajo su suelo están si-
tuados los más grandes yacimientos petrolíferos de la
República. La Nación posee además las minas de Muzo
y Coscuez, que por razÓn de enojosos litigios habidos
con entidades comerciales extranjeras y nacionales que
tuvieron un tiempo su administración, permanecen cerra-
das desde hace varios años, y le causan al tesoro na-
cional un cuantioso gasto por su vigilancia y conserva-
ción. En los presupuestos departamentales el renglón de
rentas es en extremo reducido: por este concepto entran
a sus cajas el valor de publicaciones en el periódico
oficial, los intereses de mora que pagan los arrendatarios
de las rentas, y otras pequeñas sumas de importancia
insignificante.

Figuran también como rentas del Estado las sumas que
éste recibe por ciertos servicios públicos, como el de co-
rreos y telégrafos, que en algunos paises europeos y
en los Estados Unidos pueden dejar al erario grandes
rendimientos, pero que en Colombia, y en general en los
países americanos, constituyen más bien una p~sada car-
ga para el tesoro nacional. Exceptuando las entradas por
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los servIcIos que anotamos aquí, las demás rentas del
Estado son restos que aún quedan entre nosotros del an-
tiguo sistema que tenian las naciones para hacerse a re-
cursos, del cual eran parte principal las numerosas pro-
piedades que aquél conservaba y que daba en arrenda-
miento a los p~rticulares. Con sólo enunciarlo, se com-
prenden los graves defectos de este sistema tributario,
que felizmente ha ido desapareciendo con el tiempo para
ser reemplazado con el de impuestos, el cual, por las
combinaciones cientfficas que tolera, es más racional, más
eficaz y más equitativo.

El impuesto, lo define un eminente expositor, es aque-
lla parte del patrimonio privado con que se contribuye
obligatoriamente para los gastos públicos. Cuando esta
contribución se presta en favor del tesoro del Estado, el
impuesto es nacional, y cuando ingresa a las arcas de-
partamentales o municipales, es local. Esta definición, de
una claridad admirable, la adopta con gran acierto en su
obra La reforma tributaria en Colombia el doctor Este-
ban jaramíllo, cuya autoridad indiscutible en cuestiones
de Hacienda Pública tendremos oportunidad de invocar
más de una vez en el curso de este estudio, pues en
nuestra humilde opinión, después de Miguel Samper, es
el primer escritor que en Colombia ha realizado el mila-
gro de tratar los problemas de nuestra hacienda nacional,
con un crilerio esencialmente práctico y con un raro valor
civil, que es preciso reconocerle aunque no aceptamos
muchas de las tesis que él sostiene en su obra, y que de-
fendió hace pocos meses, como Ministro del Tesoro, an-
te el Congreso nacional.

En qué forma y en qué proporción debe tomar el Es-
tado aquella parte del patrimonio de los particulares que
constituye el impuesto, es cuestión que el legislador debe
fijar y determinar, pero no arbitrariamente ni de cual-
quiera manera, sino tomando en cuenta las circunstancias
particulares de cada pais, sus costumbres fiscales, su ca-
pacidad económica, la industria y el comercio que en
él predominen, la distribución general de la riqueza pri-
vada, e innumerables factores de carácter social, econó-
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mico y polltico, que aquél no puede perder de vista si
aspira a que el impuesto sea eficaz, no sea obstáculo
para el progreso económico de la sociedad y no dé mo-
tivo justo a perturbaciones que, con esta bandera de sin-
gular atracción sobre el pueblo, crean resister.cias inven-
cibles a las autoridades y hacen odiosa la recaudación
de los tributos, así sean los mas equitativos y menos
onerosos para la sociedad.

La mayor parte de los tratadistas de Hacienda Pública
que hemos tenido oportunidad de consultar, pertenecien-
tes a todas las escuelas, coinciden al fijar los requisi-
tos generales que deben llenar los impuestos, para que
consulten los intereses del fisco y los paguen sin difi-
cultad los contribuyentes. En primer lugar, los impuestos
deben ser eficaces y económicos, es decir, que le pro-
duzcan al fisco una suma apreciable-pues de lo contra-
rio no valdría la pena imponerlos-y que su recauda-
ción no resulte excesivamente costosa. No deben gra-
varse con impuestos-o deben ser muy reducidos los
que se les impongan-ciertas industrias que por lo pe-
queño de su capital o por no estar aún el público acos-
tumbrado a consumir los articulas que produce, recibi-
rían golpe mortal si el Estado las obligara a hacerla
partícipe de sus utilidades, con grave perjuicio para los
intereses generales. Para evitar las arbitrariedades de
los recaudadores, o sus posibles complacencias con el
contribuyente, y para que c;¡use a éste la menor morti-
ficación posible, el impuesto debe ser cierto, es decir,
que en la ley que 10 crea o en el decreto que lo regla-
mente, queden establecidos con claridad el monto del
tributo, cómo y cuándo debe pagarse, y cuál es el fun-
cionario encargado de percibirlo.

Hemos enunciado algunos de los requisitos que deben
reunir todos los impuestos, y en los cuales están confor-
mes todos los tratadistas de Hacienda Pública. Hay otros,
aceptados en principio por todo el mundo, pero que sus-
citan pareceres contradictorios entre los que se ocupan
en estas cuestiones, cuando se trata de un impuesto con-
creto que va a establecerse por el legislador. Por ejem-
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plo: nadie objeta el que los impuestos deben ser elásti-
cos, es decir, que en un momento dado puedan acrecen-
tarse para atender a necesidades imprevistas y a circuns-
tancias extraordinarias; y la aspiración unánime en estas
materias es que los impuestos deben ser iguales o uni-
formes, de manera que haya equivalencia en las cargas
que soportan los contribuyentes. El problema-cuya so-
lución es más dificil y compleja de lo que a primera vis-
ta parece-surge inevitablemente cuando el legislador
trata de fijar los límites de aquella elasticidad y cuáles
son los impuestos que la toleran y la resisten, sin llevar
al desa~tre al que debe pagarlos; y cuando se busca el
sistema de imposición y recaudación que garantice y ase-
gure esta igualdad y uniformidad, que no pueden ser ab-
solutas, sino relativas y proporcionadas a la efectiva ca-
pacidad económica del contribuyente.

Réstanos, antes de entrar a estudiar particularmente ca-
da uno de los impuestos departamentales, referimos a la
tendencia que se advierte en el Congreso y en las Asam-
bleas a confundir los fiscos nacional, seccional y muni-
cipal, cuya independencia es la base única de la verda-
dera autonomía de las entidades administrativas que se
derivan del Estado. Desde el momento en que los fiscos
se confunden, tal autonomía, que se estOla como una
•.onquista y un avance de nuestro derecho público, está
seriamente amenazada. No debe olvidarse que uno de los
actos de la polltica del gobierno del Oem:ral Rafael Re-
yes, que anuló por completo los fueros administrativos
de los Departamentos, fue despojar a éstos de sus im-
puestos, centralizándolos bajo el famoso sistema que se
llamó entonces de las rentas reorganizadas.

Debemos advertir que la tendencia a confundirlos, que
se ha notado en los últimos años en el Congreso, no
tiene naturalmente los mismos propósitos liberticidas, pero
vendría a traer, si no se pára en este camino, el desor-
den y la anarqula en nuestra organización fiscal, con
grande perjuicio para la Nación, los Departamentos y los
Municipios. Un ejemplo claro de esta involucración de
las partidas correspondientes a los tres fiseos, es el sis-
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tema adoptado en la mayor parte de los Departamentos,
de ceder a los Municipios un porcientaje del producto
de los impuestos departdmentales. En la le1{islatura del
afta pasado se adoptó un proyecto de ley que hacía de
cargo de las entidades departamentales el pago de varios
servicios públicos de carácter nacional, cediéndoles en
compensación el impuesto sobre la renta, de reciente
creación; felizmente el Congreso, en las sesiones extra-
ordinarias de este año, tuvo el acierto de rectific¡¡r aquel
magno error, que venIa a perturbar nuestro sistema ren-
tlstico y a echar sobre los Departamentos una carga ex-
cesiva, superior a sus capacidades fiscales, y extraña en
cierto modo a las funciones económicas y políticas de
la entidad departamental.

Si las Asambleas pueden y quieren coadyuvar al pro-
greso de los municipios, que hagan de cargo de los De-
partamentos la construcción de obras públicas que les
aprovechen directamente - acueductos, caminos comuna-
les, plantas eléctricas para el alumbrado público, locales
para escuelas y oficinas-pero no despedacen su presu-
puesto de ingresos haciendo partIcipes a los municipios
en sus entradas propias. Es ulla politica fiscal, de con-
secuencias desastrosas, la que rompe la unidad de los
ingresos departamentales.

Impuestos y rentas departamentales
Impuesto de licores

Objeto de este impuesto. Este impuesto recae sobre el
alcohol destilado y sus derivados. Como se ve, es una
contribución indirecta que sólo la pagan al fisco los con-
sumidores del articulo, en sus distintas formas y en pro-
porción al uso que de él hagan.

El establecimiento de este impuesto, en cuanto grava
el consumo de licores embriagantes, es inobjetabJe des-
de el punto de vista social. Entre las funciones econó-
micas del Estado, adscritas en Colombia a la acción de
los Departamentos, ocupa lugar preferente la defensa de
la raza, y es un hecho incontrovertido que el uso y el
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abuso de las bebidas embriagantes debilita el organismo
del hombre, atrofia sus facultades mentales, acaba con su
iniciativa, amilanando su esplritu, y prolonga sus efectos
desastrosos sobre las generaciones futuras, porque el al-
coholizado transmite a sus hijos, por ineludible ley here-
ditaria, las taras de su vicio fatal. Contemplado por es-
te aspecto, el impuesto de licores se justifica plenamen-
te como arbitrio rentlstico, a))I donde el Estado está en
incapacidad, por circunstancias especiales del ambiente,
de eliminar de manera radical este vicio funesto, como
lo hicieron los Estados Unidos de América.

No debe perderse de vista, sinembargo, que este im-
puesto sólo es concebible y aceptable como un capitulo
de lo que pudiéramos llamar la polltica social del Estado.
Se desnaturaliza su elevada finalidad cuando los gobier-
nos, a trueque de los rendimientos que deja al erario pú-
blico, abandonan a la iniciativa parth:ular la lucha con-
tra el alcoholismo, o cuando favorecen la propaganda del
consumo de licores, para engrosar de este modo la res-
pectiva partida del presupuesto de ingresos. Sabemos de
un Departamento donde las autoridaJes, para estimular las
pujas de los arrendatarios dI:! este impuesto, toleraron y
fomentaron la periódica celebración de regocijos públicos
en los municipios, y todos sabemos lo que estas dos
palabras subrayadas significan en nuestras costumbres
municipales: una semana de embriaguez continua, el jue-
go libre y sin vigilancia en que hacen su agosto los
profesionales, y la exhibición, a pleno sol, de los más
bajos instintos del pueblo.

Más adelante, cuando nos ocupemos en los diferentes
sistemas que existen para la administración de este im-
puesto, entre los inconvenientes del de arrendamiento a
los parti;:ulares, anotaremos la imposibilidad en que que-
da el gobierno para dictar ciertas medidas de policía
tendientes a limitar el uso de licores. Con el criterio que
priva a la hora del remate, de obtener el mayor prove-
cho para el fisco, jamás se reserva la entidlld departa-
mental, en los contratos respectivos, el derecho, por ejem-
plo, a fijar e! número de expendios en cada municipio o
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a prohibir la venta de licores en los días festivos, pues
una cláusula semejante alejaría las mejores propuestas.

Dentro de nuestro sistema legal, los Departamentos pue-
den gravar el consumo de licores destilados de produc-
ción nacional, sin limitación alguna. La producción y con-
sumo de alcohol impotable, destinado a la industria, es
absolutamente libre, pero la ley obliga a los productores
a someterse a la inspección de las autoridades departa-
mentales, con el fin de que éstas puedan evitar el fraude.

El impuesto de licores es demasiado bajo, en casi to-
dos los Departamentos. Esto depende del criterio exclu-
sivamente comercial que ha presidido a su imposición,
y del olvido por estas entidades de la misión social que
les corresponde cumplir en orden a la defensa de la ra-
za. Un impuesto elevado disminuiría el consumo, y por
consiguiente el monto total de las entradas al tesoro. Si
no prevaleciera este concepto en la percepción del im-
puesto de licores, bien podría éste elevarse hasta un lí-
mite señalado solamente por la competencia de los ex-
tranjeros, que por pagar derechos de aduana están ex-
presamente exceptuados por la ley de todo gravamen
departamental.

Los Departamentos de Antioquia y Caldas decretaron
en los últimos años un aumento considerable del impues-
to de licores. En el primero la estadística registra una
apreciable disminución del consumo de los que el mismo
Departamento produce, sin perjuicio mayor para el fisco.
Además, establecido en Antioquia el sistema de adminis-
tración directa, el Departamento se ha preocupado por
mejorar la calidad de los licores que produce, y se ha
puesto en capacidad de limitar el consumo, en su legis-
lación de policía, y de establecer fuertes sanciones a los
infractores, que sólo se justifican allí donde la entidad
departamental percibe este impuesto con una sana y ele-
vada finalidad social, pero que son un contrasentido en
aquellos Departamentos que practican el principio comer-
cial-vender barato para vender más y ganar más-y
que a la vez castigan con penas excesivamente severas
a los habituales favorecedores de su negocio.
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En Cundinamarca y Boyacá el Impuesto de licores des-
tilados tiene un enemigo capital en la chicha, la bebida
predilecta del pueblo y que no soporta ningún gravamen
departamental. Es una bebida fermentada, que por la fé-
cula de malz que contiene, se le atribuyen propiedades
alimenticias de primer orden, pero que por su acción em-
brlagante causa verdaderos estragos entre la población
obrera y rural de estos Departamentos. El pueblo la to-
ma sin medida, puede decirse que es la base de su ali-
mentación, y los niños se familiarizan con ella desde que
estc\n en brazos.

El impuesto de chicherfas hace parte de la hacienda
municipal en estos Departamentos. No está gravada la
producción, ni el consumo, sino el expendio. El impuesto
lo pagan los dueños de chicherfas, en razón de la hn-
portancia de cada establecimiento, arbitrariamente califi-
cada por los Concejos. Pero debemos anotar que este
impuesto tiene grandes resistencias, y que en muchas
partes gira al rededor de él la polftica municipal; los em-
presarios de chicherias son gentes de influencia, que pro-
curan evitarlo \levando sus amigos a los Concejos Mu-
nicipales o provocando vehem~ntes demostraciones po-
pulares, con sus consumidores, contra quienes se empe-
ñan en darle una or~anización, de acuerdo con los prin-
cipios sociales y fiscales que deben tomarse en cuenta
cuando se trata de establecer impuestos de esta natu-
rall"za.

El problema del chichismo es una cuestión social que
para ser resuelta como conviene, es decir, de una mane-
ra radical, exige algo mc\s que buenos propósitos, de esos
que se extinguen cuando encuentran la primera resistencia.
La inmensa red de intereses creados, que hacen del chi-
chismo el magno problema social y poJftico de Cundi-
namarca y Boyad, no se destruye por medio de confe-
rencias de intención educativa, ni con exposiciones cien-
tlficas sobre los estragos de la bebida amarilla, ni con
sociedades de temperancia, ni con las prédicas de los
párrocos, ni siquiera con los impuestos elevados, prohi-
bitivos si se quiere, que los industriales de la chicha 10-
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grarran fácilmente eludir. Para acabar con este fermento
nocivo, que embrutece y aniquila lentamente la población
de estos Departamentos, se necesita un elemento moral de
que por desgracia se carece en nuestro país, y que ra-
ras veces se advierte en nuestras corporaciones legisla-
tivas: el valor civil. Que venga un Congreso y prohiba
el uso de la chicha. Es natural que una medida así, ra-
dical y definitiva, levantará protestas vehementlsimas ;
un meeting y la amenaza de no reelegir, con los votos
que los empresarios manejan, a los miembros del Con-
greso que dicte la ley única y necesaria. Pasados unos
días, el pueblo se ingeniará en otro alimento menos no-
civo, y los capitalistas y gentes de pro que derivan pin-
gUes ganancias del producto de sus chicherfas, manejadas
y administradas por agentes diligentrsimos, le habrán bus-
cado a su dinero una aplicación distinta, menos prove-
chosa para ellos quizás, pero de mayor utilidad social.

Conspira también contra el impuesto de licores el uso
cada dla mayor de las cervezas de fabricación nacio-
nal, cuyos precios populares están al alcance de todo
el mundo, y están exentas de impuesto, con excepción
del de consumo de carácter nacional. Favorece el uso
de esta bebida la mala calidad de los licores destilados
que" causan impuesto departamental, pues resulta aqué-
lla menos nociva para el organismo y aun con propie-
dades higiénicas, que muchos médicos exaltan cuando se
hace de ella un uso moderado.

Antecedentes históricos. Desde los tiempos de la co-
lonia española se estableció entre nosotros el impuesto
sobre el consumo de licores. Prohibida la fabricación de
aguardientes, por Real Cédula de 1714, ante los insis-
tentes reclamos de los habitantes de la provincia de Car-
tagena el Rey la autorizó de nuevo, bajo la condición
de que no se mezclaran al aguardiente materias tóxicas,
y mediante el pago de un impuesto a la Real Hacienda;
cbajo la calidad, dice la cédula respectiva, de que los
fabricantes hayan de satisfacer ocho reales de plata por
cada botija de arroba y cuarto de este géneroa. Más
tarde este sistema de recaudación-el mismo de patentes
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que aún existe en varios Departamentos colombianos-
fue reemplazado por el de estanco, que provocó vivas re-
sistencias, y que sólo pudo establecerse sacándolo a re-
mate y dándole participación en él a los fabricantes ya
establecidos. Consolidado el monopolio, rigió por muchos
años el sistema de arrendamiento para la administración,
hasta que en tiempos de los Virreyes Sol!s y Messia de la
Zerda, fue adoptado definitivamente el de administración
directa por los funcionarios fiscales del Virreinato.

Sorprende verdaderamente que siendo este un impuesto
tan antiguo, y habiendo tenido durante varios años el carác-
ter de nacional, no se haya logrado todavía uniformar
los sistemas de recaudación en todos los Departamentos.
Patrimonio fiscal de los Estados soberanos de la Feqe-
ración, ellos lo organizaron teniendo en cuenta el princi-
pio absoluto de la libertad industrial que consagró la
Constitución de 1863, y reorganizada la República bajo
el molde unitario y central en 1886, fu(~ cedida a los De-
partamentos, o mejor, éstos la heredaron de los extin-
guidos Estados, y jamás han logrado establecer sólida-
mente un sistema de recaudación. Durante el Gobierno del
General Reyes tomó la Nación la administración de este im-
puesto, sin sujeción a ninguna ley, y él sólo sirvió para
favorecer a ciertos contratistas afortunados. La Ley 8.-
de 1909 cedió nuevamente este impuesto a los Departa-
mentos. La manera como éstos lo administran en la ac-
tualidad la veremos en el Capitulo V.

Impuesto de tabaco

Objeto de este impuesto. En la actualidad este impues-
to grava solamente el consumo, y se hace efectivo cuan-
do el articulo está listo para darse a la venta. Esta y la
producción son absolutamente libres, pero tanto el culti-
vador como los comerciantes en tabaco están sujetos a
la inspección de las autoridades fiscales, encargadas de
recaudar el impuesto y de vigilar el fraude.

Es un impuesto indirecto, porque lo pagan únicamente
los consumidores y en la proporción en que realizan este
consumo. Como arbitrio fiscal se justifica plenamente,
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mientras no ponga trabas a la Industria tabacalera, que
está llamada a tener grande incremento en nuestro pals,
pues grava un vicio menos nocivo naturalmente que el
del alcohol, pero que en concepto unánime de los higie-
nistas causa ~grandes males al organismo de quienes se
exceden en su uso. Además, es un hecho confirmado por
nuestras incipientes estadlsticas, que al pueblo colombia-
no le cuesta este vicio grandes sumas de dinero, que
sólo son reproductivas en la parte que para sf toma el
Estado por concepto del impuesto.

El consumo del tabaco causa un impuesto nacional o
departamental, según su procedencia. El extranjero paga
derechos de aduana que se hacen efectivos en el mo-
mento en que el tabaco entra al país. quedando por este
hecho libre de todo gravamen, y pudiendo darse al con-
sumo por los ¡ntroductores en cualquier lugar de la Re-
pública. El de producción nacional está sujeto al impues-
to departamental, que no se paga sino al fisco de aquel
Departamento donde se dé al consumo.

El impuesto en sf mismo no solamente no perjudica a
la industria tabacalera, como lo sostienen algunos, sino
que la estimula sobremanera, eleval1do considerablemente
el valor del artículo, pues por un raro fellómeno el pre-
cio de éste, aIII donde está gravado, aumenta en una pro-
porción mucho mayor que la tasa del impuesto. Sinem-
bargo, como lo veremos en el Capltuto V, la percepción
de este tributo, donde no está bien organizado o donde
los Departamentos lo dan en arrendamiento a los parti-
culares, puede ser ocasionada a abusos y atropellos irri-
tantes que obliguen a los cultivadores a abandonar esta
industria, que ocupa hoy un puesto saliente en la activi-
dad económica de varias regiones del pafs.

No deben, pues, perder de vi!"ta las Asambleas De-
partamentales que no estén en capacidad de favorecer y
estimular directamente esta industria, que por lo menos
ella exige para desarrollarse un régimen de libertad. En-
tre nosotros el Departamento de 80livar destina el 5010
del producto bruto del impuesto al fomento del cultivo
y de la elaboración de la hoja; ese porcientaje está
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elaboración, y a repartir primas entre los cultivadores y
fabricantes de cigarros, en esta forma: una tercera parte
para los cultivadores, y las dos restantes para los fabri-
cantes de cigarros y cigarrillos. En cambio otros Depar-
tamentos-que adoptan el sistema de remates para la ad-
ministración de este impuesto-consagran en las respec-
tivas ordenanzas orgánicas todo género de atropellos y
desmanes contra los cultivadores y se llevan de calles ]05

derechos y garantías que la Constituci6n y los Códigos
nacionales establecen. Apenas se concibe cómo un afán
inmoderado de lucro o el prurito de favorecer a determi-
nadas compañías rematadoras, llevan a ::iertas Asambleas
-como alguna del Departamento de Caldas -a consig-
nar en sus ordenanzas verdaderos despropósitos, que acu-
san o una vergonzosa inteligencia COIl quienes van a
servirse de ellas como instrumento de persecución y de
lucro, o el más absoluto desconocimiento de los princi-
pios jurídicos que informan la legislación nacional. Feliz-
mente ]a jurisdicción contencioso-admin istrativa ha anu-
lado más de una ordenanza de este linaje, que erigía en
los Departamentos-Caldas entre ellos--una autoridad y
un derecho superior a la Constitución y a las leyes: la
autoridad y el derecho, respaldados por la potestad coac-
tiva del gobierno seccional, de los agentes fiscales de
las compañfas rematadoras.

Cuando se logra establecer un buen sistema de admi-
nistración, este impuesto constitu} e más bien un estímu-
lo para la industria. No han tomado en cuellta el fenó-
meno de la mayor valorización del artículo alli donde
está fuertemente gravado, quienes a titulo de cultivado-
res o de defensores de este gremio, se han opuesto en
los Departamentos de Santander, Tolima y el Valle del
Cauca-los mayores productores de Tabaco en el pafs-
a la creación de este arbitrio rentístico. Felizmente en
ellos la idea contraria ha prevalecido al fin, y la resis-
tencia inicial, advertida por las Asambleas, las ha lleva-
do sin rodeos a la administración directa, como sistema
que puede poner la industria a salvo de la acción des-
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tructora de los intereses particulares, cuando ellos inter-
vienen en operaciones fiscales de esta naturaleza.

No se hacen cargo de los graves perjuicios que cau-
san a los intereses económicos de un Departamento, las
Asambleas que entregan este impuesto a la codicia in-
saciable de las Compañlas rematadoras. Hostilizados los
dueños de plantlos de tabaco por los agentes de la em-
presa explotadora, se ven obligados a vender a bajo
precio el artlculo a comerciantes que tienen estrechas
conexiones con aquélla, lo que equivale a un monopolio
más odioso aún que el abolido legalmente en 1849, o
tienen al fin que abandonar sus plantaciones. Es lo que
ha sucedido en Caldas, que tiene terrenos de los mejo-
res para la producción de tabaco, cuyos propietarios pre-
fieren dejar incultos o dedicarlos a otros cultivos, antes
que someterse a sufrir los atropellos que la sociedad
arrendatar!a del impuesto autoriza. Por este motivo ese
próspero Departamento, uno de los más poblados del
pals, donde el uso del tabaco está generalizado, y que en
la sola región del Quindío podría producir todo el que
consume, paga hoya los cultivadores del Valle del Cau-
ea, Tolil11a y Santander, sumas exorbitantes, que una po-
lftica fiscal mejor aconsejada habria conservado en jue-
go dentro de la economla general de aquella entidad,
modelo, por otros aspectos, de eficiencia administrativa.

Antecedentes históricos. Este impuesto, como el de li-
cores, existe también entre nosotros desde los tiempos
de la colonia española, pero su establecimiento presentó
al gobierno de Santa Fe las más serias dificultades. Sien-
do al principio libre la venta de tabaco, fácilmente se
eludla el pago de los derechos debidos a la real hacien-
da, y el sistema de estanco admi'1istrado por los oficia-
les reales, o adjudicado en remate público, provocaba
clamorosas protestas por parte de los cultivadores, que
velan en la eliminación de la competencia de los vende-
dores la ruina de su industria.

Todavla, en tiempos del Virrey Messia de la Zerda,
no se habla logrado establecer en todas las provincias
el estanco de tabaco. Sinembargo, no obstante los me-
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moriales y representaciones de los cabildos en contra
de ese sistema, por la Real Cédula de 25 de enero de
1766, se dio orden al Virrey de asentar el impuesto en
esa forma. No era pues de su resorte cambiar el sistema
de imposición. El monopolio absoluto del tabaco por el
gobierno quedó definitivamente establecido durante el
perrodo de mando del Virrey Guirior, pero no de manera
uniforme, pues en unas provincias estaba rematado y en
otras lo administraban directamente los empleados fisca-
les del Virreinato.

En los primeros años de la guerra de independencia,
varias provincias, al proclamar su emancipación de Es-
paña, declararon libre la venta de tabaco, y algunas lle-
garon hasta eliminar el impuesto. Organizada la Gran
Colombia primero, y después el Estado que tras sucesi-
vas transformaciones internas constituye hoy la Repúbli-
ca de Colombia, se volvió, con breves interrupciones, al
sistema de monopolio de la venta por medio del estanco
oficial, abolido definitivamente en el año de 1849.

De este impuesto disfrutaron los Estados Soberanos de
la Federación, y pasó a ser propiedad de los Departa-
mentos después de la transformación política de 1886.
Estas entidades lo administran desde entonces, con ex-
cepción de un corto período, en que fue centralizado su
manejo, durante el gobierno del señor General Rafael
Reyes.

Impuesto de Deguello

Este impuesto, cedido a los Departamentos de manera
definitiva por la Ley VIII de 1909, es una contribución in-
directa, por cuanto no se paga directamente por los
consumidores de la carne en las oficinas de recaudación,
pero que grava casi por igual a todo el mundo, pues es-
te es un articulo de primera necesidad, y quienes lo dan
al consumo recargan su valor con la suma que por con-
cepto de este impuesto consignan en las cajas departa-
mentales.

Tal como está hoy establecido en todos los Departa-
mentos, es un arbitrio fiscal puro y simple que no pre-
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sigue otra finalidad distinta de la de adquIrir recursos
para el sostenimiento de los rodajes administrativos y
para el cumplimiento de la misión que compete a la en-
tidad departamental. Al paso que los de licores y ta-
baco gravan vicios nocivos para la sociedad, este im-
puesto recae sobre un elemento de consumo diario por
todas las clases sociales, y dada su naturaleza, no tolera
ninguna combinación tendiente a hacerlo menos gravoso
para las clases pobres. Quien degiiella una res para ven-
derla al público, paga el impuesto establecido, y en el
cómputo general de su negocio, por medio de una liqui-
dación elemental, lo hace incidir sobre los compradores
del artículo.

Este sería un impuesto odioso si los Departamentos,
con rara unanimidad, no le hubieran fijado una tasa bien
baja por cierto y que no da pretexto a quienes benefician
ganados para justificar con él alzas inmoderadas e intem-
pestivas del valor de la carne, no ocasionadas por las na-
turales oscilaciones del mercado. Es un impuesto el de de-
giiello que acusa la simplicidad rudimentaria de nuestro sis-
tema tributario; para asegurarle al fisco entradas fijas, el
Estado grava un artículo de consumo necesario e impres-
cindible, sin tomar en cuenta sobre quién recae el im-
puesto, y en qué proporción vienen a pagarlo los aso-
ciados.

En relación con este gravamen sobre el consumo de la
carne, pensamos que ha llegado la hora de que los De-
partamentos estudien la manera de convertir esta impo-
sición en un medio de estímulo y defensa para la indus-
tria pecuaria. Las Asambleas de los Departamentos del
interior han perdido de vista la trascendencia que tiene
para el porvenir de la industria ganadera el establecimiento
de packings-houses en la costa del Atlántico, y la facili-
dad que ofrece hoy para el embarque de ganado el mue-
lle de Buenaventura. Por ejemplo, las dehesas de Bolf-
var; que surten a los mercados del norte de Antioquia,
apenas alcanzarán dentro de poco a suministrarle al pac-
king lo que esta empresa está llamada a consumir, y el
que se produce en el Valle del Cauca encontrará maña-
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na en Panamá una colocación mejor que la que tiene hoy
en las plazas de Caldas.

Con un criterio simplista podría resolverse el proble-
ma que estos hechos plantean, con la escueta afirmación
de que, eliminada la competencia del ganado de fuéra,
adquirirín un mayor el de estos Departamentos, lo que
implica desde luego mejores provechos para los hacen-
dados. Este negocio, como otros en nuestro pals, da me-
jores rendimientos cuando la demanda es superior a la
oferta y cuando ésta no alcanza a satisfacer a aquélla.
Pero el problema que aqul surge es más complejo: el
ganado que se produce en ciertos Departamentos no es
suficiente para satisfacer el consumo local; la industria
pecuaria en algunas regiones del pals o no existe, o se
encuentra en un estado de deplorable abandono, y por
último, dando por sentado que los hechos que anotamos
habrían de traducirse en más pingUes ganancias par~ los
hacendados, tratándose de un artículo de primera necesi-
dad, y pudiendo ser el impuesto, en manos del Depar-
tamento, un factor de equilibrio, un regulador eficaz del
valor de la carne, importa que las Asambleas se preocu-
pen por estudiar cuál debe ser su futura polltica fiscal
en frente de este problema, cuyos términos empiezan a
esbozarse.

Apenas nos permitimos delinear tlmidamente el proble-
ma en sus términos generales. Ya veremos si las Asam-
bleas de los Departamentos interesados se resuelven a
afrontarlo, y a utilizar la nueva situaciÓn que se presen-
ta para hacer algo positivo en favor de la industria pe-
cuaria. Con una parte del monto total del impuesto de
degUello-que hoy se pierde en el caos de los presu-
puestos municipales-los Departamentos podrían levantar
esta industria estimulando la introducción de nuevas ra-
zas bovinas, aparte de que esta contribución, por su re-
lativa elasticidad-pues el impuesto actual no es el máxi-
mo que podrla cobrarse-tolerarla perfectamente una mo-
dalidad proteccionista de las reses hembras, que hiciera
eficaz la defensa de este género, contra la imprevisión,

,



y el desconocimiento de los beneficios indirectos que
distinguen a nuestros pequeños hacendados.

Si las Asambleas no estudian esta cuestión con un cri-
terio amplio y liberal; si signen recaudando el impuesto
de degUcllo por el procedimiento rutinario que hoy ri¡{e,
sin ver la manera de hacerlo reproduclivo, siquiera sea
en parte, sobre la misma industria que lo alimenta; si los
Departamentos no se preocupan por estimular la mejora
de las razas y por defender eficazmente el ganado de
cría, malos días vendrán para ciertos pueblos del inte-
rior, que tendrán que pagar el ganado que consuman a
precios excesivos, y que aún asl se verán en serias di-
ficultades para procurárselo.

Confirma lo que acabamos de decir el monoindustria-
¡¡Sola que caracteriza a ciertas regiones del pals-esen-
cialmente cafeteras-cuya vida económica quedará some-
tida ya no sólo a las caprichosas fluctuaciones del mer-
cado de café, sino al alto valor del ganado que ellas no
están en capacidad de producir, y que no podrán ad-
quirir sino a precios excesivamente elevado5. Mientras
el packing-hoase no esté dado al servicio, la supelpro-
ducción de las extensas sabanas del litoral atlántico man-
tiene el equilibrio de los valores del ganado en aqnellos
Departamentos donde la industria pecuaria está suplan-
tada por otras; pero no sucederá lo mismo manana, en
las regiones que no tienen fácil acceso a las llanuras de
San Martln y Casanare, las que tendrán que preocuparse
por crear esta industria, lo que no se realizará sin gran-
des dificultades, si no se cuenta con el apoyo firme y re-
suelto de las entidades públicas.

Volviendo al impuesto, sólo nos resta decir que él está
incorporado desde hace muchos años en nuestro sistema
tributario, y que su recaudación es relativamente unifor-
me en casi todos los Departamentos. En Caldas lo per-
ciben los Tesoreros Illunicipales, quienes remiten a la ad-
ministración departamental de hacienda la mitad del pro-
ducto, pues a los municipios se les cedió el 50 %. En
Santander hasta el año de 1918 se recaudaba directa-
mente por agentes fiscales del Gobierno departamental.



90

Todos los Departamentos, con excepción de Boyacá, que
lo tiene rematado, lo administran directamente, o como
en Caldas, hacen de cargo de los Municipios su recau-
dación, a cuenta de la participación que por lo general
tienen ellos en su producto.

Los estrechos ICmites de este estudio nos obligan, muy
a pesar nuestro, a omitir algunas observaciones sobre la
manera como se recauda el impuesto de registro y ano-
tación, y sobre otras rentas especiales creadas por algu-
nas Asambleas Departamentales.



CAPITULO V
El régimen de libertad Indultrlahy el régimen de
monopolio - A qué Impuestos son aplicables cada
uno de estos reglmenes - Sistemas para la recauda-
ción o administración de los principales Impuestos
departamentales - Sistemas de remates o arrenda-
miento - Sistema de administración delegada a par-
ticulares - Sistema de administración directa.

El régimen fiscal departamental-entendiendo por tal
su sistema tributario y los métodos que adopte para la
recaudación de sus impuestos-, reposa sobre dos princi-
pios fundamentales, el de la libertad y el de monopolio,
que se excluyen como es natural, y cuyo estudio previo
es, necesario antes de entrar a analizar en detalle la ma-
nera como se perciben los diferentes tributos en los De-
partamentos colombianos.

Vimos ya, en el capítulo anterior, cómo el monopolio
de la venta de tabaco fue abolido definitivamente en Co-
lombia por el legislador de 1849,y el principio de la li-
bre producción y comercio de este artículo está consa-
grado y garantizado por nuestras leyes. No sucede lo
mismo con los licores destilados, cuya fabricación y venta
son objeto de monopolio oficial en varios Departamentos. De
ambos articulas-tabaco y licores-lo que se grava pro-
piamente es el consumo, pero teniendo en cuenta que el
primero constituye en el pals una industria importante y
que su comercio libre contribuye a valorizarla, multipli-
cando los provechos que de ella derivan los cultivado-
res, el legislador renunció al derecho, que el Gobierno
se habla reservado en la época de la Colonia española,
para darlo a la venta por medio de sus agentes, al pro-
pio tiempo que mantuvo la facultad, que cedió después
a las Asambleas Departamentales, para monopolizar la fa-
bricación y expendio de licores destilados. En favor de es-
ta industria no militaban las mismas razones que justifican
el régimen de libertad que ampara a la tabacalera, pues
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los licores de fabricación nacional no son, ni serán por
mucho tiempo, artículo exportable que pueda abrirse cam-
po en los mercados extranjeros, aparte de que aplicándo-
le el principio enunciado, se haría poco menos que impo-
sible el impuesto, con el criterio de defensa social que la
ley tuvo en cuenta para establecerlo.

El régimen de monopolio despierta vivas resistencias,
porque priva a los particulares de los beneficios de una
industria especialmente reproductiva, o porque le pone ta-
les trabas a su ejercicio y somete a los que en ella se ocu-
pan a una fiscalización tan frecuente e importuna, que los
obliga a abandonarla y a buscar otro campo para sus ac-
tividades. Apenas nos explicamos cómo la industria del
cultivo del tabaco no desapareció en Colombia durante
la época del monopolio o estanco oficial: obligados los
dueños de plantaciones a consignar forzosamente o a ven-
der al Gobierno el artículo, es de presumir que éste no
alcanzaría un precio muy alto, eliminada;a competencia
de los compradores y puesto su comercio fuéra del ra-
dio de acción de la ley económica de la oferta y la de-
manda.

Los efectos del régimen de libertad para la industria
tabacalera han sido notoriamente favorables a su desa-
rrollo, y se han traducido en positivos beneficios para el
fisco en aquellos Departamentos que tienen establecido
el impuesto sobre el consumo de tabaco. En Santander
y el Tolima se elaboran hoy cigarros que compiten en
precio con los de la misma calidad de las ve~as de Cuba,
y nuestras fábricas de cigarrillos han desalojado del mer-
cado colombiano a los que antes se importaban de la
grande Antilla, lo que vale decir que el fisco de los De-
partamentos recibe ahora lo que antes se recaudaba en
las administraciones de aduana, o más, si se considera
que en varios Departamentos el impuesto por kilogramo
de tabaco es superior a lo que se cobra por igual can-
tidad, según nuestro arancel aduanero.

Hemos dicho que el régimen de monopolio es indis-
pensable para asegurar una buena administración del im-
puesto de licores destilados. Para demostrar la evidencia
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de esta afirmación, basta comparar los presupuestos de
los Departamentos que lo tienen establecido, con aqué-
llos donde rige el sistema de producción libre y de re-
caudación por medio de patentes de fábrica. En los pri-
meros, a un consumo menor, verificado por la estadlsti-
ca, corresponden cifras mayores en los presupuestos res-
pectivos. Lo contrario sucede en aquéllos donde no exis-
te el monopolio. Y cabe hacer anotar aqul que sufren un
error quienes afirman que el alcoholismo está más ex-
tendido en aquellos Departamentos cuya renta o impuesto
de licores produce más, perdiendo de vista que esas ci-
fras altas de los presupuestos lo que acusan es una ad-
ministración más eficiente, al paso que las pequeñas de-
nuncian un estado social en que el fraude es profesión
lucrativa, no sancionado por las autoridades, y el desor-
den administrativo está sistematizado en Ordenanzas fis-
cales, anticientlficas e ineficaces.

Si es innegable que el régimen de monopolio es el
mejor para asegurar una administración eficaz del im-
puesto de licores, no es menos cierto que su establecimien-
to es bien dificil y costoso en aquellos Departamentos
que lo vienen recaudando desde hace varios años por el
sistema de patentes de fábrica, es decir, dentro del régi-
men de libertad industrial. En primer lugar, el monopolio
requiere cierta educación clvica del pueblo donde va a
establecerse, es decir, que tenga una noción clara del
concepto del impuesto en general, y de la razón que
asiste al Uobierno para poner en vigor providencias co-
activas encaminadas a asegurar una correcta recaudación.
Donde por obra de esta acción educativa elemental, que
corresponde difundir a la escuela, el pueblo sabe que el
tributo que paga es justo, porque está destinado al sos-
tenimiento de organismos pollticos y administrativos cu-
ya existencia es necesaria para la sociedad, el monopo-
lio es viable, porque las gentes no verán en él una ex-
plotación odiosa, ni en el agente fiscal un expoliador
que no tiene más razón que la fuerza que lo respalda.
En segundo lugar, al régimen monopolista no se puede
llegar sino después de que la entidad que va a estable-
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cerlo dispone los medios de indemnizar ampliamente a
los industriales, que por virtud del monopolio van a ser
privados del ejercicio de un negocio legitimo y lucrativo.

Para acostumbrar al pueblo al monopolio no basta la
propaganda escolar sobre la justicia del impuesto ni so-
bre ]a necesidad de este sistema. Es necesario también
que el Gobierno solidarice a los ciudadanos con su mi-
sión fiscal, y los interese de cierto modo en la buena re-
caudación de los tributos, lo que no se logra ciertamen-
te premiando con dinero la delación del fraude, sino ha-
ciendo palpables ante ellos los beneficios colectivos de
las contribuciones que pagan. Cómo se obtiene este re-
sultado? Haciendo máxima la acción tutelar del Gobier-
no, por medio de una administración rápida, económica
y eficaz, y dándole a los caudales públicos una inver-
sión limpia y provechosa.

Cuando el producto de las contribuciones se emplea
en sostener complicados y costosos organismos burocrá-
ticos; cuando la administración de justicia es tardía y
las autoridades no prestan a los ciudadanos protección
oportuna; cuando los dineros de la Nación se pierden en
operaciones fiscales ruinosas o los dilapídan gobiernos
Inescrupulosos; cuando esto sucede, los impuestos se
malquistan la voluntad general, y el fraude a las rentas
deja de ser un delito para convertirse en un acto indi-
ferente, cuando no plaLJsible, que no encuentra sanción
en las relaciones sociales. Lo contrario sucede cuando
los jueces fallan, las autoridades son garanUa de todos
los derechos y los gobiernos impulsan el progreso na-
cional y estimulan el desarrollo de las iniciativas parti-
culares; entonces el contrabando es un delito social, y
quien elude el pa~o de los tributos defrauda los intere-
ses públicos, y por ello la sociedad lo castiga con pena
más severa que las que consigna el Código Penal.

En todos los Departamentos colombianos, con excep-
ción de BoIlvar y Huila, está implantado el monopolio
de licores destilados, es decir, la fabricación y venta de
ellos sólo puede hacerse por el gobierno o por personas
autorizadas en virtud de contratos de arrendamiento, en
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que les cede el derecho de producir y vender los lico-
res, y les presta su autoridad para castigar el fraude.
Como ya lo expresamos, este impuesto al consulllo de
bebidas alcohólicas destiladas es el único, entre los de-
partamentales' susceptible de monopolio, pues la produc-
ción y comercio de tabaco son libres, y el legislador sólo
autoriza a las Asambleas pé\ra gravar con una suma de-
terminada el degtiello de toda res que se dé al consumo.
El impuesto de registro y anotación, también departa-
mental, se causa por las mutaciones del derecho de pro-
piedad, y lo administran y perciben en todos los De-
partamentos los agentes fiscales o los tesoreros munici-
pales, según que esta renta forme parte del patrimonio
seccional o haya sido cedida a los Distritos por las
Asambleas.

Vamos a estudiar ahora los diversos sistemas adopta-
dos por las Asambleas para la recaudación de los im-
pnestos de licores y tabaco, deplorando que los límites
de este trabajo no nos permitan hacer una exposición,
como lo quisiéramos, nimia y detallada, del régimen fis-
cal de los catorce Departamentos en que está dividida la
República.

Sistema de patentes

Este sistema de recaudación del impuesto de licores
se basa, como ya lo enunciamos, en el principio de la
libertad industrial. Cualesquiera persona puede producir
y dar al consumo licores destilados, sometiéndose a las
reglas que establezcan las respectivas ordenanzas, y pa-
gando el impuesto de acuerdo .con la capacidad de los
aparatos que emplee en la destilación. Las Asambleas de
los Departamentos donde rige este sistema, se limitan a
fijar los grados alcohólicos de los licores que se desti-
len con anuencia del Gobierno, dejando la calidad de
ell os al cuidado de los fabricantes, lo mismo que el pre-
cio a que deben venderlos.

N o existe uniformidad en la recaudación por este sis-
te ma. U nas veces se grava en general la capacidad del
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aparato, otras las horas que se destinen a la destilación.
El Gobierno, para la vigilancia del fraude .. se reserva el
derecho de inspección sobre las fábricas. En el Depar-
tamento del Huila, este sistema está combinado con el
de remate o arrendamiento: en efecto, allá existe la li-
bertad de producción, consagrada en las ordenanzas, y
lo que los rematadores rematan no es otra cosa que el
derecho a cobrar el impuesto correspondiente a las pa-
tentes. cSinembargo, dice el Secretario de Hacienda de
aquel Departamento, no ha llegado el caso de expedir la
primera, pues nadie la solicita, sen~illamel1te porqur. es
mal negocio produ~ir aguardiente debiendo pagar al re-
matador un impuesto de diez pesos oro diarios, por cada
litro de capacidad de la cucúrbita de los aparatos per-
mitidos, que son aquellos que reunen ciertas condiciones
de capacidad no menor de veinte litros.,

Parece que este sistema combinado se estableció en el
Huila con el objeto de facilitar la transición del Iibérri-
mo de patentes a un disimulado monopolio de hecho, sin
dejar márgen a reclamos por indemnizaciones a los pro-
ductores, que el Departamento estaba en la imposibilidad
de pagar, dada su penuria fiscal. El rematador es, pues,
destilador único en el circulo de su remate, sin compe-
tidor alguno.

La recaudación del impuesto de licores por patentes
tiene inconvenientes gravlsimos, que no alcanza a sub-
sanar la ingeniosa combinación ideada por la Asamblea
del Huila. En primer lugar, la libre concurrencia da por
resultado la producción de licores de diferentes calida-
des, con la circunstancia, que el Gobierno no puede mi-
rar con indiferencia, de que el pueblo se inclina a con-
sumir los más baratos, y por consiguiente los de peor
calidad y más nocivos.

Por otra parte, la entidad departamental tiene necesidad
de crear y sostener un crecido, selecto y costoso perso-
nal para vigilar el fraude, en forma quizá la más diffcil,
porque, debido a la libertad de industria, son innumerables
las circunstancias que se presentan para defraudar el im-
puesto con la mayor facilidad y con las mayores proba-
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bilidades de impunidad. En vano se aspiraría a una con-
veniente organización, pues no faltarían fabricantes en ca-
pacidad de pagar mejor que el Gobierno los empleados que
éste nombra, para obtener de ellos la complicidad ne-
cesaria. Además, es indudable que la diversidad de calida-
des en los licores, constituye un grande obstáculo para la
fiscalización, pues para los fabricantes no sería difícil pro-
ducir y vender mayores cantidades de manera fraudulenta;
para evitar esto, sería necesaria la presencia constante
de empleados del Gobierno, de probada honorabilidad y
muy bien remunerados, en los lugares de producción y
de expendio.

En el Departamento del Huila existe un procedimiento,
bien original por cierto, y cuya legalidad y moralidad no
podríamos garantizar, para ahorrar trabajo a los funcio-
narios de instrucción, jueces de rentas y aún a la misma
Gobernación, con los procedimientos por delitos de frau-
de. AIIl se ha otorgado a los rematadores -dice su Se-
cretario de Hacienda en la Memoria presentada al Cole-
gio Fiscal de Mede1\fn-la facultad de transigir amigable-
mente con los contrabandistas los fraudes que se les des-
cubran, y en virtud de ese arreglo puede el rematador
hacer cesar la investigación criminal, siempre que no se
haya dictado auto de enjuiciamiento. En la misma Me-
moria dice el Secretario de Hacienda que aunque esta
concesión en verdad no se halla estrictamente ajustada
a la ley, se han tenido en cuenta para establecerla «las
numerosas ventajas prácticas que reporta, tanto para los
rematadores, como para el Gobierno~. Así será, pero en
nuestra humilde opinión este procedimiento adoptado en
el Huila, aparte de que consagra el principio monstruoso
de sustituír por la compensación pecuniaria el derecho de
castigar esa clase de delitos sociales, que corresponde al
Estado sancionar privativamente, tiene que favorecer ne-
cesariamente el fraude, pues el contrabandista sabe de
antemano que con dinero puede eludir fácilmente toda
sanción penal.

En el Departamento de Bolívar rige también el prin-
cipio de la libertad para la producción y venta de lico-
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tentes, tiene una organización extraordinariamente com-
pleja. Las ordenanzas y decretos reglamentarios constituyen
un verdadero Código, tan complicado y extenso, que sólo
es comparable al de Procedimiento que rige en la Repú-
blica. Sinembargo, cuando en el Colegio Fiscal, reunido
en Medellln, se trató de uniformar la legislación rentls-
tica departamental, el Secretario de Hacienda de Bollvar
defendió con calor y entusiasmo y exaltó las excelen-
cias del sistema de patentes, con razones que no resis-
ten el más ligero análisis.

-La razón que obliga a los Gobiernos a procurarse ren-
tas y a perseguir que éstas produzcan todo cuanto de-
ben-dice en Sil Memoria el Secretario de Hacienda de
aquel Departamento-no es otra que la de mejorar todos
sus servicios, devolviendo en esa forma las sumas que
ha pedido a los contribuyentes; ¿cómo ha de llegar a ese
resultado si para obtenerlo necesita atacar la libertad in-
dividual, que es el más precioso de todos los derechos
que puede disfrutar el hombre 7- Hé aqul un argumento
elocuente para defender la libertad de otra industria, que
no la destilación de licores. Cuando pueblos de más
avanzada civilización prohiben en absoluto su consumo,
y por consiguiente su producción y venta, con el propó-
sito de cumplir la más elevada misión económica del
Estado, cual es la defensa de la raza, ¿qué mucho que
los Departamentos colombianos se reserven la produc-
ción de licores, con el objeto de hacer eficaz el arbitrio
rentlstico que su impuesto implica, ya que no les es da-
do cortar de ralz el mal y eliminar de una vez el alcoho-
lismo 7 Las sumas que por ese concepto entran a las ca-
jas departamentales se devuelven a los asociados en for-
ma de escuelas, caminos, hospitales y obras de interés
colectivo, lo que bien vale la pena de suprimir la liber-
tad de una industria, que no es otra cosa que la explo-
tación de un vicio altamente perjudicial para la sociedad,
cuyo fomento no puede abandonar el Gobierno al inte-
rés particular sino olvidando su más alta y trascenden-
tal misión económica.'
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En contra de la tesis del Gobierno de Bolfvar hay un
argumento de orden práctico, cuya fuerza no puede des-
trufrse con razonamientos académicos, asf tengan ellos
su base en los principios atrayentes, pero ya revaluados,
del liberalismo clásico de la escuela rnanchesteriana. La
libertad industrial absoluta es un bello postulado indivi-
dualista, pero el hecho patente e incontrovertible es que
en los últimos años la mayor parte de los Departamen-
tos que tenian organizado su impuesto de licores, dentro
del régimen de libertad de producción y con el sistema
de patentes de fábrica, se han orientado hacia el mono-
polio, no obstante bs gastos considerables que su esta-
blecimiento implica. Es claro que esta orientación de la
po\ftica fiscal de entidades como Cundinamarca y Toli-
ma, donde el sistema de patentes tenfa una antigticdad
casi secular, no obedece a un capricho ¡rrazonado, ni a
un cambio ¡nconsulto, sólo por el placer de variar, sino
que está determinada por factores económicos y socia-
les de poderosa innuencia, que militan en favor del ré-
gimen monopolista.

Los sistemas que vamos a estudiar en seguida se ba-
san todos en el régimen de monopolio, y pueden redu-
cirse a tres: el de remates o arrendamiento, el de admi-
nistración delegada a particulares y el de administración
directa.

Sistema de remates o arrendamiento

Consiste el sistema de remates o arrendamiento en que
el Gobierno Departamental cede el derecho de percibir
el impuesto, y por consiguiente de producir y vender li-
cores destilados, a una persona natural o jurídica, que
por su parte se obliga a pagarle una suma determinada,
sean cuales fueren los provechos que derive de este
negocio. El remate implica el monopolio, cuya explota-
ción es propiamente lo que la entidad departamental ce-
de en arrendamiento, mediante ciertas condiciones esta-
blecidas previamente en las ordenanzas orgánicas res-
pectivas, entre las cuales figuran generalmente la fecha



100

y la forma en que los rematadores deben verificar el pa-
go del canon estipulado, y la manera como las autorida-
des deben prestar a éstos su concurso para castigar y
perseguir el fraude.

El sistema de remate o arrendamiento a los particulares
produce los mejores resultados desde el punto de vista fis-
cal, In aquellos Departamentos que acaban de sustituir el
régimen de libertad por el de monopolio, y por consiguien-
te no tienen fundada sobre este principio una tradición
administrativa propia, de probada eficacia para la recau-
dación del impuesto de licores. Es el medio mejor acon-
sejado para consolidar el monopolio y para darle a este
arbitrio fiscal una organización eficiente y de productivi-
dad máxima, pues es bien sabido que a operaciones fis-
cales de esta naturaleza, por su carácter aleatorio, sólo
concurren personas o entidades que se han especializado
en este ramo de la administración de rentas e impuestos.
Además, los innúmeros factores que conspiran contra es-
te impuesto, en la época que sigue inmediatamente al réJ{i-
men de una absoluta libertad industrial. sólo pueden ser
dominados por el interés particular, que para defenderse
multiplica la vigilancia del fraude y hace de él el más
peligroso de los negocios y una aventura temeraria en
la cual muy pocos se comprometen. Es preciso advertir,
desde luego, que ninguna persona que tenga el propósi-
to de cumplir lealmente los compromisos que contraiga con
la entidad departamental, toma en arrendamiento el im-
puesto de licores, si la Asamblea respectiva no pone en
sus manos elementos los más severos y los más eficaces
que le garanticen la efectividad del privilegio que remata,
es decir, que la pongan en capacidad de eliminar práctica-
mente el fraude ..

Ya en el capítulo anterior hicimos notar cómo este sis-
tema, que puede dar los mejores resultados para la per-
cepción del impuesto de licores, es altamente inconvenien-
te aplicado a la admistración del de consumo de tabaco.
Aún en los remates del impuesto de licores, es necesario
que las Asambleas y gobiernos departamentales procedan
con la mayor discreción, procurando aquéllas, al dictar las
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ordenanzas orgánicas, que no se sacrifique al empeño de
hacer lucrativo este arbitrio fiscal la finalidad social que
el Estado tuvo en cuenta al establecerlo, y teniendo éstos
el cuidado de no ceder a los rematadores otros derechos
que los que sean estrictamente necesarios para la correc-
ta administración del monopolio.

Si con un poco de discreción y de cálculo y rodeando
el remate de toda clase de garantías, pueden los gobiernos
departamentales utilizar provechosamente el concurso del
interés particular para la administración del monopolio de
licores, la previsión más vigilante y el más vivo celo
por la defensa de los intereses públicos resultan ilusorios
para poner a salvo la industria tabacalera, cuando el im-
puesto sobre el consumo de tabaco se da en arrendamien-
to a personas naturales o jurldicas.

Pueden las ordenanzas y los contratos de arrendamiento
asegurar en toda forma los derechos de los cultivadores
de tabaco, pero aún asl creemos que el impuesto sobre su
consumo no debe ser rematado, especialmente en aquellos
Departamentos que son grandes productores del articulo.
Ya hemos dicho que este sistema, por su naturaleza, es-
tá estrechamente unido al monopolio. Las mismas con-
diciones que lo hacen recomendable para la recaudación
del impuesto de licores, militan en contra de su adopción
cuando del de tabaco se trata. El interés particular só-
lo mira a su propio provecho, y del mismo modo que
en el primer caso aniquila la producción fraudulenta,
en el segundo, para simplificar y hacer más económica la
vigilancia del fraude, la sitúa de preferencia en los cul-
tivos de tabaco, poniéndole tales trabas a esta industria,
que obliga a los cultivadores a abandonarla. Lo propio su-
cede a los comerciantes en este articulo; son objeto de
atropellos inauditos, aunque la ley y las ordenanzas con-
sagren el libre comercio de tabaco, y acaban por abando-
narlo, dejándolo en manos de agentes indirectos de los re-
matadores, lo que da por resultado un monopolio, éste
sí odioso, porque aprovecha a determinadas personas con
detrimento de los intereses fiscales y económicos dd Dt:-
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partamento, y porque contraria en forma irritante la vo-
luntad expresa del legislador.

Fue discreta y tuvo en mientes el porvenir de esta in-
dustria la Asamblea de Santander, cuando en 1918 se ne-
gó rotundamente a conceder al gobierno la autorización
que éste le solicitara para sacar a remate el impuesto de
tabaco. A esta negativa sabia y prudente se debe en
gran parte el vigoroso impulso que en los últimos alios
ha alcanzado el cultivo y preparación del tabaco en
aquel Departamento, que hoy deriva cuantiosas utilida-
des de esta industria, cuyos magnlficos productos domi-
nan el mercado en Caldas, Antioquia, Cundinamarca y
BoyacA.

Las ideas que dejamos expuestas sobre el sistema de
remates o arrendamiento para la recaudación de los im-
puestos departamentales, podemos resumirlas asl: 1.° Es-
te sistema sólo es recomendable para la percepción de
aquellos impuestos que graven el consumo de articulo s
monopolizados; 2.° Es preferible a cualquiera otro cuan-
do se trata de consolidar el régimen de monopolio des-
pués de una época de libertad industrial; 3.0 En nin~ún
caso debe implantarse este sistema para la recaudación
del impuesto sobre el consumo del tabaco, en aquellos
Departamentos que son productores de este articulo; 4.°
En los Departamentos donde no existe la industria taba-
calera, ni tienen terrenos adecuados para este cultivo,
podrla establecerse cuando la entidad departamental por
si misma estuviera en incapacidad, por falta de perso-
nal competente, para administrarla directamente; 5.° Los
demás impuestos y rentas departamentales cuyo grava-
men no afecte industrias que puedan ser perjudicadas
por el excesivo celo vigilante de los arrendatarios, pue-
den ser rematados, si con este sistema el Departamento
estima que los hace más productivos.
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Sistema de administración delegada
a particulares

Este sistema de percepción de los impuestos, como su
nombre lo indica, consiste propiamente en que un De-
partamento-bien para lograr una administración más efi-
caz, bien para simplificar sus funciones y dedicar todo
su empeño a otros aspectos de su misión económica-
contrata con una persona natural o jurldica el manejo de
todos sus impuestos y rentas, o de uno de ellos sola-
mente. Como se ve, el contratista, en principio, no es
otra cosa que un mandatario de la entidad departamen-
tal, que recibe por el ejercicio de su mandato una remune-
ración fija o eventual, previamente estipulada e'l el con-
trato respectivo.

El Secretario de Hacienda de Cundinamarca, en su in-
forme a la última Asamblea, parece que confunde la en-
tidad jurídica de este contrato, y le atribuye, equivoca-
damente en nuestro concepto, una dualidad que él en sr
mismo no tiene. En efecto, dice el doctor Melitón Esco-
bar Larrazábal en las páginas 58 y 59 de su memoria:

«Llama la atención en el contrato celebrado por la Go-
bernación con la Compañra Administradora de Rentas, se-
gún ]a escritura 1170 otorgada ante el notario 4.· de Bo-
gotá el 13 de julio de 1920, la dualidad en las condi-
ciones jurldicas del contratista, que tiene el carácter de
mandatario del Departamento; esta dualidad proviene de
la forma del contrato, que es a un mismo tiempo un ne-
gocio de arrendamiento y un compromiso de administra-
ción delegada.

«Por el primer aspecto, el contratista aparece trabajan-
do aut6nomamente, y se compromete a pagar al Depar-
tamento un canon fijo de arrendamiento.

«Por el segundo aspecto, el contratista trabaja solo y
bajo su responsabilidad, pero está sometido a una fis-
calización completa por parte de la Gobernación. El con-
trato, por este aspecto, es una administración delegada,
porque la función del contratista es administrar la renta
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por cuenta del Departamento y entregar a éste las ga-
nancias liquidas que se obtengan, después de hechos to-
dos los gastos, reservándose en pago de su trabajo el
treinta y cinco por ciento de dichas utilidades.

«El buen éxito de un negocio semejante está basado,
como es obvio, para la parte que no lo administra di-
rectamente, en la efectividad de los medios de que dis-
ponga y en la amplitud de los derechos qJe se haya re-
servado expllcitamente para llevar a cabo una fiscaliza-
ción completa del negocio, que le pueda garantizar la
seguridad de un control absoluto sobre la percepción de
los derechos, sobre los gastos, las ventas, las utilidades,
en fin, sobre la marcha total del negocio.

«Pero esto solamente no basta. En el caso de un ne-
gocio por administración, en que se estipula una pro-
porción dada para distribución de las utilidades netas,
es necesario fijar de antemano los gastos admisibles, y
si es posible, Iimitarlos a un guarismo máximo, con el
objeto de saber exactamente lo que debe restarse de los
productos brutos, para obtener el resultado efectivo de
la explotación, que debe repartirse.

«Además, tratándose de un caso en que la administra-
ción delegada no se limita a percibir ciertos impuestos
por cuenta del Departamento, sino que ella tiene al mis-
mo tiempo la función de productora y vendedora, se hace
preciso absolutamente determinar un control sobre las
existencias y t'lementos que constituyen la producción,
pues en ellos está virtualmente representada Ufla parte de
las utilidades-.

Sólo encontramos objetable, desde el punto de vista
jurídico, el primero de los párrafos transcritos. No es que
el contrato sea a un mismo tiempo un negocio de arren-
damiento y un compromiso de administración delegada.
El canon fijo que los contratistas se obligan a pagar al
Departamento, no es otra cosa que una garantía de la
eficiencia de su administración y un coeficiente de segu-
ridad para la entidad departamental.

Por lo demás, los conceptos del inteligente Secretario
de Hacienda de Cundinamarca expresan con toda clari-
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dad los caracteres que deben tener estos contratos de
administración, a fin de que queden establecidos, sin lu-
gar a duda ni a interpretaciones contradictorias, los de-
rechos de la entidad departamental. Ante todo, es preci-
so que el Gobierno pueda controlar debidamente la ges-
tión de los contratistas, a fin de impedir que sean viola-
das por ellos las ordenanzas orgánicas, para fiscalizar
sus gastos de administración y verificar en un momento
dado la exactitud de las cuentas que rindan al Departa-
mento.

A este sistema de administración delegada cabe la mis-
ma observación que hicimos al de remates, respecto al
impuesto de tabaco y a todos aquellos que gravan los
productos de industrias cuyo desarrollo el Estado debe
proteger y estimular. En todo caso, dondequiera que se
adopte este método de recaudación, el Gobierno Depar-
tamental debe dejar asegurada, en forma que no se preste
a interpretaciones equívocas o litigiosas, la libertad de
comercio y producción de aquellos artículos cuyo consu-
mo es objeto del impuesto, pero que no están sujetos a
monopolio. Debe asímismo definir con claridad, en los
contratos respectivos, 105 límites de la jurisdicción de los
administradores, y reservarse expresamente el derecho de
juzgar, por medio de sus propios funcionarios, los deli-
tos de fraude y demás infracciones a las ordenanzas fis-
cales.

Este sistema tiene sobre el de remates o arrendamien-
tos una ventaja de gran importancia: se aprovecha tam-
bién el concurso eficaz del interés privado para la orga-
nización y recaudación de las rentas e impuestos, y ade-
más el Departamento conoce en todo momento el pro-
ducto real y efectivo de su propia Hacienda, conocimiento
que le es imposible obtener cuando ésta se administra
por el sistema anterior.
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Sistema de administración directa por el
Departamento

Que las entidades oficiales son malos administradores,
es concepto que a fuerza de repetirse cada dla en la
prensa y en las corporaciones legislativas, corre como
verdad axiomática, indiscutible. La desastrosa organiza-
ción de los servicios públicos, nacionales, departamenta-
les y municipales; la mala administración de ciertas ren-
tas e impuestos, como la de Esmeraldas y el de Adua-
nas, y el fracaso innegable de la mayor parte de las obras
y empresas en que el Gobierno se reserva la dirección
suprema, todo esto ha dado sobrados motivos para fun-
dar aquel concepto, que no obstante la dolorosa verdad
que encierra, es necesario considerarlo, no como un
axioma absoluto e irremediable, sino como un hecho-re-
sultante de factores complejos y hondamente arraigados
en nuestras costumbres-pero que está en nuestras ma-
nos remover, si la porfiada afirmación de su existencia
la reemplazamos con una critica positiva y creadora, que
al par que señale el mal, determine sus causas e indique
los medios adecuados para remediarlo.

Uno de nuestros graves errores-dice un distinguido
escritor-ha consistido en no haber hecho el necesario
deslinde entre la administración y la polltica; por regla
general, los gobernantes de todos los partidos han llega-
do al poder tras largos años de lucha en ardientes de-
bates pollticos, y como el hábito forma una segunda na-
turaleza, los mandatarios no se han dado cuenta de la
transición en ellos efectuada, por lo cual, lejos de con-
sagrarse a las tareas del Gobierno, han continuado des-
de arriba la lucha iniciada y sostenida desde el campo
de la oposición.

cEI resultado no ha podido ser más funesto. Casi to-
dos los servicios públicos del orden administrativo han
quedado en deplorable abandono: roco a poco el meca-
nismo gubernamental se ha ido desbaratando, hasta des-
truirse casi completamente; la vida parél gobernantes y
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gobernados se ha convertido en continua y atormenta-
dora pesadilla; la omnipotencia irritante e irritada de los
unos ha despertado la cólera en los otros, y las pasio-
nes enardecidas de ambos han engendrado la revolución .

•La administración central casi ha desaparecido entre
nosotros. Tanto es ello así, que si varias de las admi-
nistraciones departamentales no se hubiesen alejado de
la polftica, para consagrar, como han consagrado, sus
esfuerzos al adelantamiento de las provincias, no es aven-
turado afirmar que hoy la nación colombiana estaría di-
suelta .

•Por fortuna, algunos de los Departamentos han teni-
do gobiernos presididos por el orden, la probidad y la
economía, e inspirados por un vivo deseo de progreso,
que se ha ido traduciendo en obras valiosas, al propio
tiempo que se ha arraigado en los ciudadanos el respe-
to por la autoridad y un profundo amor a la paz. Aque-
llas afortunadas secciones de la República han sido las
columnas de granito que han impedido la destrucción del
grande edificio nacional~.

Los conceptos que acabamos de transcribir, escritos
por el doctor Antonio José Uribe hace más de veinte
años, tienen todavía, doloroso es confel'tarlo, una actua-
lidad que lastima hondamente el patriotismo, no obstan-
te haber desaparecido las causas inmediatas que enton-
ces los justificaron. Todavía a raíz de la última guerra
civil era explicable que los gobiernos dedicaran la ma-
yor parte de sus actividades a los manejos polfticos, con
perjuicio de la administración. El partido de la oposi-
ción no se resignaba a aceptar los hechos cumplidos que
determinaron su caída, ni a circunscribir sus actividades
dentro de los Ifmites de la Constitución y la ley, que
por otra parte, interpretadas con criterio banderizo por el
Gobierno, eran letra muerta en todo lo relativo a los de-
rechos polfticos del liberalismo. Pero hoy, cuando la
paz es un dogma irrevocable de este partido, que se ha
tornado constitucional y busca dentro del régimen le-
gal la realización de sus aspiraciones patrióticas, no se
justifica en ninguna forma el que el Gobierno distraiga y
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malogre todas sus capacidades y los recursos de que
dispone, en actividades pollticas que no tienen ni siquie-
ra por objeto conservar la hegemonía de un partido, sino
la preeminencia de un grupo o de un circulo, cuyos in-
tereses no siempre se confunden con los de la República.

Pero más grave que la falta de administración y el
exceso de actividades pollticas del gobierno, es la forma
como se conducen en Colombia los asuntos públicos,
cuando complicaciones imperiosas solicitan para ellos la
atención de los poderes nacionales. Es rara la operación
fiscal o administrativa del Gobierno nacional, de alguna
importancia, que no implique para la República un grave
problema: la renta de esmeraldas, la de salinas maríti-
mas, el ferrocarril de Girardot, el de Puerto Wilches, el
de Santa Marta, son todas cuestiones cuyo proceso es
una larga historia de errores administrativos, que tienen
comprometido por muchos años el porvenir del país, y
cuya solución no alcanzará a realizar la generación que
se está iniciando ahora en la vida pública.

El orden, la probidad y la economía que le han falta-
do al Gobierno nacional para la gestión de los negocios
del Estado, son en cambio los caracteres que :distinguen
a la administración departamental, en varias de las sec-
ciones del país. Antioquia y Caldas se ufanan de haber
fundado una tradición administrativa verdaderamente ejem-
plar y de haber logrado intensificar la misión económica
de la entidad departamental, hasta el punto de que, por
la magnff1ca organización de sus rentas e impuestos, go-
zan hoy en el exterior de más crédito que la Nación,
exhiben las más altas cifras en materia de instrucción pú-
blica, y han extendido sobre su suelo más kilómetros
de vía férrea que el gobierno central en el resto de la
República. La organización fiscal del Valle del Cauca es
escuela a donde van otros Departamentos a estudiar có-
mo se recaudan con economía y con eficacia los impues-
tos seccionales. Bolivar y Nariño viven con relativa hol-
gura, y Santander, no obstante su aislamiento geográfi-
co y su relativa pobreza fiscal, atiende correctamente a
sus servicios administrativos, y estimula con empeño las
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iniciativas progresistas de sus hijos. Tolima, después de
largos años de administración rutinnria, parece incorpo-
rarse a una vida nueva, y planea y proyecta ferrocarriles
que multiplicarán no muy tarde la gran riqueza que ate-
soran sus llanuras; y Boyacá, que tiene en la fortaleza
y laboriosidad de sus habitantes un elemento de progre-
so invaluable, asistirá muy pronto a una saludable transfor-
mación de su tradicional política administrativa, cuando
los rieles del Carare lo pongan en contacto con Antio-
quia y con la gran arteria fluvial del Magdalena: la pri-
mera locomotora que llegue a Tunja determinará la cal-
da irremediable del caciquismo parasitario y burocrático
que mina desde hace largos años ese Departamento, y
que sólo ha podido hacerse fuerte en aquella tierra, mer-
ced a su aislamiento obligado y a la forzosa limitación
de sus aClividades económicas.

Algunos de estos Departamentos han logrado, después
de ensayar todos los sistemas para la recaudación de
sus recursos fiscales, administrarlos ellos mismos por
medio de sus propios agentes, en forma altamente re-
productiva y que les permite a la vez poner a salvo los
intereses de algunas industrias cuyos productos. sbn ob-
jeto de gravámenes, y darle al impuesto de licores la fi-
nalidad social que tuvo en mientes el legislador al es-
tablecerlo.

Este sistema de administración directa de sus rentas
propias, por la entidad departamental, es indudablemen-
te el mejor aconsejado pero a él no se llega sino des-
pués de haber pasado por los que antes estudiamos. Es
la última etapa de una evolución larga y penosa, que
sólo pueden coronar los Departamentos cuando un alto
espíritu público preside las deliberaciones de las Asam-
bleas, y cuando los Gobernadores ti~nen el buen senti-
do de llamar a la dirección de la hacienda hombres de
iniciativa, capaces de vencer las rel'>istencias que des-
pierta el establecimiento del monopolio-cuando se trata
de la organización del impuesto de Iicores-y suficiente-
mente sagaces y avisados para poner al servicio de la
entidad departamental la concurrencia de los intereses
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privados que buscan vincularse a la administración fis-
cal de los Departamentos, cuando para ésta rige el sis-
tema de remates o el de administración delegada.

Después de la expedición de la Ley VIII de 1909, que
cedió a los departamentos nuevamente los impuestos de
que disfrutaban antes de la centralización administrativa
llevada a cabo por el gobierno del General Reyes, el
departamento del Valle del Cauca fue el primero que
procedió a organizar su recaudación directamente, por
medio de sus agentes fiscales, sin acudir a la colabora-
ción eficaz, pero a veces costosa en alto grado, de los
intereses particulares, implantando desde un principio el
monopolio de la venta de licores y estableciendo des-
pués el impuesto sobre el consumo de tabaco en forma
eminentemente reproductiva y sin lastimar en lo mínimo,
antes bien impulsándola, la industria tabacalera.

En materia de organización fiscal, el Departamento del
Valle del Cauca ha sido el verdadero Departamento mo-
delo en el pafs. Los posibles errores administrativos que
a última hora haya podido cometer su gobierno, no des-
virtúan este justo titulo, ganado para el Valle por la in-
teligente actuación de las primeras Asambleas que se
reunieron después de 1910, y que sentaron las bases de
la admirable or~anización fiscal que hoy tiene esa prós-
pera y rica sección de la República.

La administración de los impuestos Y rentas departa-
mentales se realiza en el Valle del Cauca por empleados
oficiales, en la siguiente esquema:

Secretada de Hacienda.
Administración General de Hacienda.
Administraciones Provinciales de Hacienda.
Administraciones Seccionales de Provincia para las ren-

tas de licores, degUello y tabaco.
Administraciones o Agencias Municipales para las mis-

mas.
A~encias Municipales de Hacienda para cobrar el im-

puesto de registro.
En otros términos: la Secretaria de Hacienda supervi-

gila directamente la administración y recaudación de to-
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das las rentas, con la cooperación inmediata de las ad-
ministraciones generales de hacienda y seccionales de
rentas en cada provincia; la Oficina General de Hacienda
tiene como subalternas inmediatas las administraciones
provinciales; las administraciones secciona]es en cada
provincia administran y recaudan las rentas de licores,
deglielJo y tabaco en su respectiva sección, y consignan
al Administrador Provincial, cada cuatro, seis o diez dras,
los recaudos que hacen, y, en la de Cali, al Administra-
dor General de Hacienda; los administradores secciona-
les tienen la cooperación de los Agentes Municipales,
quienes administran y recaudan las p.lismas rentas en ca-
da municipio, y entregan los fondos, cada diez dras, y
fijamente el último de cada mes, al seccional respectivo.
Las otras rentas son recaudadas por el Administrador
General y por los provinciales de hacienda. Estos rinden
sus cuentas mensuales al Administrador General; los Sec-
cionales, que incorporan en las suyas las de los Agentes
Municipales, las rinden a la Contadurla especial de esas
rentas, la cual examina y fenece mediante comparación
previa que se hace con las cuentas de los administra-
dores provinciales.

Los Administradores Seccionales informan por telégrafo
el recaudo de las rentas que están a su cargo en los tres
primeros dlas del mes siguiente al de la cuenta, infor-
me detallado por cada renta en cada Municipio; los Ad-
ministradores provinciales dan ese mismo informe en igual
forma en los seis primeros dlas del mes, pero relativo al
recaudo de todas las rentas, a la existencia que tengan
en caja, procedente del mes anterior, al valor de tQdos
los gastos hechos en el mismo y a la existencia en nu-
merario o valores que quedan para el mes siguiente.

De esta suerte la Secretaría de Hacienda conoce en los
ocho primeros días de cada mes la situación particular
de cada provincia, la general del Departamento y el pro-
ducto bruto de cada renta en cada Municipio. Este co-
nocimiento inmediato y directo, no sometido a la demo-
ra del examen y fenecimiento de las cuentas mensuales,
permite a la SecretarIa atender a la administración en to-
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dos sus ramos y detalles, sin demoras perjudiciales para
ella.

Para comprobar la recaudación y vigilar la administra-
ción de las rentas, la inversión de los fondos, el cum-
plimiento de contratos de destilación, ete., cuenta el De-
partamento con el servicio de dos Visitadores fiscales
que actúan indistintamente en dos cfrculos en que ha sido
divido el territorio.

La venta de licores destilados esté monopolizada y se
hace en cada Municipio por el Administrador o Agente
Municipal de Hacienda. Pero el Departamento no pro-
duce licores, sino que los obtiene por contratos adjudi-
cados en pública licitación; en esos contratos se deter-
minan la calidad y fuerza alcohólica de los licores, la
cantidad que se necesita para cada Provincia, sin limi-
tación, la conducción de tales licores a la cabecera de
cada Municipio por cuenta y riesgo del contratista y el
precio por litro de alcoholes y tafias; el Departamen-
to suministra el anís para los licores potables y las sus-
tancias esenciales o tóxicas para los alcoholes perfuma-
dos o el industrial. Los establecimientos de destilación
están permanentemente vigilados por un empleado ofi-
cial, quien tiene a su cargo toda la cantidad de licores
producidos, el anls y las sustancias tóxicas que se ne-
cesiten, los envases y empaques de propiedad departa-
mental; bajo su vigilancia se despachan las remesas en
vasijas selladas y con anotación de grados del aereóme-
tro de Cartier y de cantidad en litros. Ningún empleado
o destilador puede disponer de cantidad alguna de licor,
y en I"s establecimiet1tos que producen alcohol indus-
trial para el Departamento y lo usan para el alumbrado,
tienen que comprarlo en las agencias al precio oficial.
La Gobernación tiene la facultad de fijar el precio de
todos los licores dentro de un máximo determinado por
ordenanzas.

El impuesto sobre el consumo de tabaco se estableció
'-en el Valle del Cauca en 1917, y se fijó un ~ravamen de
$ 0,50 por cada kilogramo. Qlleda libre la exportación
o extracción del articulo para otros Departamentos, y la
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producción y el aliño de la hoja no tienen trnbas de
ningun género. Para poder controlar esta renta, en la
cual el articulo gravable soporta el impuesto en caso de
consumo interior, y no lo tiene cuando, produciéndose
en el propio territorio, está destinado a la exportación
o extracción, fue necesario presuponer que toda la hoja
producida en el Departamento se destinaba al consumo
interior y establecer la excepción de pago del impuesto
cuando se comprobara que el artfcul0 se habia retirado
de ese- consumo; en ese caso se devuelve el valor del
gravamen, mediante pagos directos de la Administración.

Esta especie de dualidad en el mismo artículo, además
de entrabar la administración de la renta y el desarrollo
del negocio que se desprende de él, dificulta su fiscali-
z"ción y se presta a un fraude que puede alcanzar pro-
porciones alarmantes. Para evitar hasta cierto punto la
operación ficticia que resulta de cobrar un impuesto y
devolverlo luégo, la Asamblea del año 18 permitió la ex-
tracción sin el previo pago del impuesto, pero garanti-
zándolo eficazmente para hacerla efectivo en el caso de
que esa extracción no se verifique en un tiempo dado.

La organización de la renta es igual a la que tiene la de
licores: se administra por un empleado superior en cada
provincia, quien tiene como subalternos a los agentes
municipales, creados para este objeto en los lugares de
mayor producción y movimiento de la hoja. (1)

Por feliz iniciativa de las Gobernaciones de Antioquia
y Cundinamarca, se reunió en Medellfn ellO de julio de
1918 una Conferencia de Secretarios de Hacienda de to-
dos los Departamentos, con el objeto de estudiar en co-
mún la manera de adoptar, unificar y generalizar en ellos
las mejores disposiciones sobre legislación fiscal, tanto
en lo relativo a sistemas de recaudación y de adminis-

(J) Los datos sobre la organización fiscal del Departamento del Va-
lIe del Cauca, los hemos tomado de la Memoria presentada al Colegio
Fiscal de MedelIín por el Secretario de Hacienda de aquel Departa-
mento.
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tración de impuestos y rentas, como en lo referente a la
fiscalización de ellos.

En el corto tiempo que estuvo reunido el Colegio Fis-
cal, estudió varios de los problemas que le fueron pro-
puestos por la Comisión organizadora y adoptó conclu-
siones-algunas de las cuales nosotros acogemos sin
reservas, porque en nuestro concepto consultan en alto
grado los intereses económicos y fiscales de la entidad
departamental y tienden a hacer más eficaz e intensa su
misión económica.

Al final de este trabajo encontraránios lectores, toma-
das textualmente, algunas de las conclusiones adoptadas
por el Colegio Fiscal de Medellln, sintetizadas en acuer-
dos y proyectos de ley. En relación con los sistemas de
recaudación de los impuestos y renta~ departamentales,
podrá observarse cómo los Secretarios de Hacienda reu-
nidos en la capital de Antioquia, por gran mayor/a, de-
clararon sin reserva su preferencia por la administración
directa, como el sistema más cientlfico y mejor aconse-
jado para la percepción de los tributo~ departamentales.



CAPITULO VI
La campaña antlalcohóllca y el sistema fiscal da los
Departamentos - Un proyecto de Ordenanza presen-
tado en la Asamblea de Antloquia por el doctor Clo-
domlro Ramírez - El único medio práctico y racional
para eliminar el alcoholismo - Los Departamentos
colombianos no están en capacidad para prohibir el
consumo de licores - La reforma tributarla nacional
y departamental - Por Qué no es viable en Colombia
un cambio del régl,,".n fiscal - Un problema que de-
b. estudiar la generación actual - Conclusiones de
este estudio - Resoluciones adoptadas por el Colegio
Fiscal de Medellln.

A la consideración de la Asamblea Departamental de
Antioquia, en sus sesiones de 1921, presentó el doctor
Clodomiro Ramlrez un proyecto de Ordenanza, por la
cual se prohibla absolutamente el consumo de bebidas
alcohólicas en el territorio de aquel Departamento. Esta
iniciativa audaz y valerosa, pero que desgraciadamente
fue concebida en términos demasiado simplistas, suscitó
resonantes debates en el seno de aquella Corporación, y
alcanzó a interesar grandemente la opinión pública, que
rara vez se preocupa por estas cuestiones, de verdadera
importancia nacional.

La Asamblea de Antioquia negó en el segundo debate
el proyecto del doctor Ramlrez, pero esa iniciativa no
fue del todo ineficaz, porque planteó el problema de la
lucha antialcohólica en el único terreno en que es viable
su solución: en el campo de la ley y de la jurisdicción
del Estado. Ya está probada la ineficacia de la acción
pedagógica, pues la propaganda social contra el alcoho-
Iismo, iniciada y llevada adelante entre nosotros por gen-
tes candorosas o que buscan por este camino fácil una
notoriedad que les es imposible alcanzar de otro modo,
se ha reducido a conferencias ¡nsustanciales, que escucha
y aplaude un auditorio de selección, pero cuya dudosa
intención edl;lcativa no llega a la entraila del pueblo.
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El problema del alcoholismo no puede resolverlo sino
el Estado. Una ley prohibitiva de la producción, venta y
consumo de licores, respaldada por severas sanciones
para los infractores. Así lo hicieron los Estados Unidos
de América, que son un pueblo práctico, y donde el Con-
~reso realizó en una hora 10 que inútilmente venlan per-
siguiendo, desde muchos años, sociedad,~s y corporacio-
nes de mucho viso social, pero de una ineficacia lamen-
table. Los le~isladores americanos, con :3U ley seca, eli-
minaron prácticamente el alcoholismo y libraron también
a ese país de la garrulería estridente de los institutos
de temperancia y del exhibicionismo insoportable de los
propagandistas de la abstención.

Pero el Congreso americano podla darse el lujo de
dictar una ley en los términos enunciados. Los Estados
Unidos son la nación más rica del mundo, y tienen ade-
más un sistema tributario tan sólido y eficiente como su
poderosa organización económica, y bien podían, de una
plumada, borrar de sus presupuestos públicos el renglón
correspondiente al impuesto por consumo de bebidas em-
briagantes.

En los otros países americanos la solución del proble-
ma del alcoholismo por este sistema de la prohibición
legal absoluta-el único eficaz y el único racional-pre-
senta serias dificultades, pues el capítulo del impuesto
de licores es esencial en los presupuestos de las entida-
des públicas. En Colombia, por ejemplo, prohibir el con-
sumo de licores destilados equivaldría a dejar a las en-
tidades departamentale5 absolutamente incapacitadas, por
falta de recursos, para el cumplimiento de las dos mi-
siones, política y económica, que les asignó el Consti-
tuyente.

El proyecto de Ordenanza presentado a la Asamblea
de Antioquia por el doctor Clodomiro Ramírl'z, prohibía
el consumo, y por consiguiente la producción y venta de
licores, pero no contemplaba el problema fiscal que esta
proyectada Ordenanza seca creaba al Departamento, en el
caso de ser aprobada. El señor doctor Ramírez no indi-
có en su proyecto, ni tampoco en el curso de los de-
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bates, la manera de reemplazar la suma de más de un
millón de pesos que por impuesto de licores entra a las
cajas del Departamento de Antioquia.

El problema no está, pues, para los legisladores co-
lombianos, en la resistencia que una medida semejante
pudiera encontrar en el pueblo, sino en las dificultades
de orden fiscal que ella crearla a la Hacienda Departa-
mental. Los abstencionistas radicales podrían señalar una
solución en ]a creación dt> nuevos impuestos, pero va-
mos a ver cómo esta medida no es viable en las circuns-
tancias actuales del país.

Es capítulo que no falta en los programas de los par-
tidos políticos y en las plataformas electorales de quie-
nes aspiran a representar a sus conciudadanos en las Cor-
poraciones legislativas, el de la reforma tributaria, me-
dio único, se dice, para impulsar el desarrollo del país
y para que el Gobierno pueda cumplir, plenamente, las
funciones económicas que le competen. Desde luego no
discutimos la verdad del principio según el cual la efi-
cacia administrativa de las entidades públicas está en ra-
zón directa con las cifras de sus presupuestos de ingre-
sos, que el Ministro del Tesoro del último Gobierno
sintetizÓ en tres palabras: gobernar es gastar.

Pero llegados a la realidad de nuestros presupues-
tos exiguos y de nuestra vida económica, limitada a
dos actividades rudimentarias-el cultivo del suelo y el
comercio de sus productos ¡-en frente de las finanzas de
un país pobre, pero que todavía alímenta la ilusión de
ver explotadas en un futuro próximo sus riquezas poten-
ciales, tenemos que afirmar, dolorosamente y con ]a se-
guridad de lastimar el ingenuo optimismo de eminentes
compatriotas, que la reforma tributaria no pasa de ser en
nuestros días una aspiración platónica, y que Colombia
tendrá que resignarse a vivir por muchos años, cn lo na-
cional de los productos variables del arancel aduanero,
y en lo departamental, en gran parte, del impue!>to so-
bre el vicio del alcohol.

Lo que vale decir que la vida fiscal de la República
seguirá expuesta a las continuas oscilaciones del impues-
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to de aduanas, ·recurso absolutamente inflexible cuando
se trata de aumentarlo, y demasiado elástico y plegadi-
zo para el descenso; de tal idiosincrasia, que hace con-
traproducentes las medidas que se ponen en práctica
para que dé mayores rendimientos, pues el alza del gra-
vamen y la multiplicación de los articulas sujetos a él,
no compensan por lo general la reducción en las impor-
taciones y el desarrollo del contrabando producido por
aquellas medidas». Y en lo que mira al fi:;co departa-
mental, su eje seguirá siendo por muchos años el im-
puesto de licores, cuya mayor productibilidad no podrá
esperarse en lo porvenir sino de la propaganda del al-
coholismo, con grave detrimento de los intereses sociales.

Se dirá que los dos hechos que anotamos imponen con
carácter imperativo la reforma de nuestro ~istema tribu-
tario, creándole a la Nación entradas fiscales más seguras y
menos expuestas a bajas intempestivas qU{: el impuesto
de aduanas, y procurándose los Departamentos recurso"s
que les permitan combatir el alcoholismo, Sin mengua de
su doble misión er.onómica y política. Pero hay que te-
ner en cuenta que las contribuciones no pueden impo-
nerse caprichosamente, y que todo nuevo gravamen debe
recaer sobre la riqueza privada, y directamente sobre
nuevas actividades económicas. No manifestándose éstas
en forma alguna, los impuestos que el Congreso decre-
tara, en orden a realizar aquella reforma tributaria, sedan
del todo ineficaces, por falta de objeto, como ha suce-
dido con el que grava la renta, en la forma universal en
que fue estahlecido.

El mal suceso que ha tenido entre nosotros el impues-
to sobre la renta, uno de los medios indicados por el
doctor Esteban jaramillo para la reforma de nuestro sis-
tema fiscal; la gran resistencia que en Colombia encuen-
tra todo proyecto de gravamen sobre la exportación y
la incidencia inevitable que sobre las clases pobres tienen
las contribuciones que el comercio paga, nos hacen ver
irrealizable por ahora aquella reforma, si se aspira a fun-
darla en nuevas imposiciones, y no en la organización
eficiente de las que hoy existen, que por su mala admi-
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nistración no dan de sí lo que ellas podrían producir al
Estado.

En la prensa y en las Cámaras legislativas hemos leí-
do y oído en los últimos años un concepto, que es la
base deleznable, a nuestro parecer, de aquellos propósi-
tos reformadores, que por lo demás son hijos de la más
noble ambición patriótica, y que es preciso mantener la-
tentes, aunque no sea llegada todavía la hora de tradu-
cirios a la práctica. Nos referimos a la opinión, muy
generalizada, de que la riqueza privada ha aumentado
considerablemente en los últimos años. Si tuviéramos una
estadística cientfficamente organizada, ella se encargada
de demostramos que este concepto no es otra cosa que
la ilusión persistente, aun después de la liquidación la-
mentable del año pasado, del gran aumento artificial de
todos los valores, que siguió a la firma del armisticio, y
cuyas causas han quedado establecidas por quienes se
preocupan por el estudio de estos fenómenos económicos.

Sobre esta ilusión, que no es otra cosa, pues si es ver-
dad que en los últimos años se han formado en el país,
a la sombra de especulaciones aventuradas, alg'Jnos capi-
tales respetables, y si es cierto que han tratado de abrir-
se camino empresas industriales de aliento, es también
innegable que la riqueza media ha permanecido estacio-
naria, si no ha sufrido serios quebrantos; sobre esta ilu-
sión económica, que aún perdura en muchos espíritus, no
obstante la paralización casi completa del comercio de
importación y la ruina evidente de la industria cafetera,
fundó el actual Ministro de Hacienda un proyecto de ley
por la cual se aumentan los derechos de aduana y se
crean otros nllevos impuestos, que el buen sentido de la
ilustrada comisión de hacienda de la Cámara de Repre-
sentantes ha mantenido olvidado, entre otras iniciativas
fiscales del actual Gobierno, de una concepción igualmente
simplista.

Ya hemos dicho que todo lo que puede hacer!le en ma-
teria de reforma tributaria, en lo que se refiere a la ha-
cienda nacional, es dar a los impuestos existentes una
organización eficaz y económica y administrar los ble-
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nes del Estado con honradez escrupulosa. Que un patrio-
tismo mal entendido no impida al Gobierno la traída de
técnicos extranjeros para la organización de las aduanas;
que sólo se confíen los puestos superiorE~s en el ramo
administrativo a hombres capaces y de probidad insos-
pechable; que se apliquen sin consideraciones las penas
que el Código Penal señala a los recaudadores que se
alzan con los dineros del erario, y por último, que la
opinión nacional no pierda de vista en lo futuro que más
de una vez, en las operaciones fiscales que se rE:alizan
por el Gobierno sobre los bienes y rentas del Estado, la
negligencia de los encargados de la hacienda de la Re-
pública, cuando no otras causas qUf::en paises mejor or-
ganizados sanciona la legislación penal, hacen del todo
nulo el provecho que por este concepto podría obtener el
erario, o plantean al margen de aquellos litigios que la
Nación no puede resolver sino a costa de grande!> sa-
crificios.

En lo nacional estos son los únicos térm',nos posibles y
viables de una reforma fiscal: organizar y moralizar la ad-
ministración y recaudación de las rentas e impuestos. Más
tarde, cuando el pais, con el concurso del capital extran-
jero, haya logrado poner en juego toda la riqueza que
su suelo encierra; cuando vías de comunicación hagan
posible el transporte a precio razonable de los productos
del interior a las costas y de Ic.s ce\ltro~ de producción
a los de consumo; cuando los motores eléctricos, por
una industrialización acentuada, dejen de ser entre nos-
otros máquinas que despierten la curiosidad de las gen-
tes, entonces, creemos nosotros, podrá pensarse seriamente
en una reforma tributaria propiamente dicha, es decir,
en la sustitución de los impuestos que hoy tenemos por
olros más eficaces, más ciertos, más elásticos, más equi-
tativos, y que le aseguren al Estado los medios necesa-
rios para el cumplimiento de los altos fines que le seña-
la la política social que hoy triunfa en Europa, y que está
llamada, en un futuro que no está muy remoto, a afirmar
su predominio en estas democracias nuevas de América.

En lo departamental, es una candorosa utopía pensar
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por ahora en una reforma tributaria, que permita al Go-
bierno prohibir el uso de bebidas alcohólicas, o siquiera
Iimitarlo con un criterio excesivamente severo. Los De-
partamentos que tal hicieran, no quedarlan en capacidad'
de cumplir su misión polltica, mucho menos la económi-
ca que el constituyente les atribuye. Esa reforma tributa-
ria seccional no podrla consistir en otra cosa distinta del
establecimiento otra vez de las aduanas interiores, de
gravámenes a la agricultura y al comercio, o de impues-
tos tan odiosos como el del trabajo personal subsidiario,
que felizmente fue abolido por el legislador. También lo
único práctico a este respecto es que los Departamentos
organicen la recaudación de sus ilnpuestos actuales, pro-
curando implantar el sistema de administración directa,
aumentando hasta donde lo crean necesario el que grava
el consumo de licores, y consagrando en las ordenanzas
orgánicas del de tabaco todas la:> garantlas compatibles
con la correcta percepción de este impuesto, para los
cultivadores de esta valiosa hoja.

Con frecuencia, quienes se preocupan por el estudio de
estas cuestiones que tienen relación con la organización
fiscal departamental, deploran vivamente que el capitulo
principal del presupuesto de ingresos de estas entidades
esté constituido por los rendimientos de un vicio que
causa daños incalculables a la sociedad. Colocados des-
de un punto de vista moral y ético, no se explican ellos
que el Estado pueda hacer fuente de entradas al erario,
de un artículo de consumo de esta naturaleza. Sinembar-
~o, en todos los paises es costumbre fiscal derivar de
los vicios un arbitrio rentlstico, y no secundario y de
poca monta, sino de los más importantes. Para estable-
cer estos graváll1enes el Estado toma en cuenta que las
industrias que producen estos artículos no representan en
realidad un factor apreciable de la riqueza pública, y que
es justo, de toua justicia, que el Tesoro se haga partí-
cipe de las utilidades que los fabricantes de licores de-
rivan, máxime si se considera que los efectos embriagan-
tes de las bebidas destiladas obligan al Gobierno a in-
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tensificar su acción policiva y tutelar de la seguridad
social.

El hecho de que su solución no sea posible ahora, no
le quita a este problema del alcoholismo, en relación con
la vida fiscal de los Departamentos, la importancia que
él reviste. Cada dla se acentúa más la necesidad de com-
batir con vigorosa energfa este vicio social, y la convic-
ción absoluta de que el único medio eficaz de desarral-
garla de las costumbres del pueblo es la prohibición
por una ley imperativa, respaldada con severas sancIo-
nes. Es una cuestión que se abre al porvenir, y que, des-
graciadamente, dadas las circunstancias actuales de nues-
tra vida económica, no podrá ver resuelta la generación
que hoy actúa en la vida pública del pals. Pero ella si
puede, y es una obligación suya ineludible, estudiarlo
con valor y franqueza, y despejarle el camino a la única
solución posible, que no puede ser otra que la prohibi-
ción legal del uso de licores, reemplazando con otros,
fundados en la riqueza nacional y establecidos sobre
verdaderos principios cientfficos, el impuesto de licores,
que constituye hoy la columna dorsal del régimen fiscal
de los Departamentos.

Fue haciendo fuerza a nuestras inclinaciones especia-
les, que nos proponfan con solicitud obligante el estudio
de un problema de nuestra legislación civil, como optA-
mos por aventuramos en este campo, inexplorado entre
nosotros, del derecho administrativo, que no figura entre
las asignaturas obligatorias en la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional, pero cuyos principios no debe
perder de vista el abogado que aspire a no limitar sus
actividades intelectuales al ejercicio de las disciplinas fo-
renses.

Además, pensamos nosotros que la Universidad Nacio-
nal no debe limitar sus propósitos educativos a la ense-
fianza de principios cientfficos, ni al comentario acadé-
mico de la legislación nacional. En sus aulas deben plan-
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tearse los problemas de orden polftico que el país con-
fronta, entendiendo aquí la politica en su más alta acep-
ción-ciencia de gobierno-que comprende la adaptación
adecuada de las leyes al ambiente nacional, la solución
de las cuestiones que la República tiene pendientes cn
lo interior y en lo exterior, y el estudio de la adminis-
tración pública en todas sus ramas. Mientras se estable-
cen en la Facultad de Derecho y Ciencias políticas las
asignaturas de Derecho Administrativo, Hacienda Pública y
Legislación Fiscal, el estudiante debe procurar adquirir, por
su propia iniciativa, por lo mcnos los principios generales
de estas ciencias, y escribir. al finalizar los estudios, una
monografía sobre algún tópico que con estas materias se
relacione, y que contemple algún problema propio de Co-
lombia, pues el archivo de nuestra Universidad cuenta
ya numerosas tesis de grado sobre puntos generales de
derecho civil, que por otra parte han sido materia de
análisis detallado y completo por expositores extranjeros
de autoridad indiscutible.

Para conclufr este trabajo, que hemos escrito en horas
fugaces robadas a las faenas de todos los dfas, y con
el doble propósito de contribufr al estudio de nuestro ré-
gimen departamental-que no ha sido aún entre nosotros
objeto de un análisis sistematizado y científico --y de
cumplir con la prescripción reglamentaria, que exige la
presentación de ulla monograffa sobre un tema cualquie-
ra de derecho o ciencias políticas, para obtener el diplo-
ma de abogado en la Universidad Nacional, después de
haber concluído los estudios correspondientes; para se-
llar este modesto trabajo, que no aspira a que se le
abone otro mérito que el de la franqueza con que en él
se exponen ~deas y opiniones sinceramente profesadas,
vamos a resumir, brevemente, algunas conclusiones que
son el corolario lógico de este estudio y que sintetizan
nuestro pensamiento sobre las diversas cuestiones que en
él se tratan.
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Primera. El régimen central y unitario que informa la
Constitución de Colombia, es aceptado en principio por
todos los partidos políticos. La pugna de éstos en lo que
mira a esta parte de nuestro derecho público, se refiere
solamente a la mayor o menor extensión de la autono-
mra administrativa seccional. El partido conservador, por
lo ~eneral, se ha mostrado renuente a aceptar ciertas re-
formas que son capitulo especial del programa adminis-
trativo del liberalismo, en el sentido de conceder a las
entidades departamentales una capacidad constitucional
más amplia para la gestión de sus negocios propios, y
de reconocerles a las Asambleas una intervención más o
menos directa en la designación de lo~ Gobernadores.

Los conceptos que expresamos en la última parte de la
introducción a este estudio, sobre las nuevas orientaciones
nacionales de los partidos políticos colombianos, sólo son
objetables, con razón, desde un punto de vista: el de la
legislación electoral, que aún no ha alcanzado entre nos-
otros la perfección deseable, y que sólo será garantfa
eficaz de los derechos de todas las agrupaciones que ac-
túan en Colombia, cuando todas ellas ¡;e acuerden en los
términos de una ley que reduzca a la impotencia a los
profesionales y técnicos del fraude, y que haga imposi-
ble la intervención en las luchas políticas de entidades
e instituciones oficiales-como el Ejército y los órganos
del Gobierno-que derivan su fuerza y su prestigio del
acatamiento y concurso que les presten todos los ciuda-
danos.

Segunda. El derecho público en los parses hispano-
americanos se orienta, en lo que mira a la concepción
del gobierno y de la influencia propulsora que corres-
ponde ejercer a las entidades públicas, hacia un modera-
do socialismo de Estado. En estas democracias nuevas,
donde todo está por hacer, el Estado representa un gran
poder económico en relación con las actividades priva-
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das, que no puede ni debe limitarse a garantizar1ellibre
desarrollo de éstas, sino que está obligado a prestar su
concurso y a tomar la iniciativa para la realización de
obras de interés colectivo. En una palabra, es plausible
y debe estimularse esta tendencia a hacer cada día más
intensa y extensa la misión económica del Estado.

Tercera. En Colombia la Constitución y las leyes con-
fieren a los Departamentos, entidades administrativas, la
realización, en gran parte, de la misión económica que al
Estado compete. Para que puedan los Departamentos
cumplirla eficazmente, deben procurar ante todo, en lo
que mira a la construcción de obras públicas que no pue-
den llevarse a cabo con los recursos ordinarios, mante-
ner nivelados sus presupuestos de ingresos y egresos,
pues esta es la base del crédito de las entidades de de-
recho público, y sólo de este modo les será dado ad-
quirir en los mercados extranjeros los elementos necesa-
rios para realizarlas.

Cuarta. Respecto a la Instrucción Pública que los De-
partamentos costean, este principio que ha prevalecido
hasta ahora: «fundar una escuela dondequiera que se agru-
pe una docena de alumnos-, hay que sustitulrlo por otro
más práctico, más eficaz, aunque menos sonoro y sugesti-
va: menos escuelas, pero mejores; menos maestros, pero
bien remunerados y que estén efectivamente preparados
para el alto magisterio social que van a ejercer. AsImis-
mo deben los Departamentos preferir en todo caso la
instrucción técnica e industrial, a la secundaria y profe-
sional, pues ésta, en principio, debe dejarse a la inicia-
tiva y al esfuerzo privado de los individuos.
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Quinta. En cuanto a la creación de nuevas entidades
municipales, las Asambleas deben tomar en cuenta, an-
tes de hacerlo, la verdadera capacidad de la porción te-
rritorial que aspire a ser erigida en Distrito. Los Muni-
cipios, cuando carecen de elementos propios de vida,
constituyen para el Departamento una pesada carga que
le impide atender al cumplimiento de la misión que el
Constituyente le ha encomendado. Es una necesidad na-
cional eliminar todas aquellas entidades municipales que
no dispongan de los elementos necesarIos para atender
a las necesidades de su administración, pero que preva-
Iidas de la fuerza electoral que representan, obtienen
de las Asambleas cuantiosos auxilios y son causa del
desequilibrio de los presupuestos departamentales.

Sexta. En las circunstancias actuales es poco menos
que imposible que el Congreso prohiba el uso de bebi-
das alcohólicas, pues el impuesto que por este concep-
to perciben los Departamentos, constitu ye el eje de su
sistema fiscal. Mientras el desarrollo industrial del pals
no permita el establecimiento de nuevas imposiciones,
prohibir el alcoholismo equivaldria a reducir a la impo-
tencia a los Departamentos. Sinembar/{o, siendo la pro-
hibición legal el único medio adecuado y racional para
combatir este vicio fatal, importa estudiar desde ahora la
manera de reemplazar algún dla en los presupuestos de-
partamentales este capitulo del impuesto de licores, por
otro que se funde en la riqueza pública, y que ponga al
Estado en capacidad de prohibir la producción, la venta
y el uso de bebidas alcohólicas, sin detrimento de la
vida fiscal de las secciones.

Séptima. En lo que se refiere a los sistemas de recau-
dación de los impuestos departamentales, hacemos nués-
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tras, con la más viva complacencia, las siguientes con-
clusiones adoptadas por el Colegio Fiscal de Medellfn:

.El Colegio Fiscal,

después de oídas las exposiciones de los Secretarios de
Hacienda de los Departamentos,

CONCEPTÚA:

1.° En general, el mejor sistema para la Administra-
ción de 111 Renta de Licores destilados en los Departa-
mentos, es el monopolio.

En todo caso, para el establecimiento del monopolio,
deberán estudiarse cuidadosamente las condiciones espe-
ciales de cada Departamento.

2.° Donde dicha Renta no estuviere rematada, se debe
adoptar el sistema de administración oficial del monopo-
lio, para evitar choques de intereses de diverso orden»,

·El Colegio Fiscal,

previo estudio de las dificultades de distinto orden que
presenta la reglamentación del impuesto sobre consumo
de tabaco, en condiciones diferentes en los Departamen-
tos, y considerando que es altamente ventajosa y justa
la supresión de las tarifas diferenciales en esta materia,

ACUERDA:
Solicitar respetuosamente del Congreso Nacional la ex-

pedición de una ley en que se consignen como disposi-
ciones generales para el establecimiento y administración
de la renta de tabaco, los artículos que se indican en el
siguiente proyecto, acordados mediante detenido estudio.
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PROYECTO DE LEY

por la cual se dictan algunas disposiciones sobre la renta de tabaco.

El Congreso de Colombia

DECRETA:
Art. La renta sobre consumo de tabaco continuará sien-

do departamental, y todas las Asambleas procederán a
establecerla y organizarla, una vez sancionada esta ley,
en aquellos Departamentos donde no exista.

Art. En ningún caso podrá gravarse o cstorbarse la ex-
portación de tabaco, ni el cultivo o laboreo de las plan-
taciones, y la preparación o aliffo de la hoja hasta po-
nerla en estado de darla a la venta y ofrecerla al con-
sumo, salvo las medidas de fiscalización para evitar o
prevenir el fraude.

Art. Dicha renta será administrada directa y oficial-
mente en todos los Departamentos, sin perjuicio de los
contratos existentes hasta su expiración.

Art. El impuesto se hará efectivo sobre la igualdad de
peso y rata, en todos los Departamentos, asl:

1.o El impuesto será de $ 0,60 por cada kilogramo,
peso neto, de tabaco de producción nacionétl, bien sea
que al pa~arse, de acuerdo con las disposiciones siguien-
tes, el articulo esté en rama o manufacturado.

2.0 El gravamen de $ 0,60 establecido en el inciso an-
terior, será único, cualquiera que sea la calidad del ta-
baco.

3. o El impuesto se cobrará siempre sobre el tabaco en
rama, salvo que importado de otro Departamento ya esté
elaborado, en cuyo caso pagará en esta forma.

4." El impt;esto se causará y hará efectivo asf:
a) Respecto del tabaco producido en cualquier Depar-

tamento desde que, bajado del caney y acondicionado
para la venta, sea objeto de cualquiera enajenación, tras-
paso o expendio, salvo que sea para la exportación al
exterior, y en rama.

b) Respecto del procedente de otro Departamento, des-
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de que lIegare a territorio del Departamento de destino,
salvo que vaya de tránsito.

c) Cuando el tabaco de tránsito, bien sea en rama o
elaborado, y que no hubiere pagado impuesto, se desti-
nare al consumo de un Departamento, se enajenare o se
destinare a la elaboración en él antes de llegar a su des-
tino, deberá denunciarse como de consumo, y pagará pre-
viamente el impuesto respectivo.

Art. La devolución tie derechos por impuestos de ta-
baco, cuando el articulo sale de un Departamento donde
se han pagado, se hará únicamente sobre la cantidad
sacada, sea que esté en rama o elabomdo, previa com-
probación de que el articulo es el mismo por el cual
cubriéronse los deréchos, y comprobándose, igualmente,
que se ha cubierto el impuesto en el Departamento para
donde sea sacado el tabaco.

Art. Cuando se hubiere pagado el impuesto y el taba-
co fu~re exportado, ya en rama o elaborado, se devol-
verán los derechos llenando las formalidades que deter-
minen las Asambleas, ° en su defecto los Gobernadores,
y las de identidad de que trata el articulo anterior.

Art. Queda prohibido decretar primas a cultivadores,
el¡¡boradores y exportadores para otros Departamentos.

Art. Las Asambleas, o los Gobernadores en su defecto,
en los Dl'partamentos Iimftrofes acordarán las medidas
necesarias para que los empleados de vigilancia puedan
perseguir el contrabando en territorio distinto, dándoles
jurisdicción p¡¡ra ese efecto.

Art. Quediln reformadas y adicionadas las leyes 10 de
1909 y 33 de 1916-.
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