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Algo más sobre
la Constitución
Estado y economía. Cincuenta años de la
reforma del 36
Alvaro Tirado Mejía (compilador)
Contraloria General de la República, Bogotá,
1986, 445 págs.

Abundantes han sido las publicaciones q ue, co n motivo de la conmemoración de la reforma constitucional
de 1936, han buscado arrojar luces
sobre los diversos signos que caracterizaron este período, las fuerzas en
tensión, el grado de profundidad d e
los cam bios, a la vez que se ha
recreado de manera especial - a veces
"preocupante "-la memoria de Alfonso López Pumarejo, adalid político
de dicho proyecto, multiplicándose
así las compilaciones, biografías y
análisis sobre el tema.
La recopilación emprendida en esta
ocasión por Tirad o Mejía está circunscrita al fenómeno de la evolución del Estado y al cambio en su
papel frente a la organización de la
sociedad; proceso que se inició en los
primeros decenios del siglo XX y se
formalizó institucionalmente en la
década del treinta mediante el acto
legislativo número 1 de 1936.
El li bro, dividido en dos partes
básicas, contiene en la primera cuatro artículos sobre los elementos políticos, económicos y sociales de la reforma que serán mencionados posteriormente. La segunda parte está constituida por un anexo documental de
gran interés, cuyo valor es innegable
en un país con poca tradición en la
publicación de fuentes d ocumentales
que sirvan d e punto d e partida, de
materiales d e trabajo que p osibiliten
el que se emprendan esfuerzos en el
terreno de la interpretación histórica.
El anexo abarca los antecedentes
constitucionales de la reforma, las
posiciones y d iversos matices de los
p artid os tradicionales y d e la Iglesia
en torno a ella, los pronunciamientos
de López Pumarejo y de Eduardo
Santos, los tratadistas contempo ráneos de la reforma, las primeras apli-

caciones, y algunos apartes de los
debates en el Congreso y en la Cámara.
Los ensayos que se presentan en la
parte primera están escritos, en su
orden, por Alvaro Tirado Mejía,
Alfredo Vázq uez Carrizosa, Manuel
José Cepeda Espinosa y Jesús Vallejo
Mejía. El primero apunta al esclarecimiento d e los factores histó ricos
que colocaron las coordenadas de las
modificaciones de orden institl:lcional en 1936. Hace rápidas anotaciones sobre las constituciones que tuvieron vid a desde el siglo XIX, para
detenerse en los fundamentos de la de
1886, la cual es la que "nominalmente
más se ha prolongado en la historia
de Colombia y que por su supervivencia de un siglo se coloca entre las
más antiguas del mundo" (pág. 11).
Esta larga existencia ha sido posibilitada por las reformas de 1910, 1936,
1945, 1957 y 1968, entre las que se
destacó la de 1936, por plantear de
manera explícita los principios del
intervencionismo estatal en los ámbitos económicos y sociales, po r formular un nuevo concepto de propiedad, dar un paso en la modernización
laica del Estado y consagrar la noción
de derechos sociales.
Vázquez Carrizosa identifica los
aspectos del intervencionismo económico estatal y las herramientas
jurídicas que permitieron regular las
relaciones entre capital y trabajo. N o
niega la presencia de se.ñ ales de intervención anteriores a 1936, que denomina com o intervención de hecho, la
cual cobró vida en algunos períodos
del siglo XIX y en los primeros decenios del siglo XX, especialmente a
partir de Rafael Reyes - 1904-1909cuando el Estado intervino en la
"promoción industrial". Posteriormente continúa su injerencia de manera intermitente, cobrando mayor fuerza en la d écada del treinta - bajo la
coyuntura de la crisis económica iniciada en 1929- y encuentra canales
formalmente institucionalizados en
1936. El trabajo es boza también los
ajustes p osteriores hechos por las
reformas de 1945 y 1968.
P or último es preciso hacer hincap ié en la conclusión fundamental a
que conduce su anáJisis: "la intervención d el Estado en la economía fue

una práctica antes de ser convertida
en una norma institucional por virtud de la reforma de 1936".
El tercer artículo centra su tem ática en las aplicaciones e interpretaciones que sobre el acto legislativo
número 1 del 36 ha formulado la
Corte Suprema de Justici"a en lo que
atañe a las libertades públicas; se
busca dar respuesta al interrogante
referente al apoyo que tuvo la reforma
por parte de la Corte, pues mucho se
ha dicho que no encontró eco en el
Gobierno ni en el Congreso , pretendiendo p or tanto Cepeda Espinosa
dilucidar la actuación de la Corte
Suprema.
Su estudio cu bre de 1936 a 1986
recopilando 211 fa~los, los cuales han
girado en un 72% de los casos sobre
los siguientes aspectos: intervención
estatal en la economía, propiedad y
protección al trabajo, siendo mucho
menor el porcentaje de providencias
so bre derecho de huelga y asistencia
pública. Como balance provisorio
denota que los propósitos de dicha
reforma "no han sido incorporados
en la jurisprudencia constitucional
de la Corte"; no obstante, agrega que
en algunos ámbitos éste "ha tratad o
de ser progresista" (pág. 105).

El ensayo de Jesús Vallejo Mejía
expone las implicaciones conceptuales del término estado social de derecho e indica su instauración en Colombia a partir de 1936, no obstante
contar con algunos antecedentes. Define este concepto como fruto de una
adaptación del "estado liberal de
derecho" o "Estado de dfrecho" frente a un nuevo momento histórico que
se cristalizó en los países europeos
hacia la segunda mitad del siglo XIX
y comienzos del XX. La naturaleza
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del Estado sufrió profundas modificacio nes y éste as umió una decidida
intervención en la organización de la
sociedad y de su economía a partir de
la primera guerra mundial.
Estas transformaciones se materializaron , sea en proyectos de estados
totalitarios, sea en la adaptación de
las instituciones liberales a las exigencias del momento, elaborando la
idea de un estado intervencionista o
o ''estado social de derecho".
Seguidamente se analizan los principios de la reforma que expresaron
nuevas concepciones alrededor de
aspectos como la protección de los
derechos individuales, la propiedad,
la intervención económica, la libertad de cultos y de enseñanza, la protección al trabajo y a la asistencia
pública, en donde se consagró una
idea de los derechos sociales en forma
contrapuesta a la postulada por el
Estado liberal.
El carácter general de los trabajos
aquí presentados no permite que se
profundice en las temáticas, que sólo
se dejan insinuadas o abiertas a posteriores sistematizaciones y que requieren de la formulación de hipótesis de
mayor complejidad y más amplio
poder explicativo.
He aquí sobre el tapete un interesante material para ..meterle el diente"
a la reflexión sobre este polémico
período de nuestra historia reciente,
que aún espera ser esclarecido desde
horizontes más amplios y confrontado desde diversos enfoques.
MARTHA CECILIA HERRERA C.

Bruno Violi
Bruno Vloll. Su obra entre 1939 y 1921 y su
relación con la arquitectura colombiana
Hans R other
Facultad de Artes, Universidad Nacional,
Bogotá, 1986, 121 págs.

La destacada y fascinante figura de
Bruno Violi en el contexto de la
arquitectura colombiana recibe un
merecido homenaje en este estudio
del arquitecto Rother, publicado con

Templo Israelit a de la Comunidad Sef arad• en
Bogotá. Const ru 1do por Bruno V•oll ( 1 9 50)

ocasión de los ci ncuenta años d e la
facu ltad de arquitectura d e la U niversidad Nacional.
El rescate documental de la obra
de arquitectos que trabajaron esforzadamente entre los años 30 y 60 en el
medio colombiano es valioso en sí,
pues sin él se perdería la continuidad
de un proceso histórico que ya hoy va
camino del olvido para arquitectos y
profanos. La "tradición moderna" es
la base de la historia que será madurada y escrita dentro de varias generaciones. Hace poco tiempo, Hans
Rother publicó también un estudio
de índole análoga a éste, sobre la
obra de su padre, el arquitecto Leopoldo Rother. Y ahora, por d ecirlo
así, cierra el ciclo del análisis de sus
grandes afectos personales y profesionales, al referirse a Bruno Violi.
Tanto Leopoldo Rother como Violi
pertenecen a un reducido grupo de
arquitectos europeos llegados a Colombia antes de la segunda guerra mundial e integrados luego, personal y
culturalmente, al medio nacional. Ambos fueron hábiles e influyentes catedráticos y en ambos se podría señalar
una inteligente y sensitiva calidad
como creadores de formas construidas. U no y otro propusieron lenguajes arquitectónicos finos pero polémicos con respecto a las modas estéticas predominantes en su época, y co n
ello dividieron a los arquitectos colombianos en dos campos poco conciliables: un reducido grupo de admiradores en torno de uno y otro; y al otro
lado, abundantes opositores o indiferentes. No hubo, salvo excepciones
escasas y sin calidades notables, co ntinuadorés de la obra y las posturas
estilísticas de Leopoldo Rother o

Violi,lo cual, paradójicamente, to rn a
aú n más interesante los estudios al
respecto realizad os po r Hans R other.
El volumen so bre Violi es un intento de crear una monografía al estilo
de las q ue se publ icaro n en los añ os
50 sob re Le Co rbusie r, Au guste
Perret, Walter G ropius o Ludw ig
Mies van der R o he. El modelo gráfico y com pos itivo de la o bra es fun damentalmente el mismo de hace 30
a 35 añ os, quizá en invo luntaria concomitancia co n la época en la cual se
desarrolló gr an parte de la ob ra del
homenajead o en cuestión.
La o bra de Violi es un tema particularmente difícil. Se sabe poco d e la
vida no profesio nal del arquitecto
italiano venido a Colombia en 1939,
y el reticente laco nismo de Violi, su
implacable volu ntad de no hacer de
la propia existencia un ingrediente
comp osit ivo de su labor profesional
impidió eficazmente que hoy sea posible establecer nexos ci rcunstanciales
o ideológicos ent re el hombre y su
labor cread o ra. Se sabe de su vas ta
cu ltura ge neral , de sus aficiones pictóricas y musicales, pero muy poco
más, y ello cie rt amente no basta. De
él no se tendría, co mo lo exigía Frank
Lloyd Wright, "una explicación del
universo".
Hans Ro ther no escapa a la tendencia de rotular la o bra de Violi, y
no encuentra dificultad mayor en
calificarla como "neoclásica". Algunas es pléndidas realizacio nes incluidas en el volu men , en las q ue priman
tendencias geo mét ricas puristas o de
alguna índole racio nalista son anunciadas co mo temporales (u ocasionales) desviaciones del recto camin o del
neoclasicis mo "a lo A uguste Perret •·.
La sospecha de q ue lo que ocurría en
la obra de Bruno Violi no fuera más
que una profundizació n simpatizante
de éste en la o bra del maestro fra ncés,
y que el producto de esa afectuosa
aproxi mació n sea algo más, vale deci r, q ue tenga más ingredientes que el
" neoclasicis mo.. es anatema p'ara
Hans R other. La o bra de Violi, aquí.
se rá descrita de modo unívoco, partiendo claramente de las premisas
"neoclásicas", a manera d e lecho de
Procrustes, al cual hay que aj ustar , a
veces forzadamente, la complejidad y
93

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

