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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 05 DE 2011 SENADO
por el cual se constituye el acceso a internet como
GHUHFKRIXQGDPHQWDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
Bogotá, D. C., 10 de octubre de 2011
Doctor
JUAN CARLOS VÉLEZ URIBE
Vicepresidente
Comisión Primera del Senado
Congreso de la República
Ciudad
Respetado señor Vicepresidente:
Dando continuidad al cargo por la Mesa Directiva encomendado, de conformidad con los artículos
153 y 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir
informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Acto Legislativo número 05 de 2011 Senado,
por el cual se constituye el acceso a internet como
GHUHFKRIXQGDPHQWDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGH
OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLR
nes, en los siguientes términos:
1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
7HQLHQGRHQFXHQWDODMXVWL¿FDFLyQGHODSRQHQFLD
para primer debate, se suma esta, la cual consiste en
actualizar la Carta Política a las demandas jurídicas
del mundo global; para el caso que nos ocupa la internet en la actualidad se ha incrustado en las realidades sociales del mundo, como la principal fuente
de acceso que tienen las comunidades a la información, así mismo, la internet se ha posicionado como
la principal herramienta para que cada ser humano
exponga y exprese sus opiniones de una manera libre, garantizando la protección de derechos fundamentales y la materialización de libertades.

El acceso a internet como derecho fundamental
merece toda la atención, puesto que es una realidad
que en la actualidad ha cobrado especial relevancia
por la conexidad que tiene con relación a derechos
fundamentales, tales como el libre desarrollo de la
personalidad, la libertad de conciencia, la libertad
de cultos, la libertad de enseñanza y la libertad de
expresión.
En cuanto a esto, la Corte Constitucional ha expresado:
“Los avances de la humanidad en los campos
FLHQWt¿FR\WHFQROyJLFRVLHPSUHKDQSODQWHDGRUHWRV
DOGHUHFKR(OGHVDUUROORGHQXHYDVWpFQLFDVGHSUR
ducción y el desenvolvimiento de complejas formas
de comunicación, por citar tan sólo dos ejemplos,
WLHQHQ HIHFWRV GLUHFWRV HQ OD HVWUXFWXUD SROtWLFD \
económica de la sociedad, que, de acuerdo con su
JUDGRGHLQFLGHQFLDHQHOWUi¿FRMXUtGLFRHQODGLV
WULEXFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRVHVFDVRV\HQHOHMHUFL
cio de los derechos fundamentales de las personas,
demandan diferentes respuestas del ordenamiento
MXUtGLFR   (Q HVWH QXHYR HVFHQDULR WHFQROyJLFR
en pleno desarrollo, los mandatos expresados en la
&DUWD3ROtWLFDFREUDQXQVLJQL¿FDGRVXVWDQFLDOTXH
demanda del juez constitucional la protección de los
derechos reconocidos a todas las personas, pues se
WUDWDGHJDUDQWtDVTXHWDPELpQUHVXOWDQDSOLFDEOHV
HQHVHiPELWR(Q,QWHUQHWSXHGHKDEHUXQDUHDOLGDG
YLUWXDO SHUR HOOR QR VLJQL¿FD TXH ORV GHUHFKRV HQ
dicho contexto, también lo sean. Por el contrario,
QRVRQYLUWXDOHVVHWUDWDGHJDUDQWtDVH[SUHVDVSRU
FX\R JRFH HIHFWLYR HQ HO OODPDGR ³FLEHUHVSDFLR´
WDPELpQGHEHYHODUHOMXH]FRQVWLWXFLRQDO´1.
Consecuentemente con ello, es una realidad mundial que el acceso a este tipo de tecnologías, que se
constituyen como esenciales para que el goce y disfrute de otro tipo de derechos se haga una realidad,
1

Véase: Sentencia C1147 de 2001.
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se imita por la capacidad económica de los ciudadanos, es decir, que en ultimas las personas que tienen
un nivel escaso o nulo de recursos tienen limitada su
posibilidad de acceder a la Internet y consecuentemente con ello a la plena efectividad de derechos y
garantías que esto conlleva. La Corte Constitucional
ha manifestado al respecto que:
³(OVHUYLFLRGH,QWHUQHWDSHVDUGHVXQRWDEOHGH
sarrollo, no es accesible a todas las personas, prin
cipalmente a las de escasos recursos económicos y,
HQFRQVHFXHQFLDJUDQSDUWHGHORVLQWHUHVDGRVFLWD
GRVSRUHVHPHGLRQRWHQGUtDQODSRVLELOLGDGUHDOGH
conocer la existencia de la actuación y hacer valer
VXVGHUHFKRV\HMHUFHUHOGHUHFKRGHGHIHQVD´.
Las cifras nacionales respaldan lo anterior, en el
LQIRUPHGH'$1(GH,QGLFDGRUHV%iVLFRVGH7HFQR
ORJtDVGHOD,QIRUPDFLyQ\OD&RPXQLFDFLyQ 7,& 
$xRUHVHxDTXH³HQGHORVKRJD
UHVSRVHtDFRPSXWDGRUHQODVFDEHFHUDV\HQ
HOUHVWR´DGHPiVGHHOOR³3DUDHOWRWDOQDFLRQDOHQ
GHORVKRJDUHVSRVHtDFRQH[LyQD,Q
WHUQHWHQODVFDEHFHUDV\HQHOUHVWR´.
GRÁFICO 1
Porcentaje de personas de 5 años de edad
y más que usaron Internet en cualquier lugar,
en los últimos 12 meses
Total nacional, total 24 ciudades y áreas
metropolitanas, cabecera y resto
Año 2009 y 2010

Fuente: Boletín de Prensa, Indicadores Básicos de Tecnologías de
la Información y la Comunicación. Año 2010, Tenencia y uso de
TIC en Hogares y por personas de 5 años y más, DANE.

Siendo conscientes de estas nuevas demandas que
la sociedad hace del ordenamiento jurídico colombiano y de la necesidad de expedir normas tendientes a garantizar la protección de nuevos derechos,
la Comisión primera del Senado de la República
reconoció el valor esta iniciativa, aprobándola por
unanimidad; en dicho debate se solicita al ponente
que introdujera una disposición en donde se le imponga al Gobierno Nacional apropiar los recursos y
los mecanismo necesarios para que esta disposición
se convierta en una realidad, garantizando el acceso
a Internet a toda la población en Colombia.
(VLPSRUWDQWHVHxDODU¿QDOPHQWHTXHHO&RQVHMR
de Derechos Humanos de la ONU y en la declaración conjunta sobre libertad de expresión de la OEA
considera que el acceso a Internet es posible asumir-

lo en dos dimensiones; por un lado, la dimensión
logística que está relacionada con la necesidad de
hacer efectivo el goce de este derecho, para lo cual
se hace necesario que se dispongan los recursos necesarios para poder acceder a Internet, tales como
cables, computadores, módems, software; por otro
lado, la dimensión de acceso irrestricto, el cual hace
referencia a la posibilidad de que todos las personas
puedan acceder a los contenidos on line que la red
proporciona, aclarando que dicho acceso irrestricto
está restringido por algunas excepciones de contenidos que son catalogados como restringidos para
ciertas edades.
Desde el derecho Internacional debe anotarse que
el acceso a la Internet ya tiene el estatus de derecho
humano fundamental, puesto que así fue reconocido por la ONU; convirtiéndose en el medio por el
cual las personas ejercen su derecho a la libertad de
opinión y expresión, garantizado en el artículo 19
de la Declaración de Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para
esa misma dirección se han dirigido países como
Finlandia4, Estonia, Francia, Grecia5 y Costa Rica.
2. PLIEGO DE MODIFICACIONES
(QHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVDGMXQWRVHUHFRgen las observaciones hechas por los honorables
senadores en el debate de la comisión primera de
Senado de la República, en el cual se introduce al
acto legislativo un inciso en donde se le impone la
responsabilidad al Gobierno Nacional de apropiar
los recursos y mecanismo necesarios para la efectividad de este derecho.
Finalmente, el parágrafo transitorio que proponía
el proyecto originalmente en donde se estipulaba que
el gobierno desarrollaría esta iniciativa en un perioGR¿MRVHWUDQVIRUPDHQXQSDUiJUDIRWUDQVLWRULRTXH
establece que el desarrollo del presente acto legislativo será mediante ley estatutaria, dejando abierta la
posibilidad de que el legislativo también tenga iniciativa de presentar dicho proyecto de ley, que además proponemos sea estatutaria reconociendo así su
carácter de derecho fundamental. Finalmente, en el
artículo 2° se indica que la vigencia del acto legislativo, será a partir de la fecha de su promulgación.
Proposición:
De acuerdo con las anteriores consideraciones y
argumentos, proponemos a la plenaria del honorable
Senado de la República dar segundo debate al Proyecto de acto legislativo 05 de 2011 Senado, por el
FXDOVHFRQVWLWX\HHODFFHVRD,QWHUQHWFRPRGHUHFKR
IXQGDPHQWDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD&RQV
WLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV, seJ~QHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVDGMXQWR
Luis Fernando Velasco Chaves,
Ponente.
4

5
2
3

Véase: Sentencia C 228 de 2008.
Gran Encuesta de Hogares — GEIH, DANE, enero a diciembre de 2010.
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PLIEGO DE MODIFICACIONES
AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 05 DE 2011 SENADO
SRUHOFXDOVHFRQVWLWX\HHODFFHVRD,QWHUQHWFRPR
GHUHFKRIXQGDPHQWDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 20 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de acceder efectivamente a Internet, y la
de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social.
6HJDUDQWL]DHOGHUHFKRDODUHFWL¿FDFLyQHQFRQGLciones de equidad. No habrá censura.
El Gobierno Nacional apropiará los recursos
y mecanismos necesarios para que se garantice
el acceso efectivo de toda la población a Internet.
Parágrafo Transitorio: El presente acto legislativo se desarrollará mediante ley estatutaria.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. El presente acto legislativo
rige a partir de la fecha de su promulgación.
Luis Fernando Velasco Chaves,
Ponente.
De conformidad con el inciso 2° del artículo 165
de la Ley 5ª de 1992, se autoriza la publicación del
presente informe.
El Presidente,
Luis Fernando Velasco Chaves.
El Secretario General,
Guillermo León Giraldo Gil.
TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN PRIMERA DEL HONORABLE SENADO DE LA
REPÚBLICA AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 05 DE 2011 SENADO
SRUHOFXDOVHFRQVWLWX\HHODFFHVRD,QWHUQHWFRPR
GHUHFKRIXQGDPHQWDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 20 de la Constitución Política quedará así:
$UWtFXOR  6H JDUDQWL]D D WRGD SHUVRQD OD OL
bertad de expresar y difundir su pensamiento y opi
niones, la de informar y recibir información veraz e
LPSDUFLDOODGHDFFHGHUHIHFWLYDPHQWHD,QWHUQHW\
la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social.
6HJDUDQWL]DHOGHUHFKRDODUHFWL¿FDFLyQHQFRQGL
FLRQHVGHHTXLGDG1RKDEUiFHQVXUD
3DUiJUDIRWUDQVLWRULR(OSUHVHQWHDFWROHJLVODWL
YRVHGHVDUUROODUiPHGLDQWHOH\HVWDWXWDULD
Artículo 2°. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDVEl presente
acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.
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En los anteriores términos, fue aprobado el Proyecto de acto legislativo 5 de 2011 Senado por el
FXDOVHFRQVWLWX\HHODFFHVRD,QWHUQHWFRPRGHUHFKR
IXQGDPHQWDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD&RQVWL
WXFLyQ3ROtWLFD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV, como
consta en la sesión del día 21 de septiembre de 2011,
Acta número 11.
Ponente:
Luis Fernando Velasco Chaves,
El Presidente,
Luis Fernando Velasco Chaves.
El Secretario General,
Guillermo León Giraldo Gil.
***
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 70
DE 2011 CÁMARA, 94 DE 2011 SENADO
SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVRUJiQLFDVHQPDWHULD
GHSUHVXSXHVWRUHVSRQVDELOLGDG\WUDQVSDUHQFLD¿V
cal para las entidades territoriales, acumulado al
Proyecto de ley 059 de 2011 Cámara, por medio de
ODFXDOVHFUHDQODVYLJHQFLDVIXWXUDVH[FHSFLRQDOHV
para las entidades territoriales.
Honorable Senador
JUAN MANUEL CORZO ROMÁN
Presidente
Senado de la República
Ciudad
Honorable Presidente:
En cumplimiento de la honrosa designación que
nos hizo la Mesa Directiva de la Comisión Cuarta
del Senado de la República, nos permitimos rendir
ponencia para segundo debate al Proyecto de ley número 70 de 2011 Cámara, 94 de 2011 Senado, por
OD FXDO VH GLFWDQ QRUPDV RUJiQLFDV HQ PDWHULD GH
SUHVXSXHVWRUHVSRQVDELOLGDG\WUDQVSDUHQFLD¿VFDO
para las entidades territoriales, acumulado al Proyecto de ley 059 de 2011 Cámara, por medio de la
FXDO VH FUHDQ ODV YLJHQFLDV IXWXUDV H[FHSFLRQDOHV
para las entidades territoriales, de conformidad con
los artículos 150 y 224 de la Constitución Política de
Colombia y los artículos 150, 151 y 153 de la Ley
5ª de 1992.
ANTECEDENTES - TRÁMITE
El día 22 de agosto de 2011, el Gobierno Nacional, por medio del señor Ministro de Hacienda y
Crédito Público, Juan Carlos Echeverry Garzón, radicó en la Secretaría General de la honorable Cámara de Representantes el Proyecto de ley por la cual
VH GLFWDQ QRUPDV RUJiQLFDV HQ PDWHULD GH SUHVX
SXHVWRUHVSRQVDELOLGDG\WUDQVSDUHQFLD¿VFDOSDUD
las entidades territoriales, acumulado al Proyecto
de ley SRUPHGLRGHODFXDOVHFUHDQODVYLJHQFLDV
futuras excepcionales para las entidades territoria
les, todo de conformidad con el artículo 375 de la
Constitución Política y con el cumplimiento de los
requisitos formales exigidos para el efecto, el cual
fue publicado en la Gaceta del Congreso número
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738 de 2010. De igual forma, se radicó trámite de
urgencia de conformidad con el artículo 191 de la
Ley 5ª de 1992.
Luego de diferentes reuniones con el Gobierno
Nacional para precisar el alcance de la presente iniciativa, y una vez designados los ponentes de cada
Cámara, estos presentaron dentro del plazo establecido ponencia favorable para primer debate ante la
presidencia de la Comisión Cuarta Constitucional
de la honorable Cámara de Representantes y ante la
presidencia de la Comisión Cuarta Constitucional
del Senado de la República, conforme a la Gaceta
del Congreso número 738 de 2011.
El 4 de octubre de 2011, en el seno de la Comisión Cuarta de la honorable Cámara de Representantes, se debatió en sesión conjunta y fue aprobado
FRQXQDPRGL¿FDFLyQDOWH[WRSURSXHVWRSDUDSULPHU
debate del proyecto de ley por la cual se dictan nor
PDVRUJiQLFDVHQPDWHULDGHSUHVXSXHVWRUHVSRQVD
ELOLGDG\WUDQVSDUHQFLD¿VFDOSDUDODVHQWLGDGHVWH
rritoriales, acumulado al proyecto de ley por medio
GHODFXDOVHFUHDQODVYLJHQFLDVIXWXUDVH[FHSFLR
nales para las entidades territoriales, con votación
ordinaria por los asistentes.
GENERALIDADES
Dispone la Constitución Política, en sus artículos
151 y 352, que las normas sobre preparación, aprobación y ejecución de los presupuestos de la Nación,
de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, son
adoptadas mediante leyes orgánicas expedidas por
el Congreso de la República. En cumplimiento de
las mencionadas disposiciones han sido expedidas,
entre otras, las leyes 179 de 1994 y 225 de 1995, las
cuales fueron compiladas en el Decreto 111 de 1996,
junto con la Ley 38 de 1989, expedida en desarrollo
de lo dispuesto por el artículo 210 de la Constitución
Política de 1886.
En lo concerniente con autorizaciones para la
asunción de obligaciones que afecten posteriores viJHQFLDV ¿VFDOHV ± YLJHQFLDV IXWXUDV OD /H\  GH
2003, SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVRUJiQLFDVHQPD
teria de presupuesto, responsabilidad y transparen
FLD¿VFDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV, estableció
ODVGLVSRVLFLRQHVVREUHODVFXDOHVGLFKD¿JXUDRSHUD
tanto en el nivel nacional como en el nivel territorial. En dicho contexto, el Congreso de la República
es competente para la expedición de disposiciones a
través de las cuales se regulen las autorizaciones de
vigencias futuras.
Las vigencias futuras en Colombia.
En el marco del régimen presupuestal colombiano esbozado en la Constitución Política de 1991, las
vigencias futuras han sido el mecanismo a través del
cual se ha adelantado la ejecución de importantes
iniciativas para el desarrollo nacional, sin que las
mismas se restringieran a la disponibilidad de recurVRVGXUDQWHXQD~QLFDYLJHQFLD¿VFDO(QWDOVHQWLGR
el artículo 9°1 de la Ley 17 de 1992 constituye la
1

³3DUDODDSUREDFLyQGHFRPSURPLVRVFRQFDUJRDYLJHQ
FLDVIXWXUDVSRUSDUWHGHO&RQVHMR6XSHULRUGH3ROtWLFD
)LVFDO &RQ¿V  R VX GHOHJDGR ODV FHUWL¿FDFLRQHV TXH
expida el Departamento Nacional de Planeación en los
FDVRVH[WUDRUGLQDULRVGHVXFRPSHWHQFLDSRGUiQFXEULU
HOQ~PHURGHYLJHQFLDQHFHVDULDVGHSHQGLHQGRGHODGX
UDFLyQGHOUHVSHFWLYRSUR\HFWR´
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primera de las disposiciones a través de las cuales
se hizo mención al mecanismo de vigencias futuras.
Posteriormente, el artículo 762 de la Ley 21 de 1992
DGHODQWy WDPELpQ PHQFLyQ D GLFKD ¿JXUD GLVSRVLción sobre la cual la honorable Corte Constitucional
adelantó pronunciamiento de Constitucionalidad a
través de la Sentencia C-337 de 1993, señalando en
su oportunidad:
³$UWtFXOR3DUDHVH'HVSDFKRHOFDUJRFRQ
tra esta norma tampoco debe prosperar so pena de
GHVFRQRFHUHODUWtFXORGHOD&3UHIHUHQWHDOD
SODQL¿FDFLyQ\DTXHHO(VWDGRQRSRGUtDHPSUHQGHU
SUR\HFWRV GH JUDQ HQYHUJDGXUD PHJDSUR\HFWRV 
VLQRTXHVHOHREOLJDUtDDSODQHDUPLFURSUR\HFWRV
RQHURVRV SRU HVWDU VX HMHFXFLyQ UHVWULQJLGD D XQD
YLJHQFLD ¿VFDO OR TXH FDXVDUtD XQ PDQHMR LQGHOL
FDGR GH ODV ¿QDQ]DV S~EOLFDV FRPR HO UHWUDVR GHO
GHVDUUROORHFRQyPLFRGHOSDtV´
De las anteriores disposiciones, es pertinente resaltar que las mismas correspondían a leyes aprobatorias del Presupuesto General de la Nación, restringiéndose así su aplicación a la respectiva vigencia
¿VFDO HQ OD FXDO HUDQ DSUREDGDV 'H HVWD IRUPD OD
Ley 88 de 1993 replicó lo dispuesto por la Ley 21 de
1992 en el aparte transcrito anteriormente a pie de
página, con lo cual fue objeto de demanda objetando
su constitucionalidad, generándose la reiteración de
la honorable Corte Constitucional de lo referenciado
en la Sentencia C-337 de 1993 y agregando:
³(Q VtQWHVLV HQ QDGD YLROD OD &RQVWLWXFLyQ HO
TXHVHFRQWUDLJDQFRPSURPLVRVTXHFXEUDQYDULDV
YLJHQFLDV¿VFDOHV\TXHHQFDGDSUHVXSXHVWRDQXDO
VHKDJDQODVDSURSLDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHV$VtOR
GHFODUDUiOD&RUWH´.
Ante la necesidad de contar con una disposición
permanente que regulara las autorizaciones para la
asunción de obligaciones con cargo a posteriores
YLJHQFLDV¿VFDOHVHO*RELHUQR1DFLRQDOSURSXVRDO
Congreso en el mes de octubre de 1993 un proyecto
GH/H\2UJiQLFDGH3UHVXSXHVWRPRGL¿FDWRULDGHOD
Ley 38 de 1989, el cual se tramitó y dio origen a
la Ley 179 de 19944. Esta ley abrió paso a las de2

3
4



³&XDQGRORVRUJDQLVPRV\HQWLGDGHVUHTXLHUDQFHOHEUDU
FRPSURPLVRV TXH FXEUDQ YDULDV YLJHQFLDV ¿VFDOHV GH
EHUiQ FXPSOLU FRQ ORV UHTXLVLWRV H[LJLGRV HQ OD UHJOD
PHQWDFLyQH[SHGLGDSRUHO&RQVHMR6XSHULRUGH3ROtWLFD
)LVFDO &RQ¿V ´
6HQWHQFLD & ±  GH  03 GRFWRU -RUJH $UDQJR
0HMtD
³$UWtFXOR/D'LUHFFLyQ*HQHUDOGHO3UHVXSXHVWR1D
FLRQDOGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRSR
GUiDXWRUL]DUODDVXQFLyQGHREOLJDFLRQHVTXHDIHFWHQ
SUHVXSXHVWRVGHYLJHQFLDVIXWXUDVFXDQGRVXHMHFXFLyQ
VH LQLFLH FRQ SUHVXSXHVWR GH OD YLJHQFLD HQ FXUVR \ HO
objeto del compromiso se lleve a cabo en cada una de
ellas. Cuando se trate de proyectos de inversión nacio
QDOGHEHUiREWHQHUVHHOFRQFHSWRSUHYLR\IDYRUDEOHGHO
Departamento Nacional de Planeación.
(O0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR'LUHFFLyQ
*HQHUDO GH 3UHVXSXHVWR 1DFLRQDO LQFOXLUi HQ ORV SUR
\HFWRVGHSUHVXSXHVWRODVDVLJQDFLRQHVQHFHVDULDVSDUD
GDUOHFXPSOLPLHQWRDORGLVSXHVWRHQHVWHDUWtFXOR
/DV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV SRGUiQ DGTXLULU HVWD FODVH
de compromisos con la autorización previa del Conce
MR0XQLFLSDO$VDPEOHD 'HSDUWDPHQWDO\ORV &RQVHMRV
7HUULWRULDOHV,QGtJHQDVRTXLHQKDJDVXVYHFHVVLHPSUH
TXHHVWpQFRQVLJQDGRVHQHO3ODQGH'HVDUUROORUHVSHF
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nominadas vigencias futuras ordinarias y designó
a la Dirección General del Presupuesto Nacional
(dependencia del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público) su aprobación, de conformidad con lo establecido en esta ley y en la delegación que para tal
propósito le hiciera el Consejo Superior de Política
)LVFDO &RQ¿V 
Posteriormente, y en reconocimiento de que las
vigencias futuras ordinarias requerían contar con una
DSURSLDFLyQSUHVXSXHVWDOHQODYLJHQFLD¿VFDOLQLFLDO
para su aprobación, en 1994 se presentó un nuevo
SUR\HFWRGHOH\PRGL¿FDWRULRGHOD/H\GH
en el cual se proponía un nuevo ajuste al esquema de
vigencias futuras. En este marco, el Congreso aprobó la Ley 225 de 19955 PRGL¿FDWRULD GH OD /H\
Orgánica de Presupuesto, la cual permitió introducir
una nueva modalidad de vigencias futuras que se deQRPLQDUtDQ H[FHSFLRQDOHV 7UDV HVWD PRGL¿FDFLyQ
los lineamientos básicos que permitían contar con
PHFDQLVPRV UHJODPHQWDGRV SDUD ¿QDQFLDU LQLFLDWLYDV TXH VXSHUDUDQ HO DxR ¿VFDO \D HVWDEDQ GLVSRnibles y se mantuvieron hasta la aprobación de la
Ley de Responsabilidad Fiscal (Ley 819 de 2003),
HQODFXDOVHLQWURGXMHURQDOJXQDVPRGL¿FDFLRQHVD
la norma orgánica de presupuesto y, de manera concreta, al régimen de vigencias futuras que hoy en día
se encuentra vigente.
Por lo señalado, constituyen el marco regulatorio
de la programación, presentación, aprobación, liquidación, ejecución y seguimiento del Presupuesto
General de la Nación (PGN), las disposiciones de la
Constitución Política, el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP) compilado a través del Decreto 111
de 1996 y las leyes orgánicas expedidas con posterioridad a la compilación adelantada a través del
mencionado Decreto, dentro de las cuales se destaca
la Ley 819 de 2003.
Con todo lo anterior, las vigencias futuras tanto ordinarias como excepcionales han continuado
siendo objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional, destacándose, entre otros, los siguientes
apartes jurisprudenciales:
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tivo y que sumados todos los compromisos que se preten
dan adquirir por esta modalidad, no excedan su capaci
dad de endeudamiento.
(VWD GLVSRVLFLyQ VH DSOLFDUi D ODV (PSUHVDV ,QGXVWULD
OHV\&RPHUFLDOHVGHO(VWDGR\6RFLHGDGHVGH(FRQRPtD
0L[WD FRQ HO UpJLPHQ GH DTXHOODV (O *RELHUQR UHJOD
PHQWDUiODPDWHULD
(O *RELHUQR SUHVHQWDUi HQ HO 3UR\HFWR GH 3UHVXSXHVWR
anual, un articulado sobre la asunción de compromisos
SDUDYLJHQFLDVIXWXUDV´
³$UWtFXOR  (O &RQVHMR 6XSHULRU GH 3ROtWLFD )LVFDO
&RQ¿VHQFDVRVH[FHSFLRQDOHVSDUDODVREUDVGHLQIUDHV
WUXFWXUDHQHUJtDFRPXQLFDFLRQHVDHURQiXWLFDGHIHQVD\
VHJXULGDGDVtFRPRSDUDODVJDUDQWtDVDODVFRQFHVLRQHV
SRGUiDXWRUL]DUTXHVHDVXPDQREOLJDFLRQHVTXHDIHFWHQ
HOSUHVXSXHVWRGHYLJHQFLDVIXWXUDVVLQDSURSLDFLyQHQHO
presupuesto del año en que se concede la autorización. La
VHFUHWDUtDHMHFXWLYDHQYLDUiDODVFRPLVLRQHVHFRQyPLFDV
GHO&RQJUHVRXQDUHODFLyQGHODVDXWRUL]DFLRQHVDSURED
das por el Consejo, para estos casos.
Los contratos de empréstito y las contrapartidas que
HQ HVWRV VH HVWLSXOHQ QR UHTXHULUiQ GH OD DXWRUL]DFLyQ
GHO&RQVHMR6XSHULRUGH3ROtWLFD)LVFDO&RQ¿VSDUDOD
DVXQFLyQ GH REOLJDFLRQHV TXH DIHFWHQ SUHVXSXHVWRV GH
YLJHQFLDVIXWXUDV(VWRVFRQWUDWRVVHUHJLUiQSRUODVQRU
PDVTXHUHJXODQODVRSHUDFLRQHVGHFUpGLWRS~EOLFR´
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³,QYRFDQGR HUUyQHDPHQWH HO DUWtFXOR  GH
la Constitución se dice que es inexequible la nor
PDTXHSHUPLWHODDXWRUL]DFLyQGHREOLJDFLRQHVTXH
DIHFWHQSUHVXSXHVWRVGHYLJHQFLDVIXWXUDV6HROYLGD
que la administración puede asumir compromisos
TXH SRU VX PDJQLWXG R SRU VX FRVWR GHEDQ FXP
SOLUVHGXUDQWHYDULRVDxRVHVGHFLUEDMRODYLJHQFLD
de diversos presupuestos sucesivos. Por ello, el ar
WtFXOR DFXVDGR HVWDEOHFH XQD VHULH GH SUHYLVLRQHV
como estas: la autorización de la Dirección Gene
UDOGHO3UHVXSXHVWR1DFLRQDOGHO0LQLVWHULRGH+D
FLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRODLQFOXVLyQSRUSDUWHGH
HVWH 0LQLVWHULR HQ HO SUR\HFWR GH SUHVXSXHVWR GH
ODVDVLJQDFLRQHVQHFHVDULDVODDXWRUL]DFLyQGHORV
Concejos, las Asambleas, etc., en lo que les com
SHWHODREOLJDFLyQGHSUHVHQWDUHQHOSUR\HFWRGH
presupuesto anual, un articulado sobre la asunción
GHFRPSURPLVRVSDUDYLJHQFLDVIXWXUDV
El principio de la anualidad del presupuesto,
FRPR\DORGH¿QLyOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOQRLP
plica el que la administración pública no pueda pro
JUDPDUREUDVTXHVHHMHFXWHQHQYLJHQFLDVVXFHVL
YDVSXHVWDOOLPLWDFLyQVHUtDDEVXUGD$VtORGH¿QLy
OD&RUWHHQODVHQWHQFLD&GHOGHDJRVWRGH
0DJLVWUDGRSRQHQWH-RUJH$UDQJR0HMtD
(QFRQVHFXHQFLDVHGHFODUDUiH[HTXLEOHHODUWt
FXORGHOD/H\GH´.
³(Q UHODFLyQ FRQ HO DUWtFXOR  UHFXHUGD TXH
HQ OD VHQWHQFLD & GH  OD &RUWH GHFODUy
exequible la celebración de compromisos que cu
EULHUDQ YDULDV YLJHQFLDV ¿VFDOHV KHFKR TXH HQ Vt
mismo, no desconoce el principio de la anualidad
que el demandante estima vulnerado, pues lo que se
EXVFDHVDSOLFDUXQVLVWHPDSUHVXSXHVWDOSODQL¿FD
do, donde se prevean los recursos necesarios para
llevar a cabo determinado compromiso sin afectar
ORV SRVWHULRUHV 3RU GHPiV OD QRUPD HV QHFHVDULD
en la ley anual por su relación con la ejecución del
SUHVXSXHVWR´.
³/D&RQVWLWXFLyQHQVXDUWtFXORGH¿ULyHQ
HO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDEDMRUHVHUYDGHOH\RU
JiQLFDODUHJXODFLyQGHODIDVHGHHMHFXFLyQGHOSUH
VXSXHVWR'HFRQIRUPLGDGFRQORVDUWtFXORV\
GHO(VWDWXWR2UJiQLFRGHO3UHVXSXHVWRFRUUHVSRQGH
DO&RQVHMR6XSHULRUGH3ROtWLFD)LVFDO±&21),6\
la Dirección General del Presupuesto Nacional au
WRUL]DUORVJDVWRVTXHSODQHHQUHDOL]DUODVHQWLGDGHV
GHO(VWDGRFRQFDUJRDYLJHQFLDVIXWXUDV3DUDWDOHV
eventos se requiere que el recaudo de los recursos
que sirven de base para la ejecución anticipada sea
SUHYLVLEOH\TXHHOFiOFXORGHORVPLVPRVVHDLQFOXL
do en el presupuesto de rentas de las respectivas vi
JHQFLDV¿VFDOHV´8.
Las Vigencias Futuras en las Entidades Territoriales.
/DVYLJHQFLDVIXWXUDVFRQVWLWX\HQOD¿JXUDSUHVXSXHVWDOTXHSHUPLWHSODQL¿FDU\¿QDQFLDUSUR\HFWRV
bajo una óptica de largo y mediano plazo y superar
6
7
8

&RUWH &RQVWLWXFLRQDO 6HQWHQFLD & ±  GH  03
GRFWRU-RUJH$UDQJR0HMtD
&RUWH &RQVWLWXFLRQDO 6HQWHQFLD & ±  GH  03
GRFWRU-RUJH$UDQJR0HMtD
&RUWH &RQVWLWXFLRQDO 6HQWHQFLD & ±  GH  03
GRFWRU5RGULJR(VFREDU*LO
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la limitación natural que representa la anualidad del
presupuesto público. De este modo, las vigencias
futuras se suelen utilizar para la realización de grandes proyectos de infraestructura, u otros proyectos
económicos y sociales que resultan estratégicos
para el país, cuyo horizonte excede una vigencia. En
este sentido, las autorizaciones de vigencias futuras
EULQGDQVHJXULGDG¿QDQFLHUDDSUR\HFWRVTXHHVWiQ
llamados a representar políticas de Estado, en el entendido que constituyen autorizaciones anticipadas
de gasto, en contraste con políticas de gobierno, para
evitar que su desarrollo se vea afectado por situaciones ajenas a las que demandan su propio desarrollo.
En las entidades territoriales las vigencias futuras excepcionales constituyen un instrumento de
gestión de gasto público necesario para desarrollar
proyectos de gran impacto regional y local que por
su dimensión no son susceptibles de ejecutarse en
XQD YLJHQFLD ¿VFDO \ HQ DOJXQDV RFDVLRQHV HQ XQ
lapso concordante con el periodo de gobierno de la
administración local, tal es el caso de los proyectos
asociados a los sistemas de transporte masivo, los
planes departamentales de agua, proyectos de infraestructura vial departamental, entre otros.
También reviste gran importancia para las entiGDGHVWHUULWRULDOHVFRQWDUFRQHVWD¿JXUDGHJHVWLyQ
presupuestal, para poder desarrollar proyectos de interés nacional que cuentan con el apoyo de recursos
del Presupuesto General de la Nación y que, dentro
de un esquema de concurrencia, requieren de la participación de las entidades territoriales en un horizonte de tiempo igual al propuesto para la Nación a
¿QGHORJUDUHOFXPSOLPLHQWRGHODVPHWDVHQFDGD
uno de los proyectos por desarrollar.
1R GLVSRQHU GH HVWD ¿JXUD SRU SDUWH GH ODV HQtidades territoriales afecta de manera sustancial el
desarrollo e implementación de las políticas, planes,
programas y proyectos económicos y sociales y di¿FXOWD OD DUWLFXODFLyQ GH DFFLRQHV TXH GHEH H[LVWLU
entre el Gobierno Nacional y los gobiernos territoriales.
3ODQL¿FDFLyQ¿VFDO\ODV9LJHQFLDV)XWXUDVHQODV
Entidades Territoriales
Sobre este aspecto es preciso anotar que la autorización de la asunción de compromisos con cargo
a cupos de vigencias futuras está regulado por las
normas presupuestales y no es una facultad discrecionalmente abierta; el monto máximo de vigencias
futuras, el plazo y las condiciones para su autorización, deben consultar las metas plurianuales del
Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ley 819 de 2003),
lo cual implica que las decisiones que se toman con
respecto a la aprobación de vigencias futuras no son
DMHQDV D OD SURJUDPDFLyQ PDFURHFRQyPLFD \ ¿VFDO
que desarrolla el país. Adicionalmente, por regla general solo se deben autorizar vigencias futuras en el
marco del periodo de gobierno y, en casos especiales, más allá del mismo si cuentan con una declaratoria de importancia estratégica por parte del Consejo de Gobierno territorial.
Puesto que las vigencias futuras pueden comprometer los presupuestos entre diferentes gobiernos,
es de la mayor importancia que este instrumento se
utilice moderadamente y bajo un esquema de pla-
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neación de mediano plazo. Por esto, la autorización de vigencias futuras deben consultar las metas
plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo
(MFMP). De hecho, las declaratorias de importancia
estratégica se determinan teniendo en cuenta, además del impacto de los proyectos sobre la economía,
VXPDJQLWXGHQODVHQGD¿VFDOGHPHGLDQRSOD]R/R
anterior, con objeto de racionalizar su uso y enfocarlo a las iniciativas para las cuales estas vigencias
futuras existen.
En este sentido, la consulta de consistencia con
el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), herramienta a través de la cual se determina la meta de
sostenibilidad de la deuda, debe adelantarse revisando que el monto y la tendencia del gasto solicitado, respecto del gasto posible, cuente con el espacio
¿VFDOUHVSHFWLYRTXHDVHJXUHVXFXPSOLPLHQWR\QR
DIHFWHODVPHWDVGHGp¿FLWTXHJDUDQWLFHQODVHQGDGH
sostenibilidad de la deuda pública.
Marco Internacional
/D¿JXUDGHODV9LJHQFLDV)XWXUDVQRHVXQLQVtrumento utilizado en Colombia exclusivamente. En
RWURVSDtVHVHVWD¿JXUDHVFRQRFLGDFRPRORV“ad
YDQFHG DSSURSULDWLRQV´ y es utilizada en Estados
Unidos, Australia y Canadá para ofrecer una garantía sobre la capacidad del Estado de honrar compromisos que sobrepasan la anualidad presupuestal y,
al igual que Colombia, deben hacer parte de un plan
¿VFDOGHPHGLDQRSOD]R(VWDVPHGLGDVVLUYHQSDUD
que las obligaciones o compromisos contractuales
del Estado, cuya duración es de más de un año (o
que incluso sobrepasa el período de gobierno), esté
contemplada en la programación de presupuestos
futuros. Varios países como Brasil, Nueva Zelanda y
5HLQR8QLGRFXHQWDQFRQ¿JXUDVVLPLODUHVDWUDYpV
de un presupuesto plurianual vinculante es posible
realizar operaciones similares a la que representan
las vigencias futuras, sin perder el horizonte de restricción presupuestal o dar espacio para atar las manos de próximos gobiernos. En resumidas cuentas,
la restricción natural que representa la anualidad
SUHVXSXHVWDOSDUDODSODQL¿FDFLyQGHPHGLDQR\ODUgo plazo ha sido sorteada de varias maneras alrededor del mundo, y la tendencia internacional sugiere
que esto dará lugar a presupuestos plurianuales cada
vez más vinculantes.
La Ley Orgánica y la autonomía de las Entidades
Territoriales.
Además de lo dispuesto por los artículos 151 y
352 de la Constitución Política, y del alcance otorgado a estos sobre lo cual se enfatizó en la parte inicial
de la presente exposición de motivos, el artículo 353
Constitucional señala, en concordancia con estos, lo
siguiente:
“Los principios y las disposiciones establecidos
HQHVWHWtWXORVHDSOLFDUiQHQORTXHIXHUHSHUWLQHQ
te, a las entidades territoriales, para la elaboración,
DSUREDFLyQ\HMHFXFLyQGHVXSUHVXSXHVWR´
En el marco de lo dispuesto por los artículos 151,
352 y 353, la Constitución Política dispuso en el numeral 5 del artículo 300 y el numeral 5 del artículo
313, la facultad de las asambleas departamentales y
de los concejos municipales para expedir normas orgánicas de presupuesto en sus respectivos niveles.
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La articulación de las disposiciones anteriormente referenciadas fue referida a través de las Leyes
Orgánicas del Presupuesto, para lo cual, el EOP dispuso:
³$UWtFXOR$PiVWDUGDUHOGHGLFLHPEUH
GH  ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV DMXVWDUiQ ODV
QRUPDVVREUHSURJUDPDFLyQHODERUDFLyQDSURED
ción y ejecución de sus presupuestos a las normas
SUHYLVWDVHQOD/H\2UJiQLFDGHO3UHVXSXHVWR /H\
GHDUWtFXOR ´
³$UWtFXOR/DVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVDOH[
SHGLUODVQRUPDVRUJiQLFDVGHSUHVXSXHVWRGHEHUiQ
VHJXLUODVGLVSRVLFLRQHVGHOD/H\2UJiQLFDGHO3UH
VXSXHVWR DGDSWiQGRODV D OD RUJDQL]DFLyQ QRUPDV
constitucionales y condiciones de cada entidad te
UULWRULDO0LHQWUDVVHH[SLGHQHVWDVQRUPDVVHDSOL
FDUiOD/H\2UJiQLFDGHO3UHVXSXHVWRHQORTXHIXH
re pertinente.
6LHODOFDOGHREMHWDSRULOHJDORLQFRQVWLWXFLRQDO
el proyecto de presupuesto aprobado por el concejo,
GHEHUiHQYLDUORDOWULEXQDODGPLQLVWUDWLYRGHQWURGH
ORVFLQFRGtDVVLJXLHQWHVDOUHFLERSDUDVXVDQFLyQ
(OWULEXQDODGPLQLVWUDWLYRGHEHUiSURQXQFLDUVHGX
UDQWHORVYHLQWHGtDVKiELOHVVLJXLHQWHV0LHQWUDVHO
WULEXQDO GHFLGH UHJLUi HO SUR\HFWR GH SUHVXSXHVWR
presentado oportunamente por el alcalde, bajo su
GLUHFWDUHVSRQVDELOLGDG /H\DUWtFXOR/H\
DUWtFXOR ´
Acorde con la normativa previamente citada y con
HO¿QGHGLOXFLGDUODVFRQWUDGLFFLRQHVHYLGHQFLDGDV
entre estas y la autonomía que la misma Constitución pregona de las Entidades Territoriales, la Corte
Constitucional ha adelantado múltiples pronunciamientos, sobre la forma como deben ser aplicadas,
tanto las disposiciones constitucionales, como las
Leyes Orgánicas del Presupuesto en la materia. Sobre el particular, uno de los fallos judiciales proferidos por ese Alto Tribunal en los cuales se recoge
en forma más completa la posición de la Corte sobre
HODVXQWRKDVLGROD6HQWHQFLD&±GHFRQ
ponencia del honorable Magistrado doctor Eduardo
0RQWHDOHJUH/\QHWWGH¿QLpQGRVH
³ 'HVGH VXV SULPHUDV VHQWHQFLDV HVWD &RU
SRUDFLyQ KD H[SOLFDGR HO VHQWLGR GH OD DXWRQRPtD
WHUULWRULDOIUHQWHDOPDQHMRSUHVXSXHVWDODVtFRPR
WDPELpQKDGHOLPLWDGRHODOFDQFHGHODOH\RUJiQLFD
TXHUHJXODODPDWHULD$VtHQOD6HQWHQFLD&GH
, la Corte precisó que por voluntad del Cons
tituyente la LOP se convirtió en el eje del sistema
presupuestal colombiano, no sólo por tratarse de
XQDQRUPDGHUDQJRFXDVLFRQVWLWXFLRQDOVLQRDGH
PiVSRUUHJXODUDVSHFWRVGHDOWtVLPDLPSRUWDQFLD
HFRQyPLFD \ DGPLQLVWUDWLYD TXH VH YHQ UHÀHMDGRV
HQVXDPSOLRSRWHQFLDOXQL¿FDGRUHQORVGLIHUHQWHV
QLYHOHVGHODRUJDQL]DFLyQWHUULWRULDO$OUHVSHFWROD
&RUWHVHxDOyORVLJXLHQWH
9

MP. Eduardo Cifuentes Muñoz. En aquella oportunidad
la Corte estudió la demanda formulada contra el artículo
94 de la Ley 38 de 1989, relacionada con la aplicación
analógica de los principios de la LOP para las normas
presupuestales de las entidades territoriales. Esa disposición corresponde en su esencia a la norma compilada en
el artículo 109 del Decreto 111 de 1996, anteriormente
referida.
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“Estas características de la Ley Orgánica de
3UHVXSXHVWRKDFHQGHHOODXQHOHPHQWRXQL¿FDGRU
poderoso, pues todas las leyes anuales de presupuesto tendrán forzosamente un parámetro común
en lo sustantivo y en lo formal. Igualmente, por
disposición expresa del art. 352 de la nueva Constitución, ese poder homologador de la Ley Orgánica se extiende a los demás presupuestos, sean los
que elaboren los entes descentralizados por servi
cios como los que adopten las entidades autónomas
WHUULWRULDOHV (V XQD SDXWD JHQHUDO GH FREHUWXUD
nacional, de enorme poder centralizador y raciona
lizador.

/D&RQVWLWXFLyQGHIXHPiVDOOiGHODXWLOL
]DFLyQWUDGLFLRQDOGHODOH\RUJiQLFDGHSUHVXSXHVWR
FRPRUHFHSWiFXORGHORVSULQFLSLRVGHHVDGLVFLSOLQD
El artículo 352 la convirtió en instrumento matriz
del sistema presupuestal colombiano al disponer
que se someterán a ella todos los presupuestos: el
Nacional, los de las entidades territoriales y los que
elaboran los entes descentralizados de cualquier ni
YHO/DOH\RUJiQLFDUHJXODUiODVGLIHUHQWHVIDVHVGHO
SURFHVR SUHVXSXHVWDO SURJUDPDFLyQ DSUREDFLyQ
PRGL¿FDFLyQ \ HMHFXFLyQ ´ 6XEUD\DGR IXHUD GH
WH[WR 
/DDQWHULRUSRVWXUDKDVLGRUHD¿UPDGDHQ6HQ
tencias posteriores, constituyéndose en una sólida
OtQHD MXULVSUXGHQFLDO TXH VH UHLWHUD HQ HVWD RFD
sión.
1RREVWDQWHWDPSRFRSXHGHSHUGHUVHGHYLV
ta que la propia Carta reconoció la facultad de las
asambleas departamentales y de los concejos mu
QLFLSDOHV SDUD H[SHGLU QRUPDV RUJiQLFDV GH SUH
VXSXHVWRHQVXVUHVSHFWLYRVQLYHOHV &3DUWtFXORV
\ 3DUDDUPRQL]DUHVWDVSRVWXUDVHV
QHFHVDULRKDFHUXQDOHFWXUDVLVWHPiWLFDGHODVGL
YHUVDV GLVSRVLFLRQHV TXH UHJXODQ OD PDWHULD FRQ
HO¿QGHGH¿QLUFXiOHVVRQODVDVSHFWRVGHOD&RQV
titución y de la LOP que condicionan la actividad
de las entidades territoriales, es decir, aquellos
FULWHULRVDORVFXDOHVHVWiVXMHWDVXDFWLYLGDGQRU
mativa.
$VtGHFRQIRUPLGDGFRQORVSODQWHDPLHQWRVVH
xDODGRVHQOD6HQWHQFLD&GH IXQGDPHQWR
MXUtGLFR Q~PHUR   OD 6DOD FRQVLGHUD TXH ODV HQ
WLGDGHV WHUULWRULDOHV GHEHQ REVHUYDU ORV VLJXLHQWHV
SDUiPHWURV L ODVUHJODVVHxDODGDVHQHOWtWXOR;,,
de la Constitución, que son aplicables en cuanto
VHDQSHUWLQHQWHV &3DUWtFXOR  LL ORVSULQFL
SLRVGHODOH\RUJiQLFDGHOSUHVXSXHVWR &3DUWtFX
OR\/23DUWtFXORV\ HVHQFLDOPHQWH
UHODFLRQDGRVFRQSDXWDVGHSURFHGLPLHQWRSRU~O
WLPR LLL  DTXHOORV SULQFLSLRV TXH ODV DVDPEOHDV R
concejos estimen convenientes, siempre y cuando no
FRQWUDYHQJDQPDQGDWRVFRQVWLWXFLRQDOHVROHJDOHV
10

Cfr. entre muchas otras, las Sentencias C-337/93 MP. Vladimiro Naranjo Mesa, C-490/94 MP. Eduardo Cifuentes
Muñoz, C-538/95 MP. Fabio Morón Díaz, C-1379/00
MP. José Gregorio Hernández Galindo, C-540/01 MP.
Jaime Córdoba Triviño y C-579/01 MP. Eduardo Montealegre Lynett.
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(QHVWHRUGHQGHLGHDVODSUHJXQWDFRQFUHWDHV
entonces si la determinación que hace la LOP sobre
los componentes del presupuesto en su primera fase
LQJUHVRV ULJHWDPELpQHQHOiPELWRWHUULWRULDO<
SDUD OD &RUWH QR FDEH GXGD TXH HVD FODVL¿FDFLyQ
técnica realizada en la LOP debe ser tenida en
cuenta para la elaboración de los presupuestos de
las entidades territoriales, lo cual se explica por las
VLJXLHQWHVUD]RQHV
D (QSULPHUOXJDUSRUTXHHVHDVSHFWRFRQVWLWX
ye un componente de la preparación, elaboración
\ SURJUDPDFLyQ GHO SUHVXSXHVWR TXH SRU H[SUHVR
PDQGDWR FRQVWLWXFLRQDO GHEH HVWDU UHJXODGR HQ OD
/23 &3DUWtFXOR 
E  (Q VHJXQGR OXJDU SRUTXH DVt OR GHPDQGD HO
SULQFLSLRGHMHUDUTXtDQRUPDWLYDVHJ~QHOFXDO³D
XQ HQWH WHUULWRULDO GHWHUPLQDGR VH OH DSOLFDUi OD
&RQVWLWXFLyQHQSULPHUWpUPLQR\ORTXHGLVSRQJDOD
UHVSHFWLYDOH\RUJiQLFD´11, siendo esta última quien
establece su aplicación extensiva para el caso de las
entidades territoriales.
F )LQDOPHQWHSRUTXHGLFKRDVSHFWRUHVXOWDSHU
tinente en esta fase del presupuesto, en tanto consti
WX\HXQSDUiPHWURFRP~QTXHDSHVDUGHFRQFHELUVH
FRPRGHFDUiFWHUIRUPDOWLHQHSURIXQGDVUHSHUFX
VLRQHV VXVWDQWLYDV UHODFLRQDGDV FRQ HO OtPLWH GH
FLHUWRV JDVWRV  HQ ODV HWDSDV VXEVLJXLHQWHV VHJ~Q
VH H[SOLFDUi HQ GHWDOOH PiV DGHODQWH (V SUHFLVR
advertir que la pertinencia en la aplicación de las
QRUPDV FRQVWLWXFLRQDOHV \ GH OD /23 QR HVWi FLU
cunscrita únicamente a los principios, sino que in
cluye también los lineamientos técnicos que por sus
FDUDFWHUtVWLFDVVHDQVXVFHSWLEOHVGHVHUWUDVODGDGRV
VLVWHPiWLFDPHQWHSRUODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVQR
como un acto de mera liberalidad sino en cumpli
PLHQWRGHXQLPSHUDWLYRFRQVWLWXFLRQDO´
Así, en lo que tiene que ver con las vigencias futuras ordinarias, hasta la expedición de la Ley 819
de 2003 las entidades territoriales se encontraban
sujetas a lo dispuesto por el artículo 9 de la 179 de
1994. De otra parte, en lo relacionado con las vigencias futuras excepcionales, su aplicación está condicionada al cumplimiento de los requisitos que se
GH¿QDQHQODVQRUPDVTXHSDUDWDOHVHIHFWRVGH¿QDQ
por la Asamblea o en Concejo municipal.
Así, el Congreso de la República está plenamente
facultado para la discusión y aprobación del presente proyecto de ley, con lo cual se regulará en forma
HVSHFt¿FD\SDUWLFXODUSDUDODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV
la aplicación de autorizaciones de vigencias futuras
excepcionales.
Objeto del proyecto de ley
A través del proyecto de ley puesto a consideración del honorable Congreso de la República se
busca regular directamente, con disposiciones de
rango de ley orgánica, la asunción de obligaciones
TXHDIHFWDQSUHVXSXHVWRVGHYLJHQFLDV¿VFDOHVSRVteriores, sin que conste apropiación presupuestal
que respalde esa obligación en el año en el que se
autoriza la respectiva vigencia. Estas operaciones
son denominadas Vigencias Futuras Excepcionales.
11

Corte Constitucional, Sentencia C-478/92 MP. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
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Para efectos de la regulación de vigencias futuras
excepcionales de entidades territoriales, la autorización de las mismas se encuentra sujeta, entre otros, a
los siguientes requisitos:
1. Las vigencias futuras excepcionales sólo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y en gasto público
social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
2. En los montos máximos en que se afectan
SUHVXSXHVWRVGHSRVWHULRUHVYLJHQFLDV¿VFDOHVGHEH
consultarse el plazo y las condiciones de los mismos
con las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo.
'HEHQFRQWDUFRQDSUREDFLyQSUHYLDGHO&RQ¿V
territorial, o el órgano que haga sus veces, y la iniciativa de las mismas corresponde al gobierno local.
4. Los proyectos que conllevan inversión nacional deben obtener concepto previo y favorable del
Departamento Nacional de Planeación, en el cual se
JDUDQWLFHTXHHOyUJDQRGHOQLYHOQDFLRQDOTXH¿QDQciará total o parcialmente la iniciativa cuenta con la
respectiva autorización de vigencias futuras, cuando
sea pertinente.
5. La vigencia futura excepcional debe estar respaldada en un proyecto de inversión incorporado en
el Plan de Desarrollo respectivo.
6. Sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir con cargo a vigencias futuras excepcionales y sus costos futuros de mantenimiento y/o
administración, no pueden exceder la capacidad de
endeudamiento de la entidad territorial.
7. Sólo los proyectos de inversión declarados
previamente como de importancia estratégica por el
Consejo de Gobierno son sujetos de autorizaciones
de vigencias futuras excepcionales que excedan el
respectivo periodo de gobierno.
8. Sólo cuando se trate de proyectos de inversión
¿QDQFLDGRVWRWDORSDUFLDOPHQWHSRUSDUWHGHODVHQWLGDGHVGHOQLYHOQDFLRQDORVHWUDWHGHSUR\HFWRV¿nanciados con recursos del Sistema General de Participaciones de forzosa inversión, será procedente la
aprobación de vigencias futuras ordinarias o excepcionales en el último año de gobierno del respectivo
gobernador o alcalde.
9. El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución
del proyecto o gasto objeto de la misma, evitando
que las mismas puedan ser utilizadas para la provisión anticipada de bienes y servicios con su pago
diferido en el tiempo que constituyen operaciones
de crédito o asimiladas a estas.
TEXTO Y PLIEGO DE MODIFICACIONES
/RV SRQHQWHV DQDOL]DGD OD PRGL¿FDFLyQ KDVWD
ahora realizada en primer debate, teniendo en cuenta
las posiciones que se han tenido sobre este proyecto
de ley, y luego de atender las explicaciones y consideraciones que sobre el particular ha ofrecido el
Gobierno Nacional y los honorables Congresistas,
encuentran que se requiere realizar la siguiente moGL¿FDFLyQ
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En el parágrafo 1° es pertinente hacer claridad
frente a la excepción de aprobación de vigencias
futuras en el último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde, para recursos del Sistema
*HQHUDOGH3DUWLFLSDFLRQHVTXHVHUH¿HUHDJDUDQWLzar la continuidad en la prestación de los servicios
de salud, educación y agua potable, toda vez que
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 715 de 2001 y
1176 de 2007, los recursos se giran dentro del mes
siguiente al que corresponde la transferencia, de tal
manera que la doceava que atañe al mes de diciembre se está girando en el mes de enero de la siguiente
YLJHQFLD¿VFDO
En ese orden de ideas, el parágrafo 1° quedaría
así:
Parágrafo 1°. En las entidades territoriales, que
GD SURKLELGD OD DSUREDFLyQ GH FXDOTXLHU YLJHQFLD
IXWXUDHQHO~OWLPRDxRGHJRELHUQRGHOUHVSHFWLYR
JREHUQDGRURDOFDOGHVHH[FHSW~DQORVSUR\HFWRVGH
LQYHUVLyQTXHFXHQWHQFRQ¿QDQFLDFLyQWRWDORSDU
cial por parte de entidades del nivel nacional o se
WUDWHGHSUR\HFWRV¿QDQFLDGRVFRQUHFXUVRVGHO6LV
tema General de Participaciones de forzosa inver
sión, con el propósito de garantizar la continuidad
en la prestación de los servicios de salud, educación y agua potable.
PROPOSICIÓN
Por lo anteriormente expuesto y con base en lo
dispuesto por la Constitución Política y la ley, me
permito proponer a los honorables Senadores, dar
segundo debate al Proyecto de ley número 70 de
2011 Cámara, 94 de 2011 Senado por la cual se
GLFWDQQRUPDVRUJiQLFDVHQPDWHULDGHSUHVXSXHV
WR UHVSRQVDELOLGDG \ WUDQVSDUHQFLD ¿VFDO SDUD ODV
entidades territoriales acumulado al Proyecto de ley
059 de 2011 Cámara, por medio de la cual se crean
ODVYLJHQFLDVIXWXUDVH[FHSFLRQDOHVSDUDODVHQWLGD
des territoriales.
De los honorables Congresistas,
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de vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización,
siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público
social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
b) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas deben consultar
las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano
Plazo de que trata el artículo 5° de la Ley 819 de
2003.
F 6HFXHQWHFRQDSUREDFLyQSUHYLDGHO&RQ¿VWHrritorial o el órgano que haga sus veces.
d) Cuando se trate de proyectos que conlleven
inversión nacional deberá obtenerse el concepto
previo y favorable del Departamento Nacional de
Planeación.
La corporación de elección popular se abstendrá
de otorgar la autorización para adquirir compromisos de gasto, si los proyectos objeto de la vigencia
futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos
que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus
costos futuros de mantenimiento y/o administración,
excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción
WHUULWRULDODODGLVFLSOLQD¿VFDOHQORVWpUPLQRVGHO
Capítulo II de la Ley 819 de 2003.
La autorización por parte de la asamblea o concejo respectivo, para comprometer presupuesto con
cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que
el Consejo de Gobierno previamente los declare de
importancia estratégica.
Parágrafo 1°. En las entidades territoriales, queda
prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde; se exceptúan los proyectos de inYHUVLyQTXHFXHQWHQFRQ¿QDQFLDFLyQWRWDORSDUFLDO
por parte de entidades del nivel nacional o se trate
GH SUR\HFWRV ¿QDQFLDGRV FRQ UHFXUVRV GHO 6LVWHPD
General de Participaciones de forzosa inversión, con
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DE- el propósito de garantizar la continuidad en la presBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 70 tación de los servicios de salud, educación y agua
DE 2011 CÁMARA, 94 DE 2011 SENADO, ACU- potable.
Parágrafo 2°. El plazo de ejecución de cualquier
MULADO AL PROYECTO DE LEY 059 DE
vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de
2011 CÁMARA
SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVRUJiQLFDVHQPDWHULD ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma.
de presupuesto, responsabilidad y transparencia
Parágrafo transitorio. Los contratos, convenios y
¿VFDOSDUDODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV
demás actos administrativos suscritos o proferidos
por las Entidades Territoriales, amparados por auEl Congreso de la República
torizaciones de vigencias futuras excepcionales, se
DECRETA:
presumen legales.
Artículo 1°. 9LJHQFLDV IXWXUDV H[FHSFLRQDOHV
Artículo 2°. 'HURJDWRULD\YLJHQFLD. La presente
para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, ley rige a partir de la fecha de su publicación y dea iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la roga todas las disposiciones que le sean contrarias.
asunción de obligaciones que afecten presupuestos
De los honorables Congresistas,
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(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD, Alvaro Antonio As
hton Giraldo, -XDQ&DUORV5HVWUHSR, Senadores Ponentes.
Bogotá, D. C., octubre 12 de 2011.
Autorizamos el presente informe de ponencia
para segundo debate del Proyecto de ley número 94
de 2011 Senado, 070 de 2011 Cámara, por la cual se
GLFWDQQRUPDVRUJiQLFDVHQPDWHULDGHSUHVXSXHVWR
UHVSRQVDELOLGDG\WUDQVSDUHQFLD¿VFDOSDUDODVHQWL
dades territoriales, acumulado al Proyecto de ley 59
de 2011 Senado, por medio de la cual se crean las
YLJHQFLDVIXWXUDVH[FHSFLRQDOHVSDUDODVHQWLGDGHV
territoriales.
El Presidente,
(IUDtQ&HSHGD6DUDELD
El Subsecretario,
Clemente Fajardo Chams.
TEXTO APROBADO EN PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 070 DE
2011 CÁMARA, 94 DE 2011 SENADO, ACUMULADO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
059 DE 2011 CÁMARA
SRUODFXDOVHGLFWDQQRUPDVRUJiQLFDVHQPDWHULD
de presupuesto, responsabilidad y transparencia
¿VFDOSDUDODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV
El Congreso de la República:
DECRETA:
Artículo 1°. 9LJHQFLDV IXWXUDV H[FHSFLRQDOHV
para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las asambleas o concejos respectivos, a iniciativa del gobierno local, podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de
vigencias futuras sin apropiación en el presupuesto
del año en que se concede la autorización, siempre y
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones, y en gasto público
social en los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
b) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas deben consultar
las metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano
Plazo de que trata el artículo 5° de la Ley 819 de
2003.
F 6HFXHQWHFRQDSUREDFLyQSUHYLDGHO&RQ¿VWHrritorial o el órgano que haga sus veces.
d) Cuando se trate de proyectos que conlleven
inversión nacional deberá obtenerse el concepto
previo y favorable del Departamento Nacional de
Planeación.
La corporación de elección popular se abstendrá
de otorgar la autorización para adquirir compromisos de gasto, si los proyectos objeto de la vigencia
futura no están consignados en el Plan de Desarrollo respectivo y si sumados todos los compromisos
que se pretendan adquirir por esta modalidad y sus
costos futuros de mantenimiento y/o administración,
excede la capacidad de endeudamiento de la entidad territorial, de forma que se garantice la sujeción
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WHUULWRULDODODGLVFLSOLQD¿VFDOHQORVWpUPLQRVGHO
Capítulo II de la Ley 819 de 2003.
La autorización por parte de la asamblea o concejo respectivo, para comprometer presupuesto con
cargo a vigencias futuras no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en que
el Consejo de Gobierno previamente los declare de
importancia estratégica.
Parágrafo 1°. En las entidades territoriales, queda
prohibida la aprobación de cualquier vigencia futura, en el último año de gobierno del respectivo gobernador o alcalde; se exceptúan los proyectos de inYHUVLyQTXHFXHQWHQFRQ¿QDQFLDFLyQWRWDORSDUFLDO
por parte de entidades del nivel nacional o se trate
GH SUR\HFWRV ¿QDQFLDGRV FRQ UHFXUVRV GHO 6LVWHPD
General de Participaciones de forzosa inversión.
Parágrafo 2°. El plazo de ejecución de cualquier
vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de
ejecución del proyecto o gasto objeto de la misma.
Parágrafo Transitorio. Los contratos, convenios
y demás actos administrativos suscritos o proferidos
por las Entidades Territoriales, amparados por autorizaciones de vigencias futuras excepcionales, se
presumen legales.
Artículo 2°. 'HURJDWRULD\YLJHQFLD. La presente
ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Bogotá, D. C., 4 de octubre de 2011.
$XWRUL]DPRVHOSUHVHQWH7H[WR'H¿QLWLYRDO3URyecto de ley número 070 de 2011 (Cámara), 94 de
2011 (Senado), acumulado al Proyecto de ley número
059 de 2011 aprobado por las Comisiones Cuartas del
honorable Senado de la República y de la honorable
Cámara de Representantes.
El Presidente Comisiones Cuartas Senado de la
República y Cámara de Representantes,
&DUORV$EUDKDP-LPpQH]/ySH]
El Secretario Comisiones Cuartas Senado de la
República y Cámara de Representantes,
-DLPH'DUtR(VSHOHWD+HUUHUD
***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE EN SENADO DE LA REPÚBLICA AL
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 07 DE 2011 SENADO, ACUMULADO CON
LOS PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMEROS 9 DE 2011 SENADO, 11 DE 2011
SENADO, 12 DE 2011 SENADO Y 13 DE 2011
SENADO
SRUPHGLRGHOFXDOVHUHIRUPDQDUWtFXORVGHOD&RQV
WLWXFLyQ 3ROtWLFD FRQ UHODFLyQ D OD $GPLQLVWUDFLyQ
GH-XVWLFLD\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Doctor
LUIS FERNANDO VELASCO
Presidente
Comisión Primera
Honorable Senado de la República
Ciudad

GACETA DEL CONGRESO 763

Martes, 11 de octubre de 2011

En cumplimiento del encargo por usted encomendado, atentamente nos permitimos rendir informe de ponencia para segundo debate en Senado de
la República al Proyecto de acto legislativo número
07 de 2011 de Senado, acumulado con los Proyectos
de acto legislativo números 9 de 2011 Senado, 11
de 2011 Senado, 12 de 2011 Senado y 13 de 2011
Senado, en los siguientes términos:
SÍNTESIS DEL PROYECTO
El proyecto de acto legislativo que se somete a
consideración del honorable Senado de la República
WLHQHFRPR¿QDOLGDGVXSHUDUORVSUREOHPDVTXHSUHsenta el actual sistema judicial colombiano.
En el proyecto se proponen reformas para generar más acceso y oferta de justicia, así como para
DXPHQWDU OD H¿FDFLD \ H¿FLHQFLD GHO VLVWHPD HQ VX
FRQMXQWR FRQ OD ¿QDOLGDG GH UHGXFLU OD PRURVLGDG
y dilación de los procesos judiciales y así contribuir de manera efectiva a la descongestión de los
despachos. Se persigue aumentar la celeridad en la
UHVROXFLyQGHODVFRQWURYHUVLDV\FRQÀLFWRVFRQOD
¿QDOLGDGGHVXSHUDUODLQGH¿QLFLyQGHORVGHUHFKRV
y la inseguridad jurídica. A más de lo anterior, el
proyecto incluye instrumentos para: contrarrestar y
evitar la politización de la justicia, mejorar la administración y ejecución del gasto de la Rama Judicial,
proteger a las víctimas en el proceso penal, superar
la impunidad, otorgar las debidas garantías en los
procesos contra aforados constitucionales y superar
las falencias del régimen disciplinario de abogados,
HPSOHDGRVMXGLFLDOHV¿VFDOHVMXHFHV\PDJLVWUDGRV
ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Los honorables Senadores Ponentes nos permitimos poner en conocimiento de la Comisión Primera
Constitucional del honorable Senado de la República, que el proyecto de acto legislativo radicado por
el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y de Justicia (hoy Ministerio de Justicia y del
Derecho), tuvo su origen en el Anteproyecto de Reforma Constitucional a la Justicia que el propio Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos
Calderón, presentó al país y a las Altas Cortes el 25
de agosto de 2010, pocos días después de haber tomado posesión como Primer Mandatario de los colombianos. Dicho anteproyecto, además de recoger
las ideas que en el pasado habían expresado muchos
académicos, operadores judiciales, comisiones de
estudios de reforma constitucional a la justicia1 y
centros de estudios en materia de justicia, incorporó las propuestas más importantes que fueron planteadas a lo largo del debate electoral presidencial,
fundamentalmente las contenidas en los programas
de campaña del actual Presidente de la República
y el actual Ministro del Interior (antes Ministro del
Interior y de Justicia), doctor Germán Vargas Lleras.
Con posterioridad al 25 de agosto de 2010 y como
consecuencia del proceso de socialización que desde
este momento tuvo lugar, el Anteproyecto de acto
1

Informe de la Comisión de Expertos de Reforma a la
Justicia - Decreto número 4932 del 18 de diciembre de
2009. Esta comisión estuvo integrada por reputados juristas, académicos, doctrinantes, magistrados y ex magistrados, quienes actuaron bajo la dirección del doctor
José Alejandro Bonivento Fernández.
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legislativo se nutrió de las propuestas y comentarios
que realizaron los académicos, los operadores de
justicia, los servidores de la rama judicial, las universidades y las asociaciones sindicales, entre otros.
(QHIHFWRFRQHO¿QGHLQYROXFUDUDORVGLIHUHQtes actores interesados en la causa de la justicia, el
Gobierno Nacional instaló la ³0HVDGH-XVWLFLD´ el
13 de septiembre de 2010 con la intención de tener
XQGLiORJRÀXLGRHLQFOX\HQWHFRQOD5DPD-XGLFLDO
los directores de las entidades de control, los voceros de los partidos políticos con representación en el
Congreso, los sindicatos, los gremios económicos,
las facultades de derecho e importantes juristas.
Igualmente, mediante el Decreto 4095 del 4 de
noviembre de 2010, el Gobierno Nacional creó la
Comisión Interinstitucional para la Reforma a la JusWLFLDFRQHO¿QGH“participar en la elaboración de
un proyecto normativo sobre la reforma a la justicia
en Colombia y formular recomendaciones al Go
ELHUQR1DFLRQDOHQHVWHVHQWLGR´ La Comisión Interinstitucional para la Reforma a la Justicia estuvo
integrada por el Ministro del Interior y de Justicia, el
Viceministro de Justicia y del Derecho, el Presidente
de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente del
Consejo de Estado, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Presidente del Senado de la
República, el Presidente de la Cámara de Representantes, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la
República, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación y el doctor Manuel José
Cepeda Espinosa (ex Presidente de la Corte Constitucional). La Comisión sesionó durante más de
ocho (8) meses y culminó con el encuentro llevado
a cabo los días 11 y 12 de julio de 2011 en la ciudad
de Bogotá con la presencia del señor Presidente de
la República y del entonces designado Ministro de
Justicia y del Derecho, doctor Juan Carlos Esguerra
Portocarrero. Adicionalmente, esta Comisión tuvo
como invitados permanentes a Asonal Judicial y a la
Corporación Excelencia en la Justicia.
También es importante advertir que, desde el 25
de agosto de 2010 hasta julio de 2011, el Anteproyecto de Reforma Constitucional a la Justicia fue
objeto de análisis en los respectivos encuentros de
las diferentes jurisdicciones, en eventos académicos
de gran trascendencia y en esfuerzos individuales de
muchos colombianos que ayudaron, con sus aportes,
DGH¿QLUODSURSXHVWDTXHHO*RELHUQR1DFLRQDOVRmetió a consideración del Congreso el pasado 4 de
agosto de 2011.
Así mismo, el 11 de agosto de 2011 y de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 237 de la Constitución Nacional, el Consejo
de Estado presentó el Proyecto de acto legislativo
número 9 de 2011. Posteriormente, fueron radicados
los Proyectos de acto legislativo números 11, 12 y
13 de 2011.
Como resultado del proceso de socialización de
dichos proyectos, adelantado por el honorable Congreso de la República, el Ministerio de Justicia y del
Derecho y las Altas Cortes, se presentaron más de
cien (100) propuestas y comentarios provenientes
de diferentes interesados, entre los que se destacan
magistrados del Consejo de Estado, del Consejo Su-
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perior de la Judicatura y de la Corte Suprema de JusWLFLDR¿FLQDVGHDERJDGRVDVRFLDFLRQHVJUHPLDOHV\
empresariales, universidades, ciudadanos y usuarios
de la justicia en general. Además, se llevaron a cabo
diferentes foros organizados por el honorable Congreso de la República y diferentes universidades con
OD¿QDOLGDGGHGLYXOJDUODVSULQFLSDOHVLQQRYDFLRQHV
consagradas en el Proyecto de acto legislativo de
Reforma a la Justicia, así como la de recibir sugerencias y comentarios al mismo.
Los participantes, entre otros, fueron los siguientes:
Comentarios al Proyecto de acto legislativo número 7 de 2011 de Senado,
acumulado con los Proyectos de acto legislativo 9 de 2011 Senado, 11
de 2011 Senado, 12 de 2011 Senado y 13 de 2011 Senado
Medio
Autor
COMUNICACIO- Confederación General del Trabajo (carta del 17
NES ESCRITAS
de agosto de 2011)
Parmenio Cuéllar Bastidas, Senador de la República
(carta del 23 de agosto de 2011)
Sindicato Nacional de Empleados del Instituto
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses,
Sindemedilegal (comunicación del 25 de agosto
de 2011)
Corporación Colegio Nacional de Abogados de
Colombia, Conalbos (comunicación del 30 de
agosto de 2011)
Rodrigo Uprimny, Director del Centro de Estudios
de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia
Edith Zuleni Hernández (comunicación de septiembre de 2011)
Gloria María Borrero, CEJ (comunicado de prensa
de la Corporación Excelencia en la Justicia)
Olegario Suárez Villareal (comunicación del 8 de
septiembre de 2011)
Coca-Cola Femsa (comunicación del 19 de septiembre de 2011 suscrita por su Vicepresidente Legal y
de Asuntos Corporativos, Felipe Márquez Robledo)
Jaime Enrique Lozano (comunicación del 26 de
agosto de 2011)
Luis Alirio Torres Barreto (comunicación del 13
de septiembre de 2011)
SESIÓN DE LA CO- Ponencia de Mauricio Fajardo, Presidente del
MISIÓN PRIMERA Consejo de Estado
DE SENADO (23 de Ponencia de Camilo Humberto Tarquino, Presidente
agosto de 2011)
de la Corte Suprema de Justicia
Ponencia de Juan Carlos Esguerra, Ministro de
Justicia y del Derecho
Ponencia de Angelino Lizcano, Presidente del
Consejo Superior de la Judicatura
Intervención del Senador Parmenio Cuéllar, Miembro del Partido Polo Democrático
SESIÓN DE LA CO- Ponencia de Volmar Pérez, Defensor del Pueblo
MISIÓN PRIMERA Ponencia de Vivianne Morales, Fiscal General
DE SENADO (24 de de la Nación
agosto de 2011)
Intervención de Luis Carlos Avellaneda, Senador
del Polo Democrático
Intervención de Roy Barreras, Senador del Partido
de La U
Intervención de Eduardo Enríquez Maya, Senador
del Partido Conservador
Intervención de Roberto Gerléin, Senador del
Partido Conservador
Intervención de Jesús Ignacio García, Senador del
Partido Liberal
Intervención de Juan Manuel Galán, Senador del
Partido Liberal
Ponencia de Alejandro Ordóñez, Procurador General de la Nación
Intervención de Juan Carlos Vélez, Senador del
Partido de La U
Intervención de Álvaro Navas, Vicecontralor General de la República

Medio
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FORO SOBRE RE- Intervención del Senador Luis Fernando Velasco
FORMA A LA JUS- Ponencia del Magistrado Camilo Tarquino, PresiTICIA, TUNJA (8 de dente de la Corte Suprema de Justicia
septiembre de 2011)
Ponencia del Magistrado Angelino Lizcano, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura
Ponencia del Magistrado Javier Martínez del Valle,
Presidente del Tribunal Superior de Tunja
Ponencia de Gerardo Hernández Sandoval, Académico
Ponencia de Baudilio Pedraza Ortega, Presidente
Seccional de Asonal Judicial-Tunja y Vicepresidente Nacional de Asonal Judicial
Ponencia de José Muñoz Barrera, Juez Administrativo
Ponencia de Zuly Marisela Ladino, Personera de
Garagoa
Ponencia de Edwin Molina, Estudiante de Derecho
de la Universidad de Boyacá
CONVERSATORIO Intervención de Edgardo Maya Villazón, ex ProSOBRE REFORMA curador General de la Nación
A LA JUSTICIA, Intervención de Jorge Arango Mejía, ex Magistrado
CLUB DE ABOGA- de la Corte Constitucional
DOS (13 de septiembre
Intervención de Alfredo Beltrán Sierra, ex Preside 2011)
dente de la Corte Constitucional
Intervención del Representante Jorge Eliécer Gómez Villamizar, Comisión Primera de la Cámara
Intervención de la Representante Consuelo González de Perdomo, Comisión Cuarta de la Cámara
FORO SOBRE RE- Intervención de Eduardo Rojas Pineda, Rector
FORMA A LA JUS- Delegatario de la Universidad del Cauca
TICIA, POPAYÁN Intervención del Senador Luis Fernando Velasco
(14 de septiembre de
Ponencia del Senador Jesús Ignacio García
2011)
Ponencia del Ministro Juan Carlos Esguerra
Portocarrero
Ponencia de Camilo Tarquino, Presidente de la
Corte Constitucional
Ponencia de Mauricio Fajardo, Presidente del
Consejo de Estado
Ponencia de Angelino Lizcano Rivera, Presidente
del Consejo Superior de la Judicatura
Ponencia de Parmenio Cuéllar, Senador de la
República
Intervención de Jimmy Mayunga, en representación
de las comunidades campesinas
Intervención de Juan Pablo Domínguez
Ponencia de Juan Diego Castrillón, Decano de la
Universidad del Cauca
Ponencia de Yohanna Sarducci, en representación
de la asociación de exalumnos de la Universidad
del Cauca
Ponencia de Jesús Alberto Gómez
Ponencia de Gabriel Bustamante, Corporación
“Viva la Ciudadanía”
Ponencia de Adelmo Valencia, Coordinador de la
asociación “Tejido, Justicia y Armonía”
Intervención de Alonso Manzano, líder comunitario
Intervención de María Camila Ramos, Juez Segunda
Promiscua Municipal
Ponencia de Francy Helena Márquez, representante
de las comunidades negras

Un resumen de algunas de las intervenciones realizadas en la Audiencia Pública que tuvo lugar en
la Comisión 1ª del Senado el 14 de septiembre, se
enuncian a continuación:
1. Ponencia de Ricardo Martínez, Facultad de
Derecho del Colegio Mayor de Cundinamarca
6HJ~QHOVHxRU0DUWtQH]KD\ÀDJHORVTXHDUUDsan con la Administración de Justicia:
(i) La Dominación
(ii) La Discriminación
(iii) Exclusión
3DUDUHVROYHUORVSURSRQHSRQHU¿QDODSROLWL]Dción de la justicia, que ha permitido el nepotismo y
la plutocracia. Además considera que la acción de
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tutela fue una gran conquista de la Carta de 1991,
por lo cual resulta inaceptable pretender ampliar
los términos para su decisión o dotar de efectos
suspensivos a la apelación del fallo de tutela contra
sentencias.
0DQL¿HVWDWDPELpQTXHHVGHVHDEOHTXHORVFDUgos de los magistrados de las Altas Cortes sean provistos por concurso, para que la Administración de
Justicia sea puesta en manos de los más capaces y no
de los más sagaces.
2. Ponencia de Rodrigo Uprimny Yepes, Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia
y Sociedad – Dejusticia. Según el doctor Uprimny…
/DMXVWLFLDFRORPELDQDKDDXPHQWDGRVXH¿FDFLD
en los últimos 20 años (pasando de resolver 800 mil
casos anuales en el año en 1995, a resolver 1.5 millones de casos en lo contencioso). Entre las causas
GHHVDH¿FDFLDVHHQFXHQWUDQODWXWHODODFUHDFLyQ
de la Fiscalía General de la Nación y las reformas en
PDWHULDSHQDOTXHKDQDXPHQWDGRODH¿FDFLDGHOD
investigación criminal.
- Sin embargo, se requiere una Reforma a la JusWLFLDSDUDVXSHUDUSUREOHPDVFRPRODLQH¿FDFLDGH
los juicios ejecutivos y penales, el acceso limitado y
desigual a la justicia y la desigualdad de la presencia
judicial en los antiguos “territorios nacionales”.
- Esta reforma debe tener rango constitucional,
porque es necesario eliminar los puntos constitucionales que distorsionan la Administración de Justicia,
así como reformar la arquitectura constitucional de
ODMXVWLFLDTXHFRQGLFLRQDODH¿FDFLDGHHVWD
- Tanto el proyecto del Consejo de Estado como
el del Gobierno carecen de un diagnóstico global del
problema de Administración de Justicia:
 (Q UHODFLyQ FRQ OD WXWHOD HO GRFWRU 8SULPQ\
apoya la propuesta del Gobierno y considera que la
propuesta del Consejo de Estado presenta un problema de incoherencia institucional, dado que de no
optar por un único órgano de cierre en materia de
derechos fundamentales, habría tantas constituciones como órganos de cierre.
 (Q UHODFLyQ FRQ OD DGPLQLVWUDFLyQ GH OD UDPD
considera que se requiere un órgano de gobierno
LQGHSHQGLHQWHSHURHVRQRVLJQL¿FD L GHIHQGHUOD
arquitectura existente, (ii) plantear una reforma que
FRQVHUYHODVPLVPDVGLVWRUVLRQHV±FRPRVHJ~QpO
ORKDFHHO&RQVHMRGH(VWDGR±QLWDPSRFR LLL SURponer un sistema que, si bien amplía la representación, deja por fuera la participación de jueces rasos,
abogados y facultades de derecho (como lo hace el
Gobierno). En su lugar, propone rediseñar la sala administrativa para que en ella tengan cabida todos los
que tienen interés legítimo en la rama.
(QUHODFLyQFRQHOFRQWUROGLVFLSOLQDULRGHMXHces y magistrados, no comparte la propuesta del
Gobierno de que el control lo ejerza el superior
jerárquico, porque esto desconoce la autonomía e
independencia judicial ya que cada revocatoria de
la decisión del inferior sería un riesgo de investigación disciplinaria para el a quo. Por ello, propone
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recomponer la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la judicatura, o crear un tribunal disciplinario de la rama.
3. Ponencia de Eduardo Montealegre Lynett,
ex Magistrado de la Corte Constitucional
- En relación con el rediseño del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Montealegre considera que ambos proyectos podrían conducir a una sustitución de la Constitución por desbordar el poder de
reforma constitucional del Congreso.
&DGD&DUWDWLHQHXQRVSULQFLSLRV\YDORUHVTXH
le dan cierta identidad, los cuales sólo pueden ser
PRGL¿FDGRV SRU XQD$VDPEOHD 1DFLRQDO &RQVWLWXyente.
8QRGHORVSULQFLSLRVGH¿QLWRULRVGHOD&DUWDGH
19991 es la autonomía de la rama y, en consecuencia, la existencia del Consejo Superior de la Judicatura. Como se deriva de las intervenciones de Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación
Nacional, en la Asamblea Nacional Constituyente se
entendía como un elemento de dicha autonomía la
creación de un juez de jueces, que fungiera como
órgano de cierre en el juzgamiento disciplinario de
jueces y magistrados, mediante la expedición de
actos jurisdiccionales. Todos estos elementos de la
autonomía serían desconocidos por el proyecto del
Gobierno y del Consejo de Estado.
- En relación con el rediseño del sistema acusatorio para aforados, el doctor Montealegre apoya
HO SUR\HFWR GHO *RELHUQR FRQ HO ¿Q GH VXSHUDU OD
“desafortunada” norma constitucional sobre el juzgamiento inquisitivo de congresistas, como lo exige
la expansión de la teoría de derechos fundamentales
en el proceso.
/DGLVWLQFLyQHQWUHODVIXQFLRQHVGHLQYHVWLJDción y juzgamiento no equivale a un modelo acusatorio garantista, ya que además se requiere: oralidad,
concentración e inmediación de la prueba, igualdad
de armas entre las partes, principio de oportunidad y
mecanismos de acuerdo.
(OSUR\HFWRGHO*RELHUQRHVJDUDQWLVWD\QRVH
limita a la distinción entre los órganos de investigación y juzgamiento, sino que institucionaliza la
igualdad para aforados constitucionales.
(OGRFWRU0RQWHDOHJUHSURSRQHTXHORVDIRUDdos cuenten con un juez de control de garantías de
rango constitucional, que no sea una “Supercorte”
sino que se limite a la decisión de los casos en los
que es procedente la limitación de los derechos fundamentales. Propone que se trate de una sala especializada de la Corte Constitucional, por ser el único
órgano legitimado para decidir sobre los derechos
IXQGDPHQWDOHVGHORVDIRUDGRV\SDUDXQL¿FDUODWHRría de derechos fundamentales en materia penal y
procesal.
5HVSDOGDDOJRELHUQRHQODPRGL¿FDFLyQGHORV
criterios para determinar quiénes pueden administrar justicia
- Respalda la procedencia de la tutela contra sentencias de altas cortes porque un estado constitucional debe tener un órgano de cierre en materia de derechos fundamentales.
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- Sobre la doble instancia para aforados, asegura que la propuesta del Gobierno es progresista
porque mantiene la independencia y autonomía al
interior de la Corte Suprema. Sin embargo, propone
una alternativa: que la primera instancia la resuelva
el Tribunal del lugar donde ocurrieron los hechos,
por inmediación y concentración de la prueba, y que
la segunda instancia la resuelva la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia.
- Rechaza la propuesta del gobierno sobre la
disciplina de los magistrados de las Altas Cortes, y
considera que ello constituye una antinomia constitucional frente a otra disposición de la Carta. Por
HOORSURSRQHQRPRGL¿FDUHOFRQWUROGLVFLSOLQDULRGH
los magistrados por parte del Congreso.
4. Ponencia de Alberto Echavarría Saldarriaga. Para el señor Echavarría…
- No es cierto que la Corte Constitucional sea
el único órgano competente para interpretar la
Constitución, y por ello cuestiona la propuesta de
hacer de dicha corte el órgano de cierre, dado que
ello perpetuaría las controversias con las otras
cortes. En su lugar, propone que los presidentes
de las 3 Altas Cortes sean quienes interpreten la
Constitución.
- En relación con la administración de la rama,
propone una especie de Junta Directiva compuesta por los presidentes de las Altas Cortes, representantes de los tribunales y con el Ministro de
Justicia como observador. Considera que buena
parte de las soluciones están en el proyecto del
Gobierno.
- En relación con la apertura de la oferta judicial, propone que exmagistrados y exjueces ayuden
a descongestionar, pero considera que la descongestión no se logrará vía Acto Legislativo sino mediante la creación transitoria de Consejos Judiciales que
GHEDQIDOODUHQWpUPLQRVGH¿QLGRV
5. Ponencia de Gustavo Rodríguez, Círculo de
Abogados Litigantes de Colombia
- Después de haber discutido el tema con la ONG
“Abogados sin Fronteras”, señala que las fallas del
sistema judicial son la morosidad, la concentración
de poderes y la exigencia permanente y desbordada
de recursos.
- Apoya la propuesta de crear una segunda instancia para el juzgamiento de congresistas, porque
la única instancia limita el derecho de defensa de la
parte vencida y, por lo tanto, suscita la arbitrariedad
del juez.
- Considera que la solución del gobierno para
descongestionar la rama es juiciosa.
6. Ponencia de Miguel Andrés Martínez Toro,
'RFHQWHGHO&RQVXOWRULR-XUtGLFRGHOD3RQWL¿FLD
Universidad Javeriana
- Considera que si bien la crisis de la justicia es
estructural, las reformas propuestas atienden problemas meramente coyunturales.
- Se debe fortalecer la comunicación con la sociedad civil y capacitar a los funcionarios de la rama
judicial.
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7. Ponencia de José Freddy Restrepo García,
Fiscal ante el Tribunal de Cali, Impulsor de la
Mesa Regional de Reforma a la Justicia (conformada en Cali)
- En relación con la tutela, señala que esta acción
congestiona y colapsa los despachos. Sin embargo,
plantea que la solución es fortalecerla en lugar de
debilitarla con la caducidad de 30 días y la exigencia del ius postulandi. Para el señor Restrepo, dichos
obstáculos vulneran el artículo 29 de la Constitución,
el artículo 8° de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado que de
ser aprobados, la tutela dejaría de ser un mecanismo
efectivo y violaría el principio de no regresividad,
en virtud del cual no es posible retroceder luego de
haber logrado avances en materia de derechos fundamentales.
- Considera que los cargos de magistrado del
Consejo de Estado deben proveerse mediante concurso público en virtud del artículo 125 C. P. y de las
directrices internacionales.
- En relación con la elección del Fiscal General
de la Nación, propone un sistema inverso al que se
encuentre vigente, de manera que la Corte Suprema
de Justicia elabore la terna y sea el Presidente quien
elija al Fiscal.
- Considera peligroso entregar la facultad jurisdiccional a notarios, centros de arbitraje y excepcionalmente a abogados, porque en Colombia lo transitorio suele tener vocación de permanencia. En su
lugar, propone aumentar la planta de cargos de la
Rama Judicial.
- Apoya la doble instancia para congresistas con
la fórmula propuesta por el Gobierno.
8. Ponencia de Daniel Alejandro López, E91
(Organización de Estudiantes, Profesores y ProIHVLRQDOHVTXH'H¿HQGHQOD&RQVWLWXFLyQGH
$VHJXUDTXHHOSDGUHGHODWXWHOD>UH¿ULpQGRVH
al Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos
Esguerra] no dejará morir la tutela.
- En nombre de “los que no tienen voz”, esto es,
GHODVYtFWLPDVPDQL¿HVWDTXHHVQHFHVDULRIRUWDOHcer la rama judicial para solucionar los obstáculos
para acceder a la administración y la congestión, que
son producto de la falta de infraestructura y no del
exceso de demandas.
(QODUDPDMXGLFLDOWHQtDXQSXQWRPHQRV
que el ICBF en el presupuesto.
 6H UHTXLHUH PiV LQIUDHVWUXFWXUD  ¿VFDOHV
y 3000 investigadores adicionales para evacuar los
procesos actuales.
- Alega que eliminar la posibilidad que tiene la
Corte Constitucional de revisar las sentencias de
otras altas Cortes daría lugar a una sustitución de la
constitución.
- Rechaza el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a abogados, notarios, centros de conciliación y arbitramento como violatorio de la Carta,
dado que desconoce la gratuidad de la justicia y crea
nichos de mercado que vulneran la Administración
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de Justicia. Para sustentar su posición, menciona el
caso de los notarios que son remunerados por sus
sentencias.
- Pregunta: si se elimina el Consejo Superior de
la Judicatura, ¿quién encargará la capacitación de
los funcionarios de la rama?
9. Ponencia de Rodrigo Pombo, Corporación
Pensamiento S. XXI
- Las reformas constitucionales a la Administración de Justicia no pueden ser decididas por sus destinatarios, los jueces, sino por quienes fueron concebidos para establecer las grandes políticas.
- El doctor Pombo hace un llamado a que se
atiendan los resultados de las investigaciones nacionales e internacionales que sugieren cambiar la
concepción normativista de la justicia.
- Considera que para lograr una pronta justicia y
unos despachos sin congestión, no debe haber tutela
contra sentencias, puesto que no fue diseñada para
atentar contra las decisiones de otros jueces y menos
aún de las Altas Cortes.
10. Ponencia de José Fernando Otálora, Asonal Judicial
- Rechaza los insultos a la rama judicial, dado
que ella que está produciendo al 110% y por lo tanto
lo reales problemas son de salud ocupacional.
- Rechaza el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a particulares porque, aunque hay problemas con la justicia formal, es inconveniente privatizar la justicia, que es un servicio público a cargo
del Estado.
- Rechaza tanto la propuesta del Gobierno como
la del Consejo de Estado en relación con la tutela,
SRUTXH DPEDV UHVWDQ H¿FDFLD DO ³LQVWUXPHQWR PiV
democratizador del Estado Social de Derecho”.
- Asegura que el cuestionamiento de las decisiones judiciales en los medios de comunicación deslegitima al poder judicial.
11. Ponencia de María del Pilar Arango, Juez
de la República
- Argumenta que la tutela no es la causante de la
congestión, pues 31% de los procesos que tienen los
jueces civiles son ejecutivos de mínima cuantía.
- Rechaza la cooptación para el nombramiento de
magistrados de las Altas Cortes, pues considera que
es regresiva. En su lugar, opina que esos cargos deberían proveerse por concurso público.
- Rechaza la propuesta de darle carácter administrativo a la función disciplinaria.
- Rechaza el control disciplinario de los jueces
por parte de sus superiores y, en su lugar, propone
dejarle dicha función a las salas disciplinarias al
igual que en el caso de los abogados.
12. Ponencia de Romelio Díaz Daza, Magistrado
- Asegura que no han dejado madurar a la judicaWXUD>UH¿ULpQGRVHDO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDtura], por cuanto se ha vuelto una bandera política de
campaña y de gobierno.
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- En lugar de una reforma prematura, considera
que se debe analizar cuáles elementos permitirán dicha madurez y pensar en una nueva ley estatutaria.
13. Ponencia de Marco Antonio Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Bogotá
- Propone mantener el Consejo Superior de la
-XGLFDWXUD SHUR PRGL¿FDQGR HO RULJHQ GH VXV PDgistrados.
(QXQSDtVHQHOFXDOH[LVWHFRQÀLFWRDUPDGR
considera inconveniente ampliar la oferta de justicia en los términos propuestos por el Gobierno
Nacional.
- Una cosa es admitir la tutela contra sentencias
(pese a que la misma Corte Constitucional había negado su procedencia), y otra muy distinta es aceptar
que esas decisiones sean revisadas por un órgano externo, lo cual viola la autonomía.
- Apoya la separación de las funciones de investigación y juzgamiento de los congresistas.
14. Ponencia de Juan Camilo Rivera, Abogado
de la Comisión Colombiana de Juristas
Señala que lo más valioso de la propuesta del Gobierno es permitirles a las víctimas actuar como parte civil en el proceso penal (sic), pero recomienda
reformular la redacción para no incurrir en una formulación antitécnica, dado que algunas facultades
sólo pueden ser ejercidas por la Fiscalía, como es el
caso de las interceptaciones telefónicas.
15. Ponencia de José Forero
- Solicita respetar la tutela y permitir su procedencia contra sentencias cuando exista violación del
debido proceso o del derecho de defensa.
- Apoya el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a notarios, siempre que se limite a ciertos
derechos.
- Y solicita que el Congreso se pronuncie sobre
la existencia de jurados en cuestiones criminales,
asunto que fue constitucionalizado pero aún no ha
sido reglamentado.
En este sentido, muchos de los cambios que se inFOX\HQHQHO3OLHJRGH0RGL¿FDFLRQHVTXHVHVRPHWH
a consideración de la Plenaria del honorable Senado
de la República tienen su origen en los aportes de
quienes participaron en el proceso de socialización
antes descrito.
IMPORTANCIA Y CONVENIENCIA DEL
PROYECTO
El estado actual de la Administración de Justicia,
HQWpUPLQRVGHFRQJHVWLyQGLODFLyQHLQH¿FDFLDVH
encuentra en el centro del debate. A diciembre de
2010, había 2.649.000 procesos judiciales pendientes en trámite, la mayoría de ellos pertenecientes
a la jurisdicción ordinaria civil. Según el informe
“'RLQJ%XVLQHVV´ del Banco Mundial, ColomELDRFXSDHOSXHVWRHQWUHSDtVHVHQH¿FLHQcia en la resolución de controversias contractuales
y el puesto 178 entre 183 países en el sub-indicador
de celeridad, lo cual la convierte en la sexta justicia
más lenta del mundo y la tercera más lenta en América Latina y el Caribe, como se deduce de la Exposición de Motivos del Gobierno Nacional.
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Debido a que el artículo 8.1 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos establece el
derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, y a que el artículo 2° del
Proyecto de Ley de Código General del Proceso estipula que toda persona tiene derecho a la “tutela
MXULVGLFFLRQDO HIHFWLYD´ en un “debido proceso de
GXUDFLyQUD]RQDEOH´ es necesario adoptar medidas
para solucionar la dramática situación que hoy exisWHQWH\SDUDDVHJXUDUXQVLVWHPDMXGLFLDOiJLO\H¿ciente, necesario para lograr la paz social.
Si bien se han promovido reformas legales, estas
apenas han logrado reducir ligeramente la duración
de ciertos pleitos en los que tales reformas se han
interesado. El Gobierno del Presidente Juan Manuel
Santos ha promovido el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
el Proyecto de Ley de Código General del Proceso,
el Proyecto de Ley de Arancel Judicial y el Proyecto
de Ley de Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. Sin embargo, estas necesarias leyes e iniciativas deben venir aparejadas de algunos cambios
constitucionales. Existen materias que la Constitución vigente no permite consagrar por la vía legal y
que, por lo tanto, demandan de una reforma constitucional para que, en el futuro, pueda darse vía libre
a interesantes alternativas y caminos. En este contexto, el Proyecto de acto legislativo 7 de 2011 y sus
proyectos acumulados hacen parte esencial de un
paquete de medidas que incluye reformas constitucionales, legales y reglamentarias, todas ellas necesarias para dar solución a los problemas que aquejan
a los colombianos, a la propia rama y a muchos otros
operadores de justicia y usuarios.
EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA COMO DERECHO FUNDAMENTAL2
La justicia como fundamento último del derecho
a obtenerla
Partimos de la idea recogida en el aforismo ubi
non est justitia, ibi non potest esse ius (donde no
hay justicia, no puede haber Derecho)3, para signi¿FDUTXHGLVFXUULUVREUHel Derecho o sobre un derecho4 cualquiera, como el de acceder a la justicia,
presupone la existencia de la justicia, concepto por
demás amplio, general, relativo y hasta confuso5.
2
3

4

5

Esta sección de la ponencia fue elaborada por el Senador
Jorge Enrique Londoño.
Cabanellas Guillermo, Repertorio Jurídico: Locuciones,
máximas y aforismos latinos y castellanos, Edit. Heliasta, p. 113.
Utilizamos en este aparte la expresión “derecho” como
derecho subjetivo, aclarando que el sentido del aforismo
citado puede entenderse también como derecho objetivo.
Sobre el particular escribe Perelman, citado por Hermann
Petzold Pernía “entre todas las nociones prestigiadas, la
justicia parece una de las más eminentes y la más irremediablemente confusa (…) desde hace miles de años todos
ORVDQWDJRQLVWDVHQORVFRQÀLFWRVS~EOLFRV\SULYDGRVHQ
las guerras, las revoluciones, los procesos, las querellas
de intereses, declaran siempre y se esfuerzan por probar
que la justicia está de su parte, que se invoca a la justicia siempre que se recurre a un árbitro, inmediatamente
se da uno cuenta de la multiplicidad inverosímil de los
sentidos que se dan a esta noción, y de la confusión extraordinaria provocada por su uso”. Cfr. Anuario de Filosofía Jurídica y Social, T.3, Edit. Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1984, p. 213.
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Es menester, entonces establecer una identidad terminológica con respecto al concepto de justicia con
OD ¿QDOLGDG GH HQPDUFDU HO DOFDQFH GHO GHUHFKR GH
acceder a ella.
El profesor Jiménez Leube6 sostiene que la justicia puede verse como una organización, como una
virtud y como un valor. El estudio de las dos últimas
escapa al derecho positivo y, por lo tanto, corresponde a la Filosofía, con el riesgo de que ocuparse de la
Filosofía para entender qué es la justicia puede alejar al profesional del derecho del camino de la razón
práctica. Por ello limitaremos nuestra atención en la
acepción del término justicia como la organización
GHO(VWDGRHQFDUJDGDGHGLULPLUORVFRQÀLFWRVTXHVH
presentan en su seno con relación a la titularidad y
efectividad de los derechos.
En este sentido, percibimos el derecho de acce
der a la justicia como la posibilidad de llegar a los
órganos del Estado para la satisfacción de una pretensión o para la composición de un litigio siguiendo el cauce señalado para ello por el ordenamiento
jurídico. Pero no podríamos tener por cumplido este
derecho con la mera posibilidad de llegar al Estado
para reclamar lo que se considera propio, sino que el
Estado debe aplicar el Derecho que regula la situación que necesita ser dirimida para que encontremos
el sentido de la justicia como virtud y como valor.
Y, en el momento de aplicación del Derecho, podemos apreciar si el juez (Estado) tiene o no la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que
le corresponde7 y si efectivamente cada uno obtuvo
lo que le correspondía según su mérito o dignidad o
si las partes y el juez obraron conforme a la ley8.
Si se espera del administrador de justicia que sea
justo (virtud), se acude ante él para materializar la
MXVWLFLDFRPRYDORUFRQOD¿QDOLGDGGHTXHVHKDJD
justicia, de manera que el solo hecho de impedir que
ello suceda es quitarle a alguien algo que le corresponde y, como tal, es injusto. Por estos motivos, el
derecho a acceder a los órganos de justicia del Estado (justicia como organización) no niega la posibilidad de acceder a la justicia como valor y como
YLUWXGSHURHOGHUHFKRGHOOHYDUORVFRQÀLFWRVVRFLDles ante los tribunales está ineludiblemente ligado al
FRQWHQLGR\DOD¿QDOLGDGGHODMXVWLFLD
Si entendemos que la jurisdicción como organización del Estado para dispensar justicia es instruPHQWDOHQWRQFHVFXiOHVOD¿QDOLGDGGHHVHLQVWUXPHQWR D TXp ¿QHV REHGHFH HO DSDUDWR GH MXVWLFLD
TXpHVORTXHMXVWL¿FDODH[LVWHQFLDGHXQRVyUJDQRV
6

7

8

Jiménez Leube, Jorge, (O'HUHFKRFRPRDUWHGHOD-XVWL
cia, Curso de Doctorado en Derecho 2006, Universidad
Alfonso X El Sabio, Madrid, p. 3-4.
&IU 'LJHVWR, Libro I, título I, Ley 10 (Ulpiano). ,QVWL
tuciones GH -XVWLQLDQR traducción de Francisco Pérez
Anaya y Melquíades Pérez Rivas, Cultural Cuzco, Lima,
1995, p. 11. En idea similar Santo Tomás de Aquino en
la Suma Teológica al referirse al “KiELWRVHJ~QHOFXDO
uno, con constante y perpetua voluntad, da a cada cual
su derecho”.
Tal es la apreciación de la justicia según Sócrates. Sobre el particular puede consultarse el artículo de Ileana
Marlitt Melo Salcedo, $OJXQRV DSRUWHV DO FRQFHSWR GH
justicia, disponible en www.usergioarboleda.edu.co/
civilizar/revista7/ALGUNOS_APORTES_CONCEPTO_JUSTICIA.doc
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y unos procedimientos que rigen la función de decir
el derecho (iuris dictio). Para responderlo, debemos
FRQVLGHUDU ORV ¿QHV GHO (VWDGR HQWUH ORV FXDOHV OD
justicia ocupa un puesto privilegiado, dado que en
las más variadas concepciones del Estado (Platón,
Aristóteles, Jellinek, Kelsen, Heller, Fischbach,
Laski)9 este se concibe como una creación en procura de la convivencia, del orden, de la paz, y en
general del bien social10, en todo lo cual podemos
encontrar una referencia a la justicia. En este sentiGREDVWDFRQVLGHUDUORV¿QHVGHO(VWDGRH[SUHVDGRV
en algunos ordenamientos constitucionales contemporáneos y la inspiración de estas organizaciones
políticas como un medio para lograr la vigencia y
el respeto de valores superiores como la justicia, la
libertad, la igualdad, la paz, el bien común, la solidaridad, el imperio de la ley, el respeto a la ley11; de
lo que ha de entenderse que son estos los propósitos
a los cuales sirve el Estado y sus órganos, entre ellos
los jueces.
+H DKt HQWRQFHV OD MXVWLFLD FRPR ¿Q ~OWLPR GHO
derecho a obtener justicia, esto es, el derecho de ac
ceder a la justicia para mantener la justicia, por lo
cual la justicia es el punto de partida y punto de llegada. Como se lee en las Siete Partidas de Alfonso X
(O6DELRHO¿QGHODOH\HV³TXHORVKRPEUHVYLYDQ
en justicia”.
/DQHFHVLGDGSROtWLFDGHODFFHVRDOD$GPLQLVWUD
FLyQGH-XVWLFLD
,PDJLQDUQRV HO ³HVWDGR GH QDWXUDOH]D´ ±DO TXH
VHUH¿HUHQODVWHVLVFRQWUDFWXDOLVWDVVREUHHORULJHQ
GHO(VWDGR±HQODYHUVLyQGH7KRPDV+REEHVKDFH
necesaria la justicia y un órgano encargado de “proveerla”. Efectivamente, en el Estado de /HYLDWiQ en
el que “QRKDEtDDUWHVQLOHWUDVQLVRFLHGDGDOJX
QD\ORTXHHVSHRULPSHUDEDQXQFRQWLQXRWHUURU
\ HO SHOLJUR GH SDGHFHU PXHUWH YLROHQWD \ OD YLGD
del hombre era solitaria, miserable, sucia, embru
tecida y corta”12 se hace indispensable un orden y
9

10

11

12

Cfr. Naranjo Mesa, Vladimiro, 7HRUtD &RQVWLWXFLRQDO H
,QVWLWXFLRQHV3ROtWLFDV Septmian Edición, Temis, Bogotá, 1997, p. 72.
Sobre este particular el profesor André Hauriou expone
que la tarea del Estado es la realización del orden social
y que en tal función se vale de: el mantenimiento de la
paz, la reglamentación, el establecimiento de instituciones y la creación de una mentalidad.
En este sentido la Constitución española en su Preámbulo y en el Título Preliminar, artículo 1, consagra como
valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo político; así como
en el Título I, artículo 10, y Capítulo II, Sección 1, se
proclama que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley, y a los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
En Colombia encontramos en el Preámbulo y en el arWtFXOR  ¿QHV H[SUHVRV GH OD RUJDQL]DFLyQ SROtWLFD WHQdentes a asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la
justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz,
dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social
justo. En igual sentido encontramos declaraciones semejantes en estados democráticos como Italia, Alemania,
Francia o Estados Unidos.
Cfr. Hobbes, Thomas, “Leviatán, o la materia, forma y
poder de una república eclesiástica y civil” I, Ed. Sarpe,
Madrid, 1983.
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civilidad que determinen una sensación de seguridad que nos lleve a la convivencia en lugar de la
supervivencia. En igual sentido, podemos “sentir”13
la necesidad de la justicia en nuestros días cuando
afrontamos casos de impunidad y en las situaciones
PiVFRWLGLDQDVXQFRQÀLFWRIDPLOLDUSRULQDVLVWHQcia alimentaria o maltrato, un problema de vecindad,
el cobro de intereses excesivos por prestamistas e
LQVWLWXFLRQHV ¿QDQFLHUDV XQD GHXGD ODERUDO LQVROXta, el incremento excesivo de los precios, etc.; son
situaciones en las cuales la justicia tiene una justi¿FDFLyQ SROtWLFD HQ FXDQWR VLUYH DO PDQWHQLPLHQWR
del orden en la sociedad. Como bien lo expresa la
tercera consideración del Preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos, es “esencial que los
derechos humanos sean protegidos por un régimen
GH'HUHFKRD¿QGHTXHHOKRPEUHQRVHYHDFRPpelido al supremo recurso de la rebelión contra la
tiranía y la opresión”.
Es tanta la necesidad política de la justicia que
ninguna organización humana, ni siquiera entre maleantes, podría existir sin esta, lo cual expresa Cicerón en los siguientes términos:
Y también necesitan la justicia para realizar sus
transacciones los que venden o compran, los que
arriendan (dando el dinero) o alquilan (cediendo una
cosa) o están dedicados a los negocios. Tanto es el
poder de la justicia que ni siquiera los que viven de
PDOH¿FLRV\GHFUtPHQHVSXHGHQVXEVLVWLUVLQPDQtener por lo menos una sombra de justicia. Porque el
que roba o arrebata algo a alguno de la misma banda
de ladrones no podrá permanecer en la cuadrilla. Y
el jefe de piratas, si no distribuye equitativamente el
botín, creo que será asesinado o abandonado por sus
camaradas, porque se dice que también los ladrones
tienen sus leyes, a las que se someten y cumplen.
(…) Siendo, pues, tan grande la importancia de la
justicia que incluso asegura y aumenta el poderío de
los ladrones, ¿cuánta piensas que será su fuerza entre las leyes, los tribunales y en una República bien
organizada?14
La vida del Estado depende entonces de la justicia que, siguiendo a Hobbes, se necesita en la estructura de ese gran Leviatán para asegurarle alma,
nervios, memoria y salud15. Todo esto lo percibimos
13

14
15

Cfr. Cahn Edmond, 7KHVHQVHRILQMXVWLFH, Nueva Cork,
1999, citado por Brecht Arnold en 7HRUtD3ROtWLFD, Ed.
'HSDOPD ±$ULHO  (Q LJXDO VHQWLGR OR GLFKR SRU
Alf Ross en ³6REUHHOGHUHFKR\ODMXVWLFLD´ recordando
OD¿ORVRItDGHO'HUHFKRQDWXUDOFRQIRUPHDODFXDO³OD
justicia reside en nuestra conciencia”. Citado por Torres
Vásquez, Aníbal ,QWURGXFFLyQDO'HUHFKR7HRUtD*HQH
ral del Derecho, (GLW,GHPVD±7HPLV%RJRWiS
635.
Marco Tulio Cicerón, Sobre los deberes, II, 40.
En el símil propuesto por Hobbes entre el Leviatán y el
ser humano (símil ya antes concebido por Platón en La
5HS~EOLFD al referirse al PDFURiQWURSRV) escribe: “En
HIHFWRJUDFLDVDODUWHVHFUHDHVHJUDQOHYLDWiQTXHOOD
PDPRVUHS~EOLFD(VWDGR HQODWtQFLYLWDV TXHQRHVVLQR
XQKRPEUHDUWL¿FLDODXQTXHGHPD\RUHVWDWXUD\UREXV
tez que el natural para cuya protección y defensa fue
LQVWLWXLGR\HQHOFXDOODVREHUDQtDHVXQDOPDDUWL¿FLDO
TXHGDYLGD\PRYLPLHQWRDOFXHUSRHQWHURORVPDJLV
trados y otros funcionarios de la judicatura y ejecución,
QH[RVDUWL¿FLDOHVODUHFRPSHQVD\HOFDVWLJR PHGLDQWH
los cuales cada nexo y cada miembro vinculado a la sede
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HQHORUGHQODVHJXULGDGODFRQYLYHQFLDSDFt¿FDOD
garantía de libertades y derechos, la imposición de
deberes y, ante todo, en la posibilidad de que todo
ello se materialice.
Detrás de la observancia de las leyes, bien por
voluntad de los asociados o bien por coacción del
aparato de justicia del Estado, la necesidad de obtener justicia incide en el concepto de legitimidad. Así
las cosas, el acceso a la justicia servirá como medio
de control de un gobierno ilegítimo, esto es, “aquel
que recibe y ejerce su poder según reglas y principios que el pueblo no acepta”16 así como medio de
control de las instituciones que se alejan de las condiciones de aceptación del poder, llevando a efecto
el sistema de frenos de contrapesos, v. gr. en virtud
de acciones concretas tales como la acción pública
de inconstitucionalidad contra los actos reformatorios de la Constitución, así como de las leyes y demás actos con tal fuerza, o como la acción pública
de nulidad contra los actos administrativos cuando
infrinjan las normas superiores en las que debían
fundarse, o mediante el ejercicio de la acción pública de cumplimiento e inclusive mediante la acción
de tutela en el ordenamiento colombiano.
El acceso a la justicia como derecho fundamental
La consideración del acceso a la justicia como
derecho fundamental se soporta en la idea práctica
de que de nada sirve tener un derecho que no se pueda ejercer. Es por ello que, respecto a los derechos
humanos, el tema no es determinar su fundamento
sino en llevarlos a su materialización y aplicación
real17 mediante la tutela judicial efectiva.
Así, dado que el acceso a la justicia es un medio para el logro de otros derechos, es acorde con
ODLGHDGHGLJQLGDGKXPDQD\UHVXOWDMXVWL¿FDGRHQ
sí mismo el carácter fundamental de la posibilidad
de acudir a la justicia, pues esa sola posibilidad ya
VH FRQYLHUWH HQ HOHPHQWR GH GLJQL¿FDFLyQ GHO VHU
humano al ser indispensable para la realización del
ideal del ser humano libre en el disfrute y goce de las
libertades y derechos civiles y políticos18.
Esta consideración del acceso a la Administración de Justicia como derecho fundamental ha sido
acogida por las normas que tanto en el orden interno
e internacional. En relación con lo primero, el constituyente colombiano destinó el Capítulo I del Título
II de la Carta a los derechos fundamentales sin in-

16
17

18

GHODVREHUDQtDHVLQGXFLGRDHMHFXWDUVXGHEHU VRQORV
QHUYLRV TXH KDFHQ OR PLVPR TXH HO FXHUSR QDWXUDO OD
riqueza y la abundancia de todos los miembros parti
FXODUHVFRQVWLWX\HQVXSRWHQFLDODVDOXVSRSXOL VDOYD
FLyQ GHO SXHEOR  VRQ VXV QHJRFLRV ORV FRQVHMHURV TXH
informan sobre cuantas cosas precisa conocer, son la
PHPRULDODHTXLGDG\ODVOH\HVXQDUD]yQ\XQDYROXQ
WDGDUWL¿FLDOHVODFRQFRUGLDHVODVDOXGODVHGLFLyQOD
HQIHUPHGDG OD JXHUUD FLYLO OD PXHUWH 3RU ~OWLPR ORV
convenios mediante los cuales las partes de este cuerpo
SROtWLFRVH FUHDQFRPELQDQ\XQHQHQWUHVt DVHPpMHQ
VHDDTXHO¿DWRKDJDPRVDOKRPEUHSURQXQFLDGRSRU
Dios en la Creación”. Óp. cit. Introducción.
Ferrero, óp. cit.
Bernal Pulido, Carlos, El Derecho de los derechos, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2005, p. 2324.
Vid. Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
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cluir expresamente en dicho capítulo el derecho que
nos ocupa. Sin embargo, el carácter fundamental del
acceso a la Administración de Justicia se deriva de
la lectura del Preámbulo y de los artículos 2°, 228
y 229 C.P., pues desde las discusiones del tema en
la Asamblea Nacional Constituyente se hizo hincapié en la importancia de la justicia en el marco del
Estado Social de Derecho, como lo ha hecho notar
la propia Corte Constitucional19. Y tanto la jurisprudencia20 como la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria
GHOD$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLDORFRQ¿UPDDOVHñalar que:
Artículo 1°. Administración de justicia. La Administración de Justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en
HOODVFRQHO¿QGHUHDOL]DUODFRQYLYHQFLDVRFLDO\
lograr y mantener la concordia nacional.
Artículo 2°. Acceso a la justicia. El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la Administración de Justicia. Será de su cargo el amparo de
pobreza y el servicio de defensoría pública. En cada
municipio habrá como mínimo un defensor público.
En relación con lo segundo, la Constitución en
su artículo 93 establece la fórmula que permite la
integración del “bloque de constitucionalidad” al
prever que “los tratados y convenios internacionales
UDWL¿FDGRVSRUHO&RQJUHVRTXHUHFRQRFHQGHUHFKRV
humanos y que prohíben su limitación en los estados
de excepción, prevalecen en el orden interno”. De
este modo, la consagración de la tutela judicial efecWLYDHQLQVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRVSRU
Colombia (v. gr. Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos; y Convención Interamericana de
Derechos Humanos) permiten insistir en su carácter
fundamental21.
19

20

21

Cfr. Sentencia T-431 de 1992 Corte Constitucional; Gaceta Constitucional número 19., marzo 11 de 1991. Págs.
5 y 6; Gaceta Constitucional número 38. viernes 5 de
abril de 1991. Pág. 12.; Gaceta Constitucional número
88. Lunes 3 de junio de 1991. Pág. 2.
Entre otras sentencias de la Corte Constitucional se reseñan: T-006 de 1992; C-543 de 1992; C-544 de 1992;
T-554 de 1992; C-572 de 1992; T-597 de 1992; C-599
de 1992; T-042 de 1993; T-173 de 1993; T-320 de 1993;
C-104 de 1993; T-348 de 1993; ; T-368 de 1993; , T-440
de 1993; C-544 de 1993; T-171 de 1994; T- 172 de 1994;
T-231 de 1994; T-275 de 1994; T-668 de 1997; C-093/93;
T-173/93, S.V. C-345/93; T-348/93; T-368/93; T-399/93;
T-421/93; T-440/93; A. 022/94; T-231/94; T-329/94;
C-416/94; T-538/94; T-067/95; C-293/95; T-298/97;
T-576/92; C-104/93; T-386/95; C-037/96; T-476/98;
T-625/00; T-809/00; T-275/94; T-476/98; C-1043/00;
T-275/94; C-1341/00; T-1686/00; T-084/98; SU. 600/99;
T-1017/99; C-179/95; T-190/95; C-084/95; T-670/98;
T-874/00; SU. 600/99; T-543/95; T-546/95; T-578A/95;
T-219/98; C-059/93; C-1341/00 T-1017/99; T-544/95;
C-351/94; C-800/00; C-1062/00; T-268/96; T-576/97;
T-325/98; C-157/98; T-004/95 (C = Sentencias de Constitucionalidad; T = Sentencias de Tutela; A = Auto; S.V.
= Salvamento de Voto).
Con respecto a la intangibilidad de este derecho en los
estados de excepción (guerra exterior, conmoción interior y emergencia económica, social y ecológica) la Ley
Estatutaria que regula la materia (Ley 137 de 1994) señala en el inciso segundo del artículo 4° que en tales estados no pueden ser suspendidas las garantías judiciales
indispensables para la protección de los derechos a la
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Siendo fundamental, el acceso a la Administración de Justicia se proyecta mucho más allá de la
sola posibilidad de accionar el aparato jurisdiccional del Estado en condiciones de imparcialidad,
sino que también comprende su gratuidad, que la
decisión se produzca en un término razonable ajustado a derecho y que dicha decisión sea cumplida22, ya que de otro modo resultaría ilusoria esta
garantía.
Tal garantía debe estar asegurada en las diferentes modalidades de protección de derechos, lo cual
ha dado lugar a hablar de “tutelas jurisdiccionales”
HQYH]GHWXWHODMXULVGLFFLRQDOSDUDVLJQL¿FDUTXH
no es una sola la modalidad de acción ante el juez
para la protección de los derechos, sino que esta
UHYLVWHGLIHUHQWHVFODVHVVHJ~QOD¿QDOLGDGFRQTXH
se acuda a la jurisdicción23UH¿ULpQGRVHSRUWDQWR
a tutela jurisdiccional de conocimiento o declarativa (pura, constitutiva y de condena), tutela jurisdiccional ejecutiva, y tutela jurisdiccional cautelar,
según el objeto del proceso. Consideramos que esta
FODVL¿FDFLyQVHFRQIXQGHFRQODVFODVHVGHSURFHsos, y la juzgamos impropia puesto que el derecho
de acceder a la justicia del Estado es una única institución, un derecho público subjetivo distinto de la
clase de proceso a través del cual se hace efectivo
el derecho. Por ende no es la tutela jurisdiccional la
que tiene el carácter declarativo, ejecutivo o cautelar sino que lo será o el proceso o la pretensión que
así se formula.
Con todo, para su operatividad este derecho requiere un desarrollo legal que determine la manera
de hacerlo efectivo, los órganos de justicia del Estado, las competencias de cada despacho, así como
los procedimientos que deben seguirse para decir el
derecho de una manera que democráticamente corresponda al derecho fundamental al debido proceso. En tal sentido, el acceso a la justicia puede entenderse como un derecho prestacional, pues el mismo
se traduce en la prestación de un servicio público
esencial para cuya efectividad es necesario seguir la
regulación señalada por la ley bajo los postulados

22

23

vida; la integridad personal; no ser sometido a desaparición forzada, a torturas, ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho al reconocimiento de la
personalidad jurídica; la prohibición de la esclavitud, la
servidumbre y la trata de seres humanos; la libertad de
conciencia; la libertad de religión; el principio de legalidad, favorabilidad y de irretroactividad de la ley penal;
el derecho a elegir y ser elegido; el derecho a contraer
matrimonio y a la protección de la familia; los derechos
del niño; el derecho a no ser condenado a prisión por
deudas civiles; y el derecho al Hábeas Corpus.
Cabe precisar que los términos acceso a la justicia y tutela judicial efectiva suelen utilizarse como sinónimos
para referirse a un mismo derecho, sin embargo el acceso
a la justicia se contempla en algunos sectores como solamente un componente de la tutela judicial efectiva (v. gr.
González Pérez, Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, Civitas, Madrid, 2001). En Colombia se ha venido utilizando el término derecho de acceso a la justicia
pero en su espectro de aplicación se han incluido las condiciones de gratuidad, imparcialidad, celeridad, decisión
de fondo y su ejecución. Es en este último sentido en que
nos referimos al derecho de acceso a la Administración
de Justicia.
Cfr. Montaño, Julia Victoria, ,QVWLWXFLRQHV 3URFHVDOHV
desde el constitucionalismo, Leyer, Bogotá 2002, p. 15.
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constitucionales reconocidos en el orden interno e
internacional cuando estos estén incorporados al derecho interno.
Por tanto, el papel del legislador está referido a
regular este derecho, que no a restringirlo, pues la
GH¿QLFLyQ GH ODV FRQGLFLRQHV SDUD VX HMHUFLFLR QR
pueden entenderse como cortapisas para su ejercicio (por ejemplo la consagración del solve et re
pete como requisito de procedibilidad o incluso la
obligatoriedad de la conciliación previa) y menos
cuando el principio de efectividad de los derechos,
distintivo del estado democrático, determina que los
derechos deben ser garantizados en la mayor medida
posible, pues no es otro el sentido de los principios
como pautas de optimización tanto del ordenamiento jurídico, pues el garantismo precisamente ha de
dar lugar a que tanto las normas como las prácticas
jurídicas y políticas se avengan a las garantías constitucionales24. Por ende, resultará violado este derecho cuando a pesar de que sea el legislador quien
haya delineado los contornos del acceso a la justicia,
se desatiendan la sencillez y simplicidad que debe
observar un proceso como herramienta neutra para
la materialización del derecho.
&RQGLFLRQHV\FDUDFWHUtVWLFDVGHOD$GPLQLVWUD
FLyQGH-XVWLFLDHQXQ(VWDGR'HPRFUiWLFR
En términos de Rawls, los Estados democráticos
se encuentran guiados por un régimen liberal, decente y bien ordenado, que permite diferenciarlos
de los Estados proscritos, los Estados lastrados por
condiciones desfavorables y los absolutismos benignos25. Entre las condiciones de un régimen democrático liberal, el autor menciona:
Finalmente, debe haber una creencia sincera y
razonable, por parte de los jueces y administradores
del sistema jurídico, en que el derecho está efectivamente ordenado por una idea de la justicia como
bien común (…) Sería irrazonable, si no irracional,
que los jueces y funcionarios pensaran que la idea
de la justicia como bien común, que asigna derechos humanos a todos los miembros de un pueblo,
se cumple cuando aquellos derechos son sistemáticamente violados. Esta sincera y razonable creencia
de los jueces y funcionarios se debe traducir en la
EXHQDIH\HQODGHFLVLyQFRQTXHGH¿HQGDQS~EOLFDPHQWHORVGLFWDGRVVRFLDOHVMXVWL¿FDGRVSRUODOH\
Los tribunales y juzgados sirven de foro para esta
defensa26.
Un Estado democrático se soporta en los valores
y principios de libertad, igualdad y justicia social,
por lo cual la promoción y protección de los derechos humanos son elementos fundamentales en su
24

25
26

Como referencia sobre el garantismo, valga citar a Ferrajoli: “Y mediremos la bondad de un sistema constitucional sobre todo por los mecanismos de invalidación y
reparación idóneos, en términos generales, para asegurar
efectividad a los derechos normativamente proclamados:
una Constitución puede ser avanzadísima por los principios y derechos que sanciona y, sin embargo, no pasar de
ser un pedazo de papel si carece de técnicas coercitivases decir, de garantías- que permitan el control y la neutralización del poder y del derecho ilegítimo” (Derecho
y Razón, Editorial Trotta, 1997, pág. 852).
Rawls, óp. cit., introducción.
Ibídem p. 80-81.

Página 20

Martes, 11 de octubre de 2011

DFFLyQSROtWLFDSDUDORJUDUXQDSDUWLFLSDFLyQVLJQL¿cativa de la ciudadanía en la adopción de decisiones.
Ello va ligado a la transparencia de las actividades
gubernamentales, a la probidad y responsabilidad de
los gobiernos en la gestión pública, al respeto por
los derechos sociales, a la libertad de expresión y de
prensa; así como a la subordinación constitucional
de todas las instituciones del Estado a la autoridad
civil legalmente constituida27.
De este modo, los valores constitucionales deben
ser realizados en el proceder de las autoridades con
HO¿QGHPDQWHQHUODVXSUHPDFtDGHOD&RQVWLWXFLyQ
y las bases del Estado de Derecho a partir de la fórmula del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789: ³7RGD
VRFLHGDGHQODFXDOODJDUDQWtDGHORVGHUHFKRVQR
HVWpDVHJXUDGDQLODVHSDUDFLyQGHORVSRGHUHVGH
WHUPLQDGDQRWLHQH&RQVWLWXFLyQ´
De ahí las características del Estado constitucional:
- Sometimiento de las autoridades al Derecho;
- Separación de funciones entre las diferentes autoridades para garantizar el control del poder por el
poder;
 'H¿QLFLyQ GH OD SRVLFLyQ GHO LQGLYLGXR IUHQWH
al poder del Estado mediante la consagración de derechos, garantías y libertades, así como del señalamiento de los deberes del ciudadano; y el correlativo
respeto de dichos imperativos;
- Alternación en el ejercicio del poder;
- Participación de los ciudadanos en la conformación del poder y en la adopción de las decisiones
públicas;
Estos principios generales se vierten hacia la
Administración de Justicia, la cual se concibe en
HO PDUFR GH ORV VLJXLHQWHV SULQFLSLRV HVSHFt¿FRV
Constitucionalidad: El carácter supremo de la Constitución determina que el ordenamiento jurídico sea
conforme a ella, así como su interpretación y aplicación. De este modo, si los jueces son los encargados
del mantenimiento de la juridicidad, esta sólo será
posible en la medida en que consulte la Norma de
normas, amén de la necesidad política de sostener
los principios generales bajo los cuales se ha organizado la sociedad con la convicción de su conveniencia.
De este principio se desprende que el órgano judicial debe obrar conforme a la Filosofía del Estado y dentro de los límites establecidos en el diseño
estructural-funcional de los órganos del Estado, siguiendo para el efecto la voluntad expresada en la
Constitución28.
Legitimidad: La función ejercida por los órganos
de justicia debe desarrollarse conforme a la dinámica del poder en el Estado y dentro de los límites de
dicho poder, por lo cual las decisiones que se adop27

28

Al respecto puede consultarse la Carta Democrática Interamericana aprobada por la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos el 11 de septiembre de 2001.
Cfr. García de Enterría, Eduardo, La Constitución como
1RUPD -XUtGLFD \ HO 7ULEXQDO &RQVWLWXFLRQDO, Tercera
Edición, Civitas, Madrid, 1985, pp. 95 y ss.
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ten deben corresponder a las aspiraciones del pueblo
como titular de la soberanía siempre en el marco del
ordenamiento jurídico, marco tal que será el límite
para evitar caer en el populismo29. Por ende, la legitimidad de la Administración de Justicia se valora
en cuanto los asociados aceptan las condiciones bajo
las cuales se imparte justicia, los medios de los que
se vale el Estado para hacerla efectiva, y reconocen
OD¿QDOLGDGTXHMXVWL¿FDOD$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLcia. Ello envuelve el ideal de “la decisión correcta”
como condición de aceptación del papel del juez.
Efectividad: Las actuaciones de la AdministraFLyQGH-XVWLFLDGHEHQORJUDUHO¿QSDUDHOFXDOVHKD
previsto su existencia mediante la utilización adecuada de los medios para ello. Por tanto, no se trata
sólo de decir el derecho y de brindar protección a
las garantías y libertades previstas en la ley, sino de
que ello se haga de manera oportuna, ágil, dinámica
y con economía de tiempo y gastos. No es justicia
una decisión tardía, así como tampoco podrá considerarse como tal lograr la protección de un derecho
FXDQGRSDUDREWHQHUORVHKDVDFUL¿FDGRPXFKRPiV
de lo que se encontraba en juego30.
Independencia: Como consecuencia de la separación de poderes (o mejor, la separación de funciones) surge la necesidad de un órgano judicial
independiente como garantía de imparcialidad en
la importante función de administrar justicia. Este
principio de independencia ha sido considerado de
tal relevancia que ha sido objeto de pronunciamientos por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante diferentes Resoluciones en las
cuales se han acogido los “Principios Básicos relati29

30

Con respecto a la legitimidad de la jurisdicción, mucho
se ha discutido sobre si esta función, en cuanto no encuentra vocación directa en el pueblo, puede controlar e
incluso dejar sin efecto decisiones adoptadas por el legislativo y el ejecutivo, los cuales han sido elegidos directamente por el pueblo. Es inobjetable que el poder de los
jueces es un poder legítimo, pues, si su designación se
hace por el órgano señalado en el ordenamiento y si sus
decisiones consultan las normas jurídicas que regulan su
acción, éstos obran de acuerdo con la voluntad política
TXHKDMXVWL¿FDGRVXSDSHOHQHOVLVWHPDGHJRELHUQR6LQ
embargo, resulta cuestionable que la jurisdicción sea la
talanquera a los procesos positivos de cambio orientados
desde el legislativo o el ejecutivo. Para el efecto pongamos por caso las fallidas reformas constitucionales propuestas mediante el Acto Legislativo número 02 de 1977
(La convocatoria de una asamblea constituyente conocida como “La pequeña constituyente” de López Michelsen) y el Acto Legislativo número 01 de 1979 (reforma
constitucional de Turbay Ayala) las cuales no pasaron
HO¿OWURGHOFRQWUROMXULVGLFFLRQDOHQWRQFHVDFDUJRGHOD
Corte Suprema de Justicia, a pesar de haber hecho tránsito favorable en el Congreso de la República, órgano democrático representativo por excelencia (V. Ballén, Rafael, &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELD$QWHFHGHQWHV
comentarios y jurisprudencia, Ediciones Jurídicas Ibáñez, Bogotá, 1995, p. 37 y ss.). Sobre el mismo aspecto
de la legitimidad judicial, con respecto a la jurisdicción
administrativa, resulta interesante el debate presentado
por Eduardo García de Enterría en Democracia, jueces y
Control de la Administración, 5ª Ed. Ampliada, Civitas,
Madrid, 2005.
Situaciones como estas han dado lugar a caricaturizar el
proceso en expresiones tales como “Sostener un proceso es como vender una vaca para obtener una gallina”.
V. La Picaresca Jurídica Universal, Ediciones Jurídicas
Ibáñez, 2ª Ed., Bogotá, 2000.
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vos a la independencia de la judicatura”31, entre los
TXHVHMXVWL¿FDVXFLWDin extenso de los siguientes
imperativos:
³/RVMXHFHVUHVROYHUiQORVDVXQWRVTXHFRQR]
FDQ FRQ LPSDUFLDOLGDG EDViQGRVH HQ ORV KHFKRV
y en consonancia con el derecho, sin restricción
DOJXQD \ VLQ LQÀXHQFLDV DOLFLHQWHV SUHVLRQHV
amenazas o intromisiones indebidas, sean directas
o indirectas, de cualesquiera sectores o por cual
TXLHUPRWLYR´
³1R VH HIHFWXDUiQ LQWURPLVLRQHV LQGHELGDV R
injustificadas en el proceso judicial, ni se some
WHUiQ D UHYLVLyQ ODV GHFLVLRQHV MXGLFLDOHV GH ORV
WULEXQDOHV(VWHSULQFLSLRVHDSOLFDUiVLQPHQRV
FDER GH OD YtD GH UHYLVLyQ MXGLFLDO QL GH OD PL
WLJDFLyQ R FRQPXWDFLyQ GH ODV SHQDV LPSXHVWDV
por la judicatura efectuada por las autoridades
administrativas de conformidad con lo dispuesto
HQODOH\´
“El principio de la independencia de la judicatu
UDDXWRUL]D\REOLJDDODMXGLFDWXUDDJDUDQWL]DUTXH
el procedimiento judicial se desarrolle conforme a
GHUHFKRDVtFRPRHOUHVSHWRGHORVGHUHFKRVGHODV
SDUWHV´
³&DGD(VWDGRPLHPEURSURSRUFLRQDUiUHFXUVRV
adecuados para que la judicatura pueda desempe
xDUGHELGDPHQWHVXVIXQFLRQHV´
“Las personas seleccionadas para ocupar car
JRVMXGLFLDOHVVHUiQSHUVRQDVtQWHJUDVHLGyQHDV\
WHQGUiQODIRUPDFLyQRODVFDOL¿FDFLRQHVMXUtGLFDV
DSURSLDGDV 7RGR PpWRGR XWLOL]DGR SDUD OD VHOHF
FLyQ GH SHUVRQDO MXGLFLDO JDUDQWL]DUi TXH HVWH QR
sea nombrado por motivos indebidos. En la selec
FLyQGHORVMXHFHVQRVHKDUiGLVFULPLQDFLyQDOJX
QDSRUPRWLYRGHUD]DFRORUVH[RUHOLJLyQRSLQLyQ
SROtWLFDRGHRWUDtQGROHRULJHQQDFLRQDORVRFLDO
SRVLFLyQHFRQyPLFDQDFLPLHQWRRFRQGLFLyQHOUH
TXLVLWR GH TXH ORV SRVWXODQWHV D FDUJRV MXGLFLDOHV
VHDQQDFLRQDOHVGHOSDtVGHTXHVHWUDWHQRVHFRQVL
GHUDUiGLVFULPLQDWRULR´
³/D OH\ JDUDQWL]DUi OD SHUPDQHQFLD HQ HO FDU
JR GH ORV MXHFHV SRU ORV SHUtRGRV HVWDEOHFLGRV VX
LQGHSHQGHQFLD\VXVHJXULGDGDVtFRPRXQDUHPX
neración, pensiones y condiciones de servicio y de
MXELODFLyQDGHFXDGDV´
³6H JDUDQWL]DUi OD LQDPRYLOLGDG GH ORV MXHFHV
tanto de los nombrados mediante decisión adminis
WUDWLYDFRPRGHORVHOHJLGRVKDVWDTXHFXPSODQOD
HGDGSDUDODMXELODFLyQIRU]RVDRH[SLUHHOSHUtRGR
SDUDHOTXHKD\DQVLGRQRPEUDGRVRHOHJLGRVFXDQ
GRH[LVWDQQRUPDVDOUHVSHFWR´
“El sistema de ascensos de los jueces, cuando
H[LVWDVHEDVDUiHQIDFWRUHVREMHWLYRVHVSHFLDOPHQ
WH HQ OD FDSDFLGDG SURIHVLRQDO OD LQWHJULGDG \ OD
H[SHULHQFLD´
31

Estos principios fueron adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del
GHDJRVWRDOGHVHSWLHPEUHGH\FRQ¿UPDGRV
por la Asamblea General en sus Resoluciones 40/32 de
29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de
1985.
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Esta aspiración de independencia es uno de los
aspectos que con mayor determinación debe ser defendido en procura del mantenimiento del Estado de
Derecho.
Exclusividad: Siendo el Estado el garante del
RUGHQODVHJXULGDG\ODFRQYLYHQFLDSDFt¿FDGHEH
sustraer de los particulares esta forma de ejercicio de
poder público en cuanto comporta un acto de soberanía, de imperium, de superposición y de mando que
como tal ha de ejercerse por el Estado. En tal virtud,
el Estado, por su naturaleza, quien debe impartir justicia y garantizar el acceso a sus órganos para la satisfacción de las pretensiones de los asociados o para
la composición de los litigios, función reservada a las
autoridades quienes sólo pueden adelantar esta labor
en nombre del Estado32. Valga aclarar que el principio de exclusividad no impide que en determinados
casos se habilite a los particulares para que, en casos
especiales reglados por la ley, estos administren justicia como árbitros33, pero de ninguna manera puede
entenderse que el bien colectivo y el servicio público
de Justicia sea prestado en forma obligatoria por órganos no estatales, aun en situaciones de crisis y de
manera transitoria. La justicia pública es una de las
MXVWL¿FDFLRQHVGHODQHFHVLGDGGHO(VWDGRSRUORFXDO
dicho servicio debe mantenerse en cabeza del Estado.
Unicidad: La unicidad de la Administración de Justicia es un principio concordante con el de exclusividad, pues que solo sea el Estado quien administre
justicia determina que los diferentes órganos a través
de los cuales se cumple con esta función sean la voz
de un mismo Estado dotado de un mismo poder deciVRULRGHORVFRQÀLFWRVHQVXVHQR,QGHSHQGLHQWHPHQte del carácter unitario o compuesto, el Estado, por
ser una organización política se encuentra orientado
SRUXQRV¿QHVFRPXQHVTXHGHEHQVHUGHIHQGLGRVSRU
los jueces.
La unicidad de la jurisdicción es consecuencia de
la soberanía del Estado, por tanto podemos decir que
en un Estado, una única jurisdicción, pues como tal
la función de administrar justicia es una sola34.
32

33

34

De conformidad con el artículo 55 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, las sentencias en su
parte resolutiva deben estar precedidas por las palabras
“$GPLQLVWUDQGR MXVWLFLD HQ QRPEUH GH OD 5HS~EOLFD GH
Colombia y por autoridad de la ley”.
La Constitución Política de Colombia en el último inciso del artículo 116 señala: “Los particulares pueden ser
investidos transitoriamente de la función de administrar
justicia en la condición de jurados en las causas crimi
QDOHVFRQFLOLDGRUHVRHQODGHiUELWURVKDELOLWDGRVSRU
las partes para proferir fallos en derecho o en equidad,
HQORVWpUPLQRVTXHGHWHUPLQHODOH\´
Sobre el punto anota el profesor Devis: ³6LODMXULVGLF
FLyQHVSRUXQDVSHFWRODVREHUDQtDGHO(VWDGRDSOLFDGD
a la función de administrar justicia, y, por otro lado, el
derecho subjetivo del Estado a someter los intereses par
ticulares al interés público en la realización del derecho
subjetivo mediante el proceso, es claro que cualquiera
que sea la materia a que se aplique, las personas que
VHDQSDUWHVHQHOSURFHVR\ODFODVHGHOLWLJLRRGHSUR
EOHPDTXHUHTXLHUHVXLQWHUYHQFLyQVHWUDWDUiVLHPSUH
GHOD PLVPD IXQFLyQ\GHOPLVPR GHUHFKR(QVtQWHVLV
conceptualmente la jurisdicción es una, y esta unidad
HPDQDGHVXQDWXUDOH]D´ Cfr. Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Teoría general del
proceso, Tomo I, 12 Edición, Biblioteca Jurídica Diké,
Bogotá, 1987. P. 83.
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De ahí que se exija, por seguridad jurídica, que las
decisiones de los jueces frente a problemas jurídicos
con identidad de causa y sometidos a un mismo derecho, sean resueltos de manera semejante, para honrar
de este modo el principio de igualdad como pilar fundamental de un régimen democrático. La unicidad no
VLJQL¿FDTXHQHFHVDULDPHQWHGHEDQWHQHUXQPLVPR
parecer frente a las diferentes situaciones que se presentan en la realidad (nada sería tan antidemocrático
como suponerlo así), pero como jurisdicción, como
(VWDGRVtHVH[LJLEOHXQDSRVLFLyQXQL¿FDGDGHMDQGR
a salvo las aclaraciones o salvamentos de voto, e inFOXVRODVGHFLVLRQHVHQFRQWUDGHODGRFWULQDR¿FLDO
cuando quiera que la disidencia del juez en un caso
HVSHFt¿FR UHVXOWH QHFHVDULD SDUD KDFHU HIHFWLYRV ORV
valores consagrados por el ordenamiento jurídico.
Permanencia: Habida cuenta del carácter fundamental del derecho de acceso a la Administración de
-XVWLFLD FRQVLGHUDQGR TXH OD ¿QDOLGDG GHO DSDUDWR
jurisdiccional es proteger los derechos y libertades
de los asociados, los cuales pueden verse vulnerados o amenazados en cualquier tiempo; es necesario
que la protección por parte del Estado también pueda darse en cualquier tiempo. Este principio emana
de la misma consagración del derecho a la tutela judicial efectiva, previendo la posibilidad de acudir a
los jueces “en cualquier tiempo” (artículo 86 de la
Constitución), lo cual se ve reforzado por la imposibilidad de suspender o limitar el derecho de acceso
a la justicia aun en los estados de excepción, y gratuidad: La posibilidad de acudir a la Administración
de Justicia no debe tener costos para quienes acuden
a ella, pues las barreras económicas constituirían un
límite irrazonable para su ejercicio que desconocería en forma odiosa el principio de igualdad, más
aun atendiendo las condiciones de los países en vía
de desarrollo cuya población en un amplio margen
difícilmente puede proveerse bienes inaplazables y
apremiantes como la alimentación, mucho menos
podría sufragar el derecho a la justicia si este tuviera
algún costo. La gratuidad es una condición necesaria
para una justicia democrática, pues las aspiraciones
de justicia son comunes a todos los integrantes de la
sociedad independientemente de su condición económica por lo que no podría valorarse este servicio
en términos de leyes de mercado. La necesidad de
justicia es un supuesto básico para la existencia del
Estado, por tanto, la necesidad de justicia trasciende
más allá de las partes involucradas y de la situación
debatida, por tanto, como bien colectivo35 debe ser
asumida por el garante del orden, dígase el Estado.
35

El doctor Juan Camilo Restrepo, en su versión de tratadista, explica el concepto de bienes colectivos en los
siguientes términos: “(QXQDHFRQRPtDGHPHUFDGRXQD
porción muy importante de los bienes y servicios se ofre
FHQDWUDYpVGHOVLVWHPDGHSUHFLRV\HOMXHJRSHUPDQHQ
te de la oferta y la demanda. La cantidad de bienes ofre
FLGRVGHSHQGHUiGHODFDQWLGDGGHIDFWRUHVSURGXFWLYRV
disponibles y de los mensajes que a través del sistema de
SUHFLRVHQYtDQORVFRQVXPLGRUHVDORVSURGXFWRUHVVREUH
sus preferencias para adquirir un determinado bien o
servicio.
Dentro de este esquema de bienes y servicios suminis
trados por el mercado opera el llamado principio de
H[FOXVLyQVHJ~QHOFXDOFXDQGRXQFRQVXPLGRUQRHVWi
GLVSXHVWRDSDJDUSRUXQELHQRVHUYLFLRHOSUHFLRTXHHO
mercado ha señalado, se le excluye de la posibilidad de
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Por las razones anotadas consideramos que lo esperable de un proyecto de reforma a la Justicia es que
esta resulte fortalecida para poder cumplir la importantísima función de hacer posibles y reales los derechos de las personas de una manera ágil, consistente
y cumplida.
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ARTICULADO
Una vez revisados los distintos proyectos de Reforma a la Justicia que han sido acumulados y sometidos a nuestra consideración, y luego de estudiar
con detenimiento las propuestas elevadas por difeUHQWHVHVWDPHQWRVGHODVRFLHGDG±HQWUHRWUDVRSRUtunidades, durante la Audiencia Pública que tuvo luJDUHOGHVHSWLHPEUHGH±\ODVSURSRVLFLRQHV
radicadas por el Gobierno Nacional, el Consejo de
Estado y los honorables Senadores durante el primer
debate de este proyecto, nos permitimos presentar
ante la Plenaria que usted preside el texto normativo consolidado del Acto Legislativo de reforma a la
justicia, para cuya elaboración se han seleccionado
algunas de las propuestas y se han realizado ciertas
PRGL¿FDFLRQHVDODVPLVPDVHQORVWpUPLQRVTXHD
continuación se exponen:
 $UWtFXOR  5HIRUPD DO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política
(QUHODFLyQFRQDUWtFXORGHOSOLHJRGHPRGL¿caciones contenido en la ponencia para primer debate de Senado, únicamente se elimina la posibilidad
de que la persona detenida preventivamente pueda
ser puesta a disposición tanto del juez como “la au
WRULGDG´ competente dentro de las treinta y seis horas siguientes. El cambio se debe a que la Comisión
Primera aprobó una proposición presentada para
eliminar las palabras “o la autoridad” del inciso 2°
GHODUWtFXORFRQHO¿QGHTXHODSHUVRQDGHEHVHU
puesta a disposición del juez.
DGTXLULUGLFKRELHQRGHEHQH¿FLDUVHGHOFRUUHVSRQGLHQ
WHVHUYLFLR «
([LVWH VLQ HPEDUJR XQ FRQMXQWR GH ELHQHV \ VHUYLFLRV
que no pueden suministrarse a través de los mecanis
mos normales del mercado. Con relación a ellos no es
factible que opere con claridad el sistema de precios
como herramienta de difusión de las preferencias de los
FRQVXPLGRUHV<FXDQGRVXVXPLQLVWURVHKDFHDWUDYpV
de los mecanismos de mercado a menudo resulta un
VXPLQLVWURGH¿FLHQWH(VWRVELHQHVTXHQRSXHGHQVHU
suministrados en forma adecuada por los instrumentos
normales del mercado, son los que se conocen como bie
QHV FROHFWLYRV REMHWR FHQWUDO GH ODV ¿QDQ]DV S~EOLFDV
«
Acontece también que el suministro de otros bienes co
OHFWLYRVJHQHUDORTXHODFLHQFLDHFRQyPLFDFRQRFHFRQ
el nombre de externalidades, es decir, situaciones en las
FXDOHVORVEHQH¿FLRVFROHFWLYRVTXHVHUHFLEHQVRQPD
\RUHVTXHORVEHQH¿FLRVTXHREWHQGUtDXQSDUWLFXODUHQ
HO HYHQWR GH VXPLQLVWUDU HO PLVPR ELHQ R VHUYLFLR 5H
VXOWD PiV DGHFXDGR TXH HO VXPLQLVWUR GH HVWRV ELHQHV
colectivos se efectúe por mecanismos diferentes a los del
PHUFDGR 8Q EXHQ HMHPSOR GH XQ VHUYLFLR TXH JHQHUD
externalidades, es el de las campañas de vacunación
FROHFWLYD/RVEHQH¿FLRVTXHGHHOODVHGHULYDQSDUDHO
FRQMXQWR GH OD FRPXQLGDG SUHYLQLHQGR HSLGHPLDV  HV
una ventaja mayor que la que obtiene individualmente
TXLHQHVYDFXQDGR´5HVWUHSR-XDQ&DPLOR+DFLHQGD
3~EOLFD(GLFLyQ8QLYHUVLGDG([WHUQDGRGH&RORP
ELD%RJRWiS
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 $UWtFXOR  5HIRUPD DO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política
(OSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVSDUDVHJXQGRGHEDWH
DGLFLRQDXQLQFLVR¿QDODHVWHDUWtFXORGHOVLJXLHQWH
tenor: ³+DEHDV ,XULV &RQVDJUDVH HO KDEHDV LXULV
FRPRLQVWUXPHQWR\JDUDQWtDGHGHIHQVDGHORVGH
UHFKRVGHORVSURFHVDGRV/DOH\ORUHJODPHQWDUtD´
luego de aprobarse una proposición en ese sentido
en la Comisión Primera del Senado.
 $UWtFXOR  5HIRUPD DO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política
(OSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVSDUDVHJXQGRGHEDWH
acoge en su integridad el texto del artículo 2° del
SOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVFRQWHQLGRHQODSRQHQFLD
para primer debate de Senado.
 $UWtFXOR  5HIRUPD DO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política
En relación con artículo 3° del pliego de moGL¿FDFLRQHV FRQWHQLGR HQ OD SRQHQFLD SDUD SULPHU
debate de Senado, se establece una excepción adicional a la posibilidad que se le atribuye al legislador para dotar de función jurisdiccional en materias precisas a determinados empleados judiciales,
dado que se impide que ello ocurra para “recaudar
pruebas”, además de las excepciones contenidas en
la ponencia para primer debate relacionadas con la
prohibición de proferir sentencias o decisiones que
SRQJDQ¿QDORVSURFHVRV/RDQWHULRUVHH[SOLFDSRU
la aprobación de una proposición presentada por el
Senador Juan Carlos Vélez en ese sentido.
Además, en el parágrafo 2° del artículo en cuestión se elimina el plazo de tres (3) meses siguientes a
la entrada en vigencia del acto legislativo para crear
la Comisión Especial de Desjudicialización a la que
alude dicho parágrafo, por cuanto la Comisión aprobó una proposición que así lo solicitaba.
 $UWtFXOR  5HIRUPD DO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política
(OSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVSDUDVHJXQGRGHEDWH
acoge en su integridad el texto del artículo 2° del
SOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVFRQWHQLGRHQODSRQHQFLD
para primer debate de Senado.
 $UWtFXOR  5HIRUPD DO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política
(OSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVSDUDVHJXQGRGHEDWH
acoge en su integridad el texto del artículo 5 del plieJRGHPRGL¿FDFLRQHVFRQWHQLGRHQODSRQHQFLDSDUD
primer debate de Senado, con solo dos cambios: en
primer lugar, se sustituye la palabra “concejo” por
“consejo”; y en segundo lugar, se introduce el cambio propuesto por el Senador Luis Carlos Avellaneda, en el sentido de exigir que la decisión de la
Plenaria de la Cámara de Representantes de acoger
o desestimar el informe que le presente la Comisión
Especial de Instrucción sea motivada.
Para efectos de asegurar la coherencia del artiFXODGR DSUREDGR KHPRV LQFOXLGR DGHPiV ±FRPR
una norma independiente pero concordante con el
DUWtFXOR  SURSXHVWR± HO QXHYR DUWtFXOR TXH IXH
aprobado en primer debate, que dispone la creación
de “una Comisión especial de instrucción que sus
WLWX\D D OD FRPLVLyQ GH LQYHVWLJDFLyQ \ DFXVDFLyQ
SUHYLVWD HQ ORV DUWtFXORV  \  GH OD /H\  GH
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´Con ello se incorpora el texto propuesto por
el Senador Manuel Enríquez Rosero en el curso del
primer debate de este proyecto en la Comisión Primera de Senado.
 $UWtFXOR  5HIRUPD DO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política
Los Senadores Ponentes hemos decidido acoger
el artículo sometido a consideración de la Comisión Primera de Senado por el honorable Consejo
de Estado, y aprobado en primer debate, mediante
HOFXDOVHPRGL¿FDQODVFDXVDOHVGHLQKDELOLGDGSDUD
los congresistas. Así las cosas, se limita la primera
causal a quienes hayan sido condenados por sentencia judicial “ejecutoriada, proferida por autoridad
MXGLFLDOQDFLRQDORH[WUDQMHUD´a pena privativa de
la libertad, excepto por delitos políticos o culposos
QXPHUDO VHPRGL¿FDODGHVFULSFLyQGHODFDXVDO
de inhabilidad para quienes hubieren sido servidores
públicos o tengan vínculos por matrimonio, o unión
permanente, o de parentesco con funcionarios durante los 12 meses anteriores a la fecha de la elección, restringiendo además dicha inhabilidad a quienes realicen las actividades ahí estipuladas “dentro
de los seis meses anteriores a la fecha de inscripción
y hasta la fecha en la cual se realicen las correspon
GLHQWHVHOHFFLRQHV´(numerales 2 y 5); se amplía la
tercera causal a quienes participen en la ejecución de
negocios ante entidades públicas, entre otras cosas.
$UWtFXOR  5HIRUPD DO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política
Acogemos el texto aprobado en primer debate,
consistente en extender la causal de incompatibilidad de los congresistas para incluir la ejecución de
contratos con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan
fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este.
 $UWtFXOR  5HIRUPD DO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política
Acogemos el texto aprobado en primer debate de
6HQDGRUHODFLRQDGRFRQODPRGL¿FDFLyQGHORVWpUminos de vigencia de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución.
 $UWtFXOR  5HIRUPD DO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política
(QUHODFLyQFRQDUWtFXORGHOSOLHJRGHPRGL¿caciones contenido en la ponencia para primer debate de Senado, únicamente se agrega un parágrafo según el cual la causal 1ª, relacionada con el régimen
GHFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVQRWHQGUiDSOLFDFLyQFXQGR
los Congresistas participen en el debate y votación
GHORVSUR\HFWRVGHDFWRVOHJLVODWLYRVPRGL¿FDFLyQ
que fue aprobada en primer debate en virtud de una
proposición en dicho sentido presentada por el Senador Velasco.
Para efectos de asegurar la coherencia del articulado aprobado y conservar la lógica del constituyente secundario en esta materia, hemos incluido
DGHPiV±FRPRXQDQRUPDLQGHSHQGLHQWHSHURFRQFRUGDQWH FRQ HO DUWtFXOR  SURSXHVWR± XQ QXHYR
artículo que fue aprobado en primer debate, según
el cual “1RH[LVWLUiFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVFXDQGRORV
&RQJUHVLVWDVSDUWLFLSHQHQHOGHEDWH\YRWDFLyQGH
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proyectos de ley que desarrollen el presente acto le
JLVODWLYR´(VWDPRGL¿FDFLyQIXHDSUREDGDHQDWHQción a la proposición presentada por el Senador Luis
Fernando Velasco.
5HIRUPDDORVDUWtFXORV\GHOD&RQVtitución
Se acoge en su integridad el texto aprobado en
primer debate, relacionado con la doble instancia del
proceso penal contra congresistas.
$XWRQRPtDSUHVXSXHVWDOGHOD5DPD-XGLFLDO
Luego de analizar los proyectos presentados por
el Gobierno Nacional, por el Consejo de Estado y
por los honorables Senadores, decidimos acoger la
fórmula propuesta por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Pública, relacionada con el aumento progresivo del presupuesto de la Rama Judicial desde la
entrada en vigencia del Acto Legislativo de reforma
a la justicia en un porcentaje igual al de la tasa de
LQÀDFLyQHVSHUDGRPiVXQLQFUHPHQWRDGLFLRQDOGHO
2%. A esto consideramos acertado adicional la apropiación de un billón de pesos propuesta por el Gobierno Nacional, para llegarse a cabo durante cinco
DxRVFRQ¿QHVGHGHVFRQJHVWLyQMXGLFLDO
 &RRSWDFLyQ PL[WD GH ORV 0DJLVWUDGRV GH OD
Corte Suprema y del Consejo de Estado
Se acoge el texto aprobado en primer debate, relacionado con la elección de los Magistrados de estas altas cortes.
5HTXLVLWRVSDUDVHUPDJLVWUDGRGHODV$OWDV
Cortes (reforma a los artículos 232 y 233 de la
Constitución)
Se acoge el texto aprobado en primer debate, adicionando a los miembros del Consejo Superior de la
Judicatura entre los destinatarios de esta norma, al
tiempo que decidimos eliminar la inhabilidad contenida en la ponencia para primer debate según la
cual los magistrados de las Altas Cortes, del Consejo
Nacional Electoral, el Fiscal y el Procurador General, el Defensor del Pueblo, el Contralor General y
el Registrador no podrían ser elegidos a cargos de
elección popular “durante el período de ejercicio de
sus funciones”, en virtud de una proposición en ese
sentido aprobada en la Comisión Primera para evitar
redundancias entre las normas constitucionales.
$WULEXFLRQHVGHO&RQVHMRGH(VWDGR\OD&RUte Constitucional
Se acoge en su integridad el texto aprobado en
primer debate.
'HVPRQRSROL]DFLyQGHOHMHUFLFLRGHODDFFLyQ
penal
Se acoge en su integridad el texto aprobado en
primer debate.
$GPLQLVWUDFLyQGHOD5DPD-XGLFLDO
Los Senadores Ponentes hemos decidido acoger, con cambios menores, el texto del artículo 18
del proyecto de acto legislativo en cuestión que fue
DSUREDGRHQSULPHUGHEDWH(QWUHODVPRGL¿FDFLRQHV
que ponemos a consideración de la Plenaria del honorable Senado de la República están: (i) la ampliación a doce años del período de los integrantes de la
Sala Disciplinaria y la asignación de la Presidencia
del Consejo Superior de la Judicatura al Presidente

GACETA DEL CONGRESO 763

de la Jurisdicción Disciplinaria (reforma al artículo
254 de la Carta), tal y como se aprobó en la Comisión Primera del Senado; y (ii) el otorgamiento a la
Sala de Gobierno de la facultad de crear, en forma
transitoria, despachos de descongestión que sólo
ejercerán las funciones expresamente precisadas en
su acto de creación, así como de revisar, reasignar
R¿MDUFRPSHWHQFLDVGHORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHVHQ
cualquiera de los niveles de la jurisdicción “a instancia de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de
Estado” (reforma al artículo 256), asunto que también fue objeto de una proposición aprobada en la
Comisión Primera del Senado.
&RQVHMR6XSHULRUGH3ROtWLFD&ULPLQDO\3Hnitenciaria
Los honorables Senadores Ponentes hemos decido acoger, en su integridad, el texto contenido en el
DUWtFXORGHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVFRQWHQLGR
en la ponencia para primer debate de Senado, por
haber tenido plena acogida entre los ponentes e integrantes de la Comisión Primera del Senado durante el primer debate al Proyecto de Acto Legislativo
número 07 de 2011 de Senado; 09 de 2011 Senado;
11 de 2011 Senado; 12 de 2011 Senado y 13 de 2011
Senado.
)XHUR3HQDO0LOLWDU\3ROLFLDO
Se acoge en su integridad el articulado aprobaGRHQSULPHUGHEDWHFRQHO¿QGHPRGL¿FDUODUHIHrencia al código con arreglo a cuyas prescripciones
conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares de los delitos cometidos por los miembros de la
fuerza pública en servicio activo y en relación con
el mismo servicio, que será en adelante el “Código
Penal Militar y Policial”, y se introduce una presunción de la relación con el servicio para las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública, con la
¿QDOLGDGGHTXHGLFKDVDFFLRQHVSHQDOHVLQLFLHQDQWH
la Justicia Penal Militar y Policía.
0HGLGDVFDXWHODUHVSDUDODMXULVGLFFLyQGHOR
Contencioso Administrativo
Se acoge la propuesta del Consejo de Estado, la
cual fue aprobada en primer debate, en el sentido de
facultar al legislador para regular las medidas cautelares de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Proposición
Con las anteriores consideraciones, proponemos
al honorable Senado de la República, dar segundo
debate al Proyecto de Acto Legislativo número 07
de 2011 de Senado; 09 de 2011 Senado; 11 de 2011
Senado; 12 de 2011 Senado y 13 de 2011 Senado,
SRUPHGLRGHOFXDOVHUHIRUPDQDUWtFXORVGHOD&RQV
WLWXFLyQ 3ROtWLFD FRQ UHODFLyQ D OD $GPLQLVWUDFLyQ
GH -XVWLFLD \ VH GLFWDQ RWUDV GLVSRVLFLRQHV con el
articulado adjunto que corresponde al aprobado tal
cual por la Comisión Primera del Senado de la República.
-HV~V,JQDFLR*DUFtD9DOHQFLD-XDQ&DUORV9p
OH]8ULEH(GXDUGR(QUtTXH]0D\D Coordinadores
Ponentes; -RUJH(GXDUGR/RQGRxR+HPHO+XUWDGR
$QJXOR/XLV&DUORV$YHOODQHGD/XLV)HUQDQGR9H
lasco Chaves, Senadores Ponentes.
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De conformidad con el inciso 2° del artículo 165
de la Ley 5ª de 1992, se autoriza la publicación del
presente informe.
El Presidente,
Luis Fernando Velasco Chaves.
El Secretario,
Guillermo León Giraldo Gil.
TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO DE
LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO NÚMERO 07 DE 2011 DE SENADO ACUMULADO CON LOS PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO NÚMEROS 9
DE 2011 SENADO, 11 DE 2011 SENADO, 12 DE
2011 SENADO Y 13 DE 2011 SENADO
SRUPHGLRGHOFXDOVHUHIRUPDQDUWtFXORVGHOD&RQV
WLWXFLyQ 3ROtWLFD FRQ UHODFLyQ D OD DGPLQLVWUDFLyQ
de justicia y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 28.7RGDSHUVRQDHVOLEUH1DGLHSXHGH
ser molestado en su persona o familia, ni reducido
a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio re
JLVWUDGRVLQRHQYLUWXGGHPDQGDPLHQWRHVFULWRGH
autoridad judicial competente, con las formalidades
OHJDOHV\SRUPRWLYRSUHYLDPHQWHGH¿QLGRHQODOH\
/DSHUVRQDGHWHQLGDSUHYHQWLYDPHQWHVHUiSXHV
ta a disposición del juez competente dentro de las
WUHLQWD\VHLVKRUDVVLJXLHQWHVSDUDTXHHVWHDGRSWH
la decisión correspondiente en el término que esta
blezca la ley.
(Q QLQJ~Q FDVR SRGUi KDEHU GHWHQFLyQ SULVLyQ
QLDUUHVWRSRUGHXGDVQLSHQDV\PHGLGDVGHVHJXUL
dad imprescriptibles.
Parágrafo. (O OHJLVODGRU HQ HMHUFLFLR GH VX OL
EHUWDGGHFRQ¿JXUDFLyQGH¿QLUiODVFRQGXFWDVTXH
WHQGUiQFDUiFWHUFRQWUDYHQFLRQDOTXHVHUiQGHFR
nocimiento de las autoridades administrativas que
GH¿QDODOH\\VDQFLRQDEOHVFRQPHGLGDGHDUUHVWR
$UWtFXOR$GLFLyQHVHXQLQFLVR¿QDODODUWtculo 29 de la Constitución Política que disponga:
³+DEHDV,XULV&RQViJUDVHHOKDEHDVLXULVFRPR
LQVWUXPHQWR\JDUDQWtDGHGHIHQVDGHORVGHUHFKRV
GHORVSURFHVDGRV/DOH\ORUHJODPHQWDUtD´
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 78 /D OH\ UHJXODUi HO FRQWURO GH FDOL
dad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la
FRPXQLGDGDVtFRPRODLQIRUPDFLyQTXHGHEHVXPL
nistrarse al público en su comercialización.
6HUiQ UHVSRQVDEOHV GH DFXHUGR  FRQ OD OH\
quienes en la producción y en la comercialización
de bienes y servicios, atenten contra la salud, la se
JXULGDG\HODGHFXDGRDSURYLVLRQDPLHQWRDFRQVX
midores y usuarios.
(O(VWDGRJDUDQWL]DUiODSDUWLFLSDFLyQGHODVRU
JDQL]DFLRQHVGHFRQVXPLGRUHV\XVXDULRVHQHOHV
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tudio de las disposiciones que les conciernen. Para
JR]DUGHHVWHGHUHFKRODVRUJDQL]DFLRQHVGHEHQVHU
representativas y observar procedimientos demo
FUiWLFRVLQWHUQRV
Los mecanismos alternativos de solución de liti
JLRVGHFRQVXPRWHQGUiQSRUREMHWRSULQFLSDOIDFL
litar el acceso de los consumidores a la administra
FLyQGHMXVWLFLD\HVWDUiQVRPHWLGRVDORVSULQFLSLRV
GHLQGHSHQGHQFLDWUDQVSDUHQFLDFRQWUDGLFFLyQH¿
FDFLDOHJDOLGDGOLEHUWDG\UHSUHVHQWDFLyQ
Parágrafo 1 &RQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU OD HIHF
tividad de los derechos de los consumidores, la ley
UHJXODUiODSURFHGHQFLDGHODUELWUDPHQWRTXHSDUD
HVWRVFDVRVVLHPSUHGHEHUiVHUJUDWXLWR\GLVSRQGUi
VXREOLJDWRULHGDGHQFXDQWRHOUHVSHFWLYRFRQVXPL
GRUGHFLGDDFRJHUVHYROXQWDULDPHQWHDWDOPHFDQLV
PRGHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
3DUiJUDIRWUDQVLWRULR(O*RELHUQR1DFLRQDOHQ
un plazo no mayor de un año contado a partir de
ODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOSUHVHQWHDFWROHJLVODWLYR
FUHDUi\SRQGUiHQIXQFLRQDPLHQWRODVLQVWLWXFLRQHV
QHFHVDULDVSDUDJDUDQWL]DUODSURWHFFLyQGHOFRQVX
PLGRUODOLEUHFRPSHWHQFLD\HYLWDUHOIUDXGH¿VFDO
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 116. La Corte Constitucional, la Corte
6XSUHPDGH-XVWLFLDHO&RQVHMRGH(VWDGRHO&RQ
VHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDOD)LVFDOtD*HQHUDO
GHOD1DFLyQORV7ULEXQDOHV\ORV-XHFHVDGPLQLV
WUDQMXVWLFLD7DPELpQORKDFHOD-XVWLFLD3HQDO0L
litar.
/D OH\ SRGUi DWULEXLU IXQFLyQ MXULVGLFFLRQDO HQ
materias precisas a determinados empleados judi
ciales, salvo recaudar pruebas, proferir sentencias
RGHFLVLRQHVTXHSRQJDQ¿QDORVSURFHVRV
El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales.
La ley podrá atribuir, excepcionalmente y a prevención, función jurisdiccional en materias precisas
a determinadas autoridades administrativas de caUiFWHUWpFQLFR/DVGHFLVLRQHVTXHOHSRQJDQ¿QDHVtas actuaciones serán apelables ante las autoridades
judiciales, salvo las excepciones previstas en la ley.
Sin embargo, no les será permitido juzgar delitos.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la
condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por la ley
o por las partes para proferir fallos en derecho o en
equidad, en los términos que determine la ley.
De manera excepcional, la ley podrá conferir
funciones jurisdiccionales a notarios, centros de arbitraje y/o conciliación.
Parágrafo 1°/DOH\GH¿QLUiSURFHGLPLHQWRVHV
peciales ante ciudadanos habilitados o ante funcio
QDULRVDGPLQLVWUDWLYRVSDUDUHVROYHUFRQÀLFWRVTXH
por no presentar oposición entre las partes o por su
EDMR LPSDFWR VRFLDO QR WHQJDQ TXH VHU GH FRQRFL
PLHQWRGHORVMXHFHVGHOD5HS~EOLFD
$VtPLVPRODOH\GH¿QLUiODVFRQGXFWDVTXHUH
FLELUiQHOWUDWDPLHQWRGHFRQWUDYHQFLRQHVHVSHFLD
OHV GH SROLFtD FRQ HO ¿Q GH TXH VHDQ FRQRFLGDV HQ
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procesos administrativos breves y orales, por fun
cionarios administrativos del orden Departamental,
0XQLFLSDOR'LVWULWDO
/DQRUPDSRGUiHVWDEOHFHUPHFDQLVPRVGHDUUHV
WRVXVFDXVDOHV\PHFDQLVPRVGHUHJLVWUR
Parágrafo 2°. Créase la Comisión Especial de
GHVMXGLFLDOL]DFLyQTXHHVWDUiLQWHJUDGDSRU
D (O3UHVLGHQWHGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
RVXGHOHJDGR
E (O3UHVLGHQWHGHO&RQVHMRGH(VWDGRRVXGH
OHJDGR
F  (O 3UHVLGHQWH GH OD 6DOD 'LVFLSOLQDULD GHO
&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDRVXGHOHJDGR
G (O0LQLVWURGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR RTXLHQ
KDJDVXVYHFHV RVXGHOHJDGRTXLHQORSUHVLGLUi
H 7UHV  VHQDGRUHVGHODFRPLVLyQSHUPDQHQ
WHHQFDUJDGDGHFRQRFHUDVXQWRVFRQVWLWXFLRQDOHV\
GHMXVWLFLDTXLHQHVLQWHJUDUiQODFRPLVLyQGXUDQWH
FXDWUR   DxRV R D OR VXPR KDVWD HO ¿QDO GH VX
SHUtRGR
I 7UHV  UHSUHVHQWDQWHVDODFiPDUDLQWHJUDQ
WHVGHODFRPLVLyQSHUPDQHQWHHQFDUJDGDGHFRQR
FHU DVXQWRV FRQVWLWXFLRQDOHV \ GH MXVWLFLD HOHJLGRV
SRU HVWD FRUSRUDFLyQ TXLHQHV LQWHJUDUiQ OD FRPL
VLyQGXUDQWHFXDWUR  DxRVRDORVXPRKDVWDHO
¿QDOGHVXSHUtRGR
J (O3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQRVXGH
OHJDGR\
K (O)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQRVXGHOHJDGR
(VWD FRPLVLyQ GHEHUi SUHVHQWDU XQ LQIRUPH DO
&RQJUHVRVREUHODVFRQGXFWDVTXHSXHGHQVHUVXMH
WDVGHORVSURFHVRVDORVTXHVHUH¿HUHQDORVLQFLVRV
\\HOSDUiJUDIRGHODUWtFXORDSDUWLU
GHO VH[WR   PHV GH H[LVWHQFLD GH OD &RPLVLyQ \
desde entonces, con una periodicidad anual.
Parágrafo transitorio 1. /D OH\ SRGUi DWULEXLU
excepcionalmente, función jurisdiccional en mate
ULDVSUHFLVDVDDERJDGRVHQHMHUFLFLRFRPRPHGLGD
WUDQVLWRULDGHFLQFRDxRVFRQ¿QHVGHGHVFRQJHVWLyQ
MXGLFLDO/DOH\HVWDEOHFHUiORVUHTXLVLWRVTXHGHEHQ
FXPSOLUORVDERJDGRVSDUDHMHUFHUHVWDVIXQFLRQHV
DVt FRPR ORV HYHQWRV HQ TXH GHEHQ VHU DVXPLGDV
FRPRFRQGLFLyQREOLJDWRULDQRUHPXQHUDGDSDUDHO
HMHUFLFLRGHODSURIHVLyQHQWRGRFDVRHVWRVDERJD
GRVQRSRGUiQFRQRFHUGHDVXQWRVSHQDOHVQLFRQ
tenciosos administrativos.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
$UWtFXOR  &RUUHVSRQGH DO 6HQDGR FRQRFHU
GH ODV DFXVDFLRQHV TXH IRUPXOH OD &iPDUD GH 5H
SUHVHQWDQWHVFRQWUDHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDR
TXLHQ KDJD VXV YHFHV FRQWUD HO 9LFHSUHVLGHQWH GH
OD 5HS~EOLFD ORV PDJLVWUDGRV GH OD &RUWH 6XSUH
PDGH-XVWLFLDGHO&RQVHMRGH(VWDGRGHOD&RUWH
Constitucional y del Consejo Nacional Electoral,
ORVPLHPEURVGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWX
ra, el Fiscal General de la Nación, el Procurador
General de la Nación y el Contralor General de la
5HS~EOLFD$XQTXHKXELHUHQFHVDGRHQHOHMHUFLFLR
GHVXVFDUJRV(QHVWHFDVRFRQRFHUiSRUKHFKRVX
omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
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$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 178./D&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVWHQ
GUiODVVLJXLHQWHVDWULEXFLRQHVHVSHFLDOHV
(OHJLUDO'HIHQVRUGHO3XHEOR
([DPLQDU\IHQHFHUODFXHQWDJHQHUDOGHOSUH
supuesto y del tesoro que le presente el Contralor
*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
$FXVDUDQWHHO6HQDGRFXDQGRKXELHUHFDXVDV
FRQVWLWXFLRQDOHVDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDRD
TXLHQKDJDVXVYHFHVDO9LFHSUHVLGHQWHGHOD5HS~
EOLFDDORVPDJLVWUDGRVGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
DORVPDJLVWUDGRVGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
Consejo Nacional Electoral, a los miembros del
&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDDORV0DJLVWUD
dos del Consejo de Estado, al Fiscal General de la
Nación, el Procurador General de la Nación y el
&RQWUDORU*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
(OHJLUDORVPLHPEURVGHOD&RPLVLyQ(VSHFLDO
GH,QVWUXFFLyQTXHHVWDUiLQWHJUDGDSRUQXHYH  
LQVWUXFWRUHVFRQSHUtRGRV¿MRVHLQGHSHQGLHQWHVGH
RFKR   DxRV TXLHQHV GHEHUiQ DFUHGLWDU ODV PLV
PDVFDOLGDGHVTXHSDUDVHUHOHJLGRVPDJLVWUDGRVGH
OD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
(VWD FRPLVLyQ DVXPLUi ODV LQYHVWLJDFLRQHV TXH
HVWpQ VLHQGR FRQRFLGDV SRU OD &iPDUD GH 5HSUH
VHQWDQWHV \ SRGUi SUDFWLFDU SUXHEDV DGHODQWDU OD
LQVWUXFFLyQ\FLWDUDOLQYHVWLJDGRRDORVFLXGDGDQRV
TXHFUHDFRQYHQLHQWHSDUDGDUEXHQWUiPLWHDGLFKD
LQYHVWLJDFLyQ)LQDOPHQWHSUHVHQWDUiXQLQIRUPHD
OD3OHQDULDGHOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVTXLHQ
ORDFRJHUiRORGHVHVWLPDUi/DGHFLVLyQGHEHUiVHU
motivada.
$FRJHURGHVHVWLPDUHOLQIRUPHTXHHPLWDOD&R
PLVLyQ(VSHFLDOGH,QVWUXFFLyQFRQUHODFLyQDODVGH
nuncias y quejas que ante dicha Comisión se presenten
por el Fiscal General de la Nación o por los particula
res contra los funcionarios mencionados en el numeral
GHHVWHDUWtFXOR&XDQGRORWXYLHUHDELHQIXQGDUiHQ
GLFKRLQIRUPHDFXVDFLyQDQWHHO6HQDGR
Parágrafo. En todo caso, la participación de los
UHSUHVHQWDQWHVDODFiPDUDHQHOSURFHVRGHLQYHVWL
JDFLyQVHOLPLWDUiDOPRPHQWRGHDFRJHURGHVHVWL
mar el informe presentado por la Comisión Especial
GH,QVWUXFFLyQ
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 179.1RSRGUiQVHUFRQJUHVLVWDV
1. Quienes hayan sido condenados en cualquier
época por sentencia judicial ejecutoriada, proferida
por autoridad judicial nacional o extranjera, a pena
SULYDWLYDGHODOLEHUWDGH[FHSWRSRUGHOLWRVSROtWLFRV
o culposos.
4XLHQHVVHKXELHUHQSRVHVLRQDGRRDVXPLGR
FRPR VHUYLGRUHV S~EOLFRV FDUJRV R HPSOHRV HQWUH
cuyas funciones se encuentren previsto el ejercicio
GHJRELHUQRRGHDXWRULGDGGHQDWXUDOH]DDGPLQLV
trativa decisoria o aquellos que comporten funcio
nes de autoridad jurisdiccional o militar, dentro de
los seis meses anteriores a la fecha de inscripción y
hasta la fecha en la cual se realicen las correspon
dientes elecciones.
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4XLHQHVKD\DQLQWHUYHQLGRHQJHVWLyQGHQHJR
cios ante entidades públicas, o en la celebración o
ejecución de contratos con ellas en interés propio, o
HQHOGHWHUFHURVRKD\DQVLGRUHSUHVHQWDQWHVOHJD
les de entidades que administren tributos o contri
EXFLRQHVSDUD¿VFDOHVGHQWURGHORVVHLVPHVHVDQ
teriores a la fecha de la inscripción y hasta la fecha
en que se realicen las correspondientes elecciones.
4XLHQHVKXELHUHQSHUGLGRODLQYHVWLGXUD
 4XLHQHV WHQJDQ YtQFXORV SRU PDWULPRQLR R
XQLyQ SHUPDQHQWH R GH SDUHQWHVFR HQ WHUFHU JUD
GRGHFRQVDQJXLQLGDGSULPHURGHD¿QLGDGR~QLFR
civil, con funcionarios que se hayan posesionado
RHMHUFLGRFDUJRVRHPSOHRVHQWUHFX\DVIXQFLRQHV
VHHQFXHQWUHQSUHYLVWRHOHMHUFLFLRGHJRELHUQRRGH
autoridad de naturaleza administrativa decisoria o
aquellos que comporten funciones de autoridad ju
risdiccional o militar, dentro de los seis meses ante
riores a la fecha de inscripción y hasta la fecha en
la cual se realicen las correspondientes elecciones.
 4XLHQHV HVWpQ YLQFXODGRV HQWUH Vt SRU PDWUL
monio, o unión permanente, o parentesco dentro del
WHUFHUJUDGRGHFRQVDQJXLQLGDGVHJXQGRGHD¿QL
dad, o primero civil, y se inscriban para elección de
FDUJRVRGHPLHPEURVGHFRUSRUDFLRQHVS~EOLFDV
 4XLHQHV WHQJDQ GREOH QDFLRQDOLGDG H[FHS
tuando los colombianos por nacimiento.
1DGLHSRGUiVHUHOHJLGRSDUDPiVGHXQDFRU
SRUDFLyQRFDUJRS~EOLFRQLSDUDXQDFRUSRUDFLyQ
\XQFDUJRVLORVUHVSHFWLYRVSHUtRGRVFRLQFLGHQHQ
HOWLHPSRDVtVHDSDUFLDOPHQWH
/DVLQKDELOLGDGHVSUHYLVWDVHQORVQXPHUDOHV
\VHUH¿HUHQDVLWXDFLRQHVTXHWHQJDQOXJDUHQ
la circunscripción en la cual deba efectuarse la res
pectiva elección. La circunscripción departamental
FRPSUHQGHUiORVPXQLFLSLRVTXHLQWHJUDQHOUHVSHF
tivo departamento.
3DUDORV¿QHVGHHVWHDUWtFXORVHFRQVLGHUDTXHOD
circunscripción nacional coincide con cada una de
ODVWHUULWRULDOHVH[FHSWRSDUDODLQKDELOLGDGFRQVLJ
QDGDHQHOQXPHUDO6LQHPEDUJRHVWDH[FHSFLyQ
QR VHUi DSOLFDEOH FXDQGR ORV HYHQWRV SUHYLVWRV HQ
HO QXPHUDO  VH SUHVHQWHQ HQ FLXGDGHV TXH WHQJDQ
la condición de distrito capital, distrito especial o
capital de departamento o en aquellos municipios
cuyo número de habitantes corresponda, al menos,
DOGHOFHQVRGHSREODFLyQGHOSDtV
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
quedará así.
Artículo 180./RVFRQJUHVLVWDVQRSRGUiQ
 'HVHPSHxDU FDUJR R HPSOHR S~EOLFR R SUL
vado.
*HVWLRQDUHQQRPEUHSURSLRRDMHQRDVXQWRV
ante las entidades públicas o ante las personas que
administren tributos, ser apoderados ante las mis
PDVFHOHEUDUFRQHOODVRHMHFXWDUSRUVtRSRULQWHU
SXHVWDSHUVRQDFRQWUDWRDOJXQR/DOH\HVWDEOHFHUi
las excepciones a esta disposición.
 6HU PLHPEUR GH MXQWDV R FRQVHMRV GLUHFWLYRV
GHHQWLGDGHVR¿FLDOHVGHVFHQWUDOL]DGDVGHFXDOTXLHU
nivel o de instituciones que administren tributos.
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&HOHEUDURHMHFXWDUFRQWUDWRVRUHDOL]DUJHV
WLRQHV FRQ SHUVRQDV QDWXUDOHV R MXUtGLFDV GH GHUH
cho privado que administren, manejen o inviertan
fondos públicos o sean contratistas del Estado o
UHFLEDQGRQDFLRQHVGHHVWH6HH[FHSW~DODDGTXLVL
ción de bienes o servicios que se ofrecen a los ciu
GDGDQRVHQLJXDOGDGGHFRQGLFLRQHV
Parágrafo 1°6HH[FHSW~DGHOUpJLPHQGHLQFRP
SDWLELOLGDGHVHOHMHUFLFLRGHODFiWHGUDXQLYHUVLWDULD
Parágrafo 2°. El funcionario que en contraven
FLyQGHOSUHVHQWHDUWtFXORQRPEUHDXQ&RQJUHVLVWD
SDUDXQHPSOHRRFDUJRRFHOHEUHFRQpOXQFRQWUDWR
RDFHSWHTXHDFW~HFRPRJHVWRUHQQRPEUHSURSLRR
GHWHUFHURVLQFXUULUiHQFDXVDOGHPDODFRQGXFWD
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
quedará así.
Artículo 181. Las incompatibilidades de los con
JUHVLVWDVWHQGUiQYLJHQFLDGXUDQWHHOSHUtRGRFRQV
titucional respectivo. En caso de renuncia, se man
WHQGUiQGXUDQWHHODxRVLJXLHQWHDVXDFHSWDFLyQVL
HOODSVRTXHIDOWDUHSDUDHOYHQFLPLHQWRGHOSHUtRGR
fuere superior.
4XLHQIXHUHOODPDGRDRFXSDUHOFDUJRTXHGDUi
sometido a las mismas inhabilidades previstas para
el momento en que se surtieron las correspondientes
HOHFFLRQHVHOUpJLPHQGHLQFRPSDWLELOLGDGHVOHVHUi
aplicable a partir de su posesión.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 183. /RV FRQJUHVLVWDV SHUGHUiQ VX LQ
vestidura:
 3RU YLRODFLyQ GHO UpJLPHQ FRQVWLWXFLRQDO GH
LQKDELOLGDGHV H LQFRPSDWLELOLGDGHV R GHO UpJLPHQ
GHFRQÀLFWRGHLQWHUHVHV
 3RU OD LQDVLVWHQFLD HQ XQ PLVPR SHUtRGR GH
sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se
YRWHQSUR\HFWRVGHDFWROHJLVODWLYRGHOH\RPRFLR
nes de censura.
3RUQRWRPDUSRVHVLyQGHOFDUJRGHQWURGHORV
RFKRGtDVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHLQVWDODFLyQGHODV
&iPDUDVRDODIHFKDHQTXHIXHUHQOODPDGRVDSR
sesionarse.
3RULQGHELGDGHVWLQDFLyQGHGLQHURVS~EOLFRV
 3RU WUi¿FR GH LQÀXHQFLDV GHELGDPHQWH FRP
probado.
3RUODVGHPiVFDXVDOHVH[SUHVDPHQWHSUHYLV
WDVHQOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
Parágrafo. /DFDXVDOHQORUHIHULGRDOUpJLPHQ
GHFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVQRWHQGUiDSOLFDFLyQFXDQ
GRORV&RQJUHVLVWDVSDUWLFLSHQHQHOGHEDWH\YRWD
FLyQGHORVSUR\HFWRVGHDFWRVOHJLVODWLYRV
/DVFDXVDOHVFRQVDJUDGDVHQORVQXPHUDOHV\
QRWHQGUiQDSOLFDFLyQFXDQGRPHGLHIXHU]DPD\RU
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 184. El proceso de pérdida de investidu
UDGH&RQJUHVLVWDVVHDGHODQWDUiFRQVXMHFLyQDODV
VLJXLHQWHVUHJODV
1. En el juicio de pérdida de investidura queda
proscrita la responsabilidad objetiva y la sanción
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GHEHUi DWHQGHU DO SULQFLSLR GH SURSRUFLRQDOLGDG
/DOH\UHJXODUiODVFDXVDOHVSUHYLVWDVHQOD&RQV
titución.
 /D SpUGLGD GH OD LQYHVWLGXUD VHUi GHFUHWDGD
por el Consejo de Estado de acuerdo con la Consti
tución y la ley, en un término no mayor de cuarenta
GtDVKiELOHVSRUFDGDXQDGHODVGRVLQVWDQFLDVORV
FXDOHVVHFRQWDUiQDSDUWLUGHODIHFKDGHHMHFXWR
ria del auto admisorio de la demanda o de la eje
cutoria de la providencia que admita el recurso de
DSHODFLyQVHJ~QHOFDVR/DVROLFLWXGGHSpUGLGDGH
LQYHVWLGXUDSRGUiVHUIRUPXODGDSRUODPHVDGLUHF
WLYDGHODFiPDUDFRUUHVSRQGLHQWHRSRUFXDOTXLHU
ciudadano.
/DGHFODUDWRULDMXGLFLDOGHQXOLGDGGHODHOHF
FLyQGH&RQJUHVLVWDQRLPSHGLUiODGHFODUDWRULDGH
ODSpUGLGDGHLQYHVWLGXUDFXDQGRDHVWDKD\DOXJDU
 (O SURFHVR GH SpUGLGD GH LQYHVWLGXUD WHQGUi
GRVLQVWDQFLDV(O5HJODPHQWRGHO&RQVHMRGH(VWD
GRGHWHUPLQDUiHOUHSDUWRTXHGHEDKDFHUVHHQWUH
VXV6HFFLRQHVGHORVSURFHVRVGHSpUGLGDGHLQYHVWL
dura para su conocimiento en primera instancia. La
VHJXQGD LQVWDQFLD VHUi GH FRPSHWHQFLD GH OD 6DOD
Plena de lo Contencioso Administrativo con exclu
VLyQGHOD6HFFLyQTXHKXELHUHSURIHULGRHOIDOORHQ
primera instancia.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 186./DLQYHVWLJDFLyQGHORVGHOLWRVTXH
FRPHWDQ ORV FRQJUHVLVWDV FRUUHVSRQGHUi HQ IRUPD
SULYDWLYDDOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD~QLFDDX
WRULGDGTXHSRGUiRUGHQDUVXGHWHQFLyQ(QFDVRGH
ÀDJUDQWHGHOLWRGHEHUiQVHUDSUHKHQGLGRV\SXHVWRV
inmediatamente a disposición de la misma Corpo
UDFLyQ(OMX]JDPLHQWRGHORVFRQJUHVLVWDVWDPELpQ
FRUUHVSRQGHUi D OD &RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD HQ
SULPHUD\VHJXQGDLQVWDQFLDHQORVWpUPLQRVSUHYLV
WRVHQHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
Artículo 13. Adiciónese un numeral 3 al artículo 201 de la Constitución Política, del siguiente
tenor:
Artículo 201. Corresponde al Gobierno, en rela
FLyQFRQOD5DPD-XGLFLDO
«
 /LGHUDU HO GLVHxR GH OD SROtWLFD FULPLQDO GHO
Estado.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política de Colombia quedará así:
Artículo 228. /D $GPLQLVWUDFLyQ GH -XVWLFLD HV
IXQFLyQ S~EOLFD 6XV GHFLVLRQHV VRQ LQGHSHQGLHQ
WHV/DVDFWXDFLRQHVVHUiQS~EOLFDV\SHUPDQHQWHV
con las excepciones que establezca la ley y en ellas
SUHYDOHFHUi HO GHUHFKR VXVWDQFLDO /RV WpUPLQRV
SURFHVDOHVVHREVHUYDUiQFRQGLOLJHQFLD\VXLQFXP
SOLPLHQWRVHUiVDQFLRQDGR6XIXQFLRQDPLHQWRVHUi
desconcentrado y autónomo.
6HJDUDQWL]DODDXWRQRPtDGHOD5DPD-XGLFLDO
GHO3RGHU3~EOLFR/D5DPD-XGLFLDOWHQGUiDXWRQR
PtD SUHVXSXHVWDO SDWULPRQLDO \ DGPLQLVWUDWLYD GH
FRQIRUPLGDGFRQXQUpJLPHQOHJDOSURSLRGHQDWX
raleza estatutaria, en los términos de la letra b del
DUWtFXORGHHVWD&RQVWLWXFLyQ
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$OD5DPD-XGLFLDOVHOHDVLJQDUiQHQHO3UHVX
SXHVWR*HQHUDOGHOD1DFLyQGHFDGDYLJHQFLD¿VFDO
los recursos necesarios para que la administración
GHMXVWLFLDVHPDQWHQJDDOGtDVHJDUDQWLFHHODFFH
VRRSRUWXQR\H¿FLHQWHDODPLVPD\VHDWLHQGDVX
demanda sin dilaciones.
Parágrafo. &RQ HO ¿Q GH JDUDQWL]DU VX DXWRQR
PtDDSDUWLUGHODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOSUHVHQWH
$FWR/HJLVODWLYRHOSUHVXSXHVWRGHOD5DPD-XGLFLDO
FUHFHUiHQXQSRUFHQWDMHLJXDODOGHODWDVDGHLQÀD
FLyQHVSHUDGRPiVXQLQFUHPHQWRDGLFLRQDOGHO
Parágrafo transitorio 'XUDQWH ORV FLQFR  
DxRVVLJXLHQWHVDODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOSUHVHQ
WH$FWR/HJLVODWLYRHO*RELHUQR1DFLRQDODVLJQDUi
XQ ELOOyQ GH SHVRV ORV FXDOHV VH DSURSLDUiQ 
PLOPLOORQHVHQFDGDDxR\VHGHVWLQDUiQDORVSUR
FHVRVGHVFRQJHVWLyQMXGLFLDO
Artículo 15. El artículo 221 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 221. De los delitos cometidos por los
miembros de la fuerza pública en servicio activo,
\HQUHODFLyQFRQHOPLVPRVHUYLFLRFRQRFHUiQODV
&RUWHV0DUFLDOHVR7ULEXQDOHV0LOLWDUHVFRQDUUH
JORDODVSUHVFULSFLRQHVGHO&yGLJR3HQDO0LOLWDU\
3ROLFLDO7DOHV&RUWHVR7ULEXQDOHVHVWDUiQLQWHJUD
dos por miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo o en retiro.
En todo caso, se presume la relación con el servi
cio en las operaciones y procedimientos de la Fuer
]D3~EOLFD&XDQGRHQHVWDVVLWXDFLRQHVKD\DOXJDU
al ejercicio de la acción penal, la misma se adelan
WDUiSRUOD-XVWLFLD3HQDO0LOLWDU\3ROLFLDO
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 231. /RV 0DJLVWUDGRV GH OD &RUWH 6X
SUHPD\GHO&RQVHMRGH(VWDGRVHUiQHOHJLGRVSRU
ODUHVSHFWLYD&RUSRUDFLyQGHOLVWDVGHFDQGLGDWRV
HQYLDGDVSRUODVDODGHJRELHUQRGHO&RQVHMR6XSH
ULRUGH-XGLFDWXUDFRQIRUPDGDVPHGLDQWHFRQFXUVR
público.
(QODLQWHJUDFLyQGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWL
FLD\GHO&RQVHMRGH(VWDGRVHDWHQGHUiHOFULWHULR
de un adecuado equilibrio entre quienes provienen
del ejercicio profesional, la rama judicial y la aca
demia.
Artículo 17. El artículo 232 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 232. 3DUD VHU 0DJLVWUDGR GH OD &RUWH
&RQVWLWXFLRQDO GH OD &RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD \
del Consejo de Estado se requiere:
6HUFRORPELDQRGHQDFLPLHQWR\FLXGDGDQRHQ
ejercicio.
6HUDERJDGR
1RKDEHUVLGRFRQGHQDGRSRUVHQWHQFLDMXGL
cial a pena privativa de la libertad, excepto por de
OLWRVSROtWLFRVRFXOSRVRV
+DEHUGHVHPSHxDGRGXUDQWHYHLQWHDxRVFDU
JRVHQOD5DPD-XGLFLDORHQHO0LQLVWHULR3~EOLFR
o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo
WLHPSRODSURIHVLyQGHDERJDGRRODFiWHGUDXQL
YHUVLWDULDHQGLVFLSOLQDVMXUtGLFDVHQHVWDEOHFLPLHQ
WRVUHFRQRFLGRVR¿FLDOPHQWH
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7HQHUDxRVGHHGDGFRPRPtQLPRSDUDWR
PDUSRVHVLyQGHGLFKRVFDUJRV
Parágrafo. 3DUDVHU0DJLVWUDGRGHHVWDVFRUSR
UDFLRQHV QR VHUi UHTXLVLWR SHUWHQHFHU D OD FDUUHUD
judicial.
Parágrafo Transitorio. Los anteriores requisitos
VH DSOLFDUiQ SDUD OD HOHFFLyQ GH ORV 0DJLVWUDGRV
GHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOGHOD&RUWH6XSUHPDGH
-XVWLFLD GHO &RQVHMR GH (VWDGR \ GHO &RQVHMR 6X
SHULRUGHOD-XGLFDWXUDTXHVHUHDOLFHQDSDUWLUGH
ODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOSUHVHQWHDFWROHJLVODWLYR
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política, quedará así:
Artículo 233/RV0DJLVWUDGRVGHOD&RUWH&RQV
WLWXFLRQDOGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGHO&RQ
VHMRGH(VWDGR\GHOD6DOD-XULVGLFFLRQDO'LVFLSOL
QDULDGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDVHUiQ
HOHJLGRV SDUD SHUtRGRV LQGLYLGXDOHV GH GRFH DxRV
QRSRGUiQVHUUHHOHJLGRV\SHUPDQHFHUiQHQHOHMHU
FLFLR GH VXV FDUJRV PLHQWUDV REVHUYHQ EXHQD FRQ
GXFWDWHQJDQUHQGLPLHQWRVDWLVIDFWRULR\QRKD\DQ
OOHJDGRDHGDGGHVHWHQWD  DxRV
/RV0DJLVWUDGRVGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOGH
OD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGHO&RQVHMRGH(VWDGR
y del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General
de la Nación, el Procurador General de la Nación,
el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la
5HS~EOLFD\HO5HJLVWUDGRU1DFLRQDOGHO(VWDGR&L
YLOQRSRGUiQVHUHOHJLGRVDFDUJRVGHHOHFFLyQSR
SXODUGHQWURGHORVFLQFRDxRVVLJXLHQWHVDVXUHWLUR
Parágrafo. 3DUDVHU0DJLVWUDGRGHHVWDV&RUSR
UDFLRQHV QR VHUi UHTXLVLWR SHUWHQHFHU D OD FDUUHUD
judicial.
Artículo 19. El artículo 235 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 235. 6RQ DWULEXFLRQHV GH OD &RUWH 6X
SUHPDGH-XVWLFLD
1. Actuar como tribunal de casación.
-X]JDUDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDRDTXLHQ
KDJDVXVYHFHV\DORVDOWRVIXQFLRQDULRVGHTXHWUD
WDHODUWtFXORSRUFXDOTXLHUKHFKRSXQLEOHTXH
VH OHV LPSXWH FRQIRUPH DO DUWtFXOR  QXPHUDOHV
\
 ,QYHVWLJDU \ MX]JDU D ORV PLHPEURV GHO &RQ
JUHVR
-X]JDUDORV0LQLVWURVGHO'HVSDFKRDO3UR
curador General, al Defensor del Pueblo, a los
$JHQWHVGHO0LQLVWHULR3~EOLFRDQWHOD&RUWHDQWH
HO &RQVHMR GH (VWDGR \ DQWH ORV 7ULEXQDOHV D ORV
Directores de los Departamentos Administrativos,
DO&RQWUDORU*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDDORV(PED
MDGRUHV\-HIHGH0LVLyQ'LSORPiWLFDR&RQVXODUD
ORV*REHUQDGRUHVDORV0DJLVWUDGRVGH7ULEXQDOHV
y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública,
por los hechos punibles que se les imputen.
 &RQRFHU GH WRGRV ORV QHJRFLRV FRQWHQFLRVRV
GHORVDJHQWHVGLSORPiWLFRVDFUHGLWDGRVDQWHHO*R
bierno de la Nación, en los casos previstos por el
'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO
&RQRFHUGHORVDVXQWRVGLVFLSOLQDULRVFRQWUD
ORV0DJLVWUDGRVGHO&RQVHMRGH(VWDGR\HO3URFX
rador General de la Nación.
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'DUVHVXSURSLRUHJODPHQWR
/DVGHPiVDWULEXFLRQHVTXHVHxDOHODOH\
Parágrafo 1°. Cuando los funcionarios antes
enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su
FDUJRHOIXHURVRORVHPDQWHQGUiSDUDODVFRQGXF
WDVSXQLEOHVTXHWHQJDQUHODFLyQFRQODVIXQFLRQHV
desempeñadas.
Parágrafo 2°. Para los efectos de los numerales
\GHHVWHDUWtFXORFUpDQVHXQD6DODGH,QYHVWL
JDFLyQ\$FXVDFLyQ\XQD6DODGH-X]JDPLHQWRODV
FXDOHV DGHODQWDUiQ UHVSHFWLYDPHQWH ODV HWDSDV GH
LQYHVWLJDFLyQ\MX]JDPLHQWRHQODSULPHUDLQVWDQFLD
de los procesos que se adelanten contra dichos afo
UDGRV&DGDXQDGHHVWDVGRVVDODVHVWDUiLQWHJUDGD
SRU WUHV PDJLVWUDGRV TXLHQHV GHEHUiQ FXPSOLU ODV
FDOLGDGHVH[LJLGDVSDUDVHUPDJLVWUDGRGHOD&RU
WH6XSUHPDGH-XVWLFLDVHUiQHOHJLGRVSRUHVWDGH
DFXHUGR FRQ OD OH\ SDUD XQ SHUtRGR GH FXDWUR  
DxRVVLQSRVLELOLGDGGHUHHOHFFLyQ\QRLQWHJUDUiQOD
6DODGH&DVDFLyQ3HQDOQLOD6DOD3OHQDGHOD&RUWH
/DVHJXQGDLQVWDQFLDVHUiGHFRPSHWHQFLDGHOD
6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XV
WLFLDVLQTXHHQHOODSXHGDQLQWHUYHQLUORV0DJLVWUD
dos que hayan intervenido en las etapas de investi
JDFLyQRDFXVDFLyQHQSULPHUDLQVWDQFLD
(QWRGRFDVRSDUDORUHIHUHQWHDOSUHVHQWHSDUi
JUDIRVHGHEHUiDWHQGHUDOSULQFLSLRGHODLQPHGLD
ción de la prueba.
Parágrafo transitorio. Lo dispuesto en el pre
VHQWHDUWtFXORVREUHLQYHVWLJDFLyQ\MX]JDPLHQWRGH
DIRUDGRVFRQVWLWXFLRQDOHVVRORVHDSOLFDUiSDUDORV
GHOLWRV FRPHWLGRV FRQ SRVWHULRULGDG D OD YLJHQFLD
GHOSUHVHQWHDFWROHJLVODWLYR
Artículo 20. El artículo 237 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 237. 6RQ DWULEXFLRQHV GHO &RQVHMR GH
Estado:
1. Desempeñar las funciones de tribunal supre
mo de lo contencioso administrativo, conforme a las
UHJODVTXHVHxDOHODOH\
 &RQRFHU GH ODV DFFLRQHV GH QXOLGDG SRU LQ
constitucionalidad de los decretos dictados por el
Gobierno Nacional, cuya competencia no corres
ponda a la Corte Constitucional.
 $FWXDU FRPR FXHUSR VXSUHPR FRQVXOWLYR GHO
JRELHUQR HQ DVXQWRV GH DGPLQLVWUDFLyQ GHELHQGR
VHU QHFHVDULDPHQWH RtGR HQ WRGRV DTXHOORV FDVRV
que la Constitución y las leyes determinen.
(Q ORV FDVRV GH WUiQVLWR GH WURSDV H[WUDQMHUDV
SRU HO WHUULWRULR QDFLRQDO GH HVWDFLyQ R WUiQVLWR
GH EXTXHV R DHURQDYHV H[WUDQMHURV GH JXHUUD HQ
DJXDVRHQWHUULWRULRRHQHVSDFLRDpUHRGHOD1D
FLyQHOJRELHUQRGHEHRtUSUHYLDPHQWHDO&RQVHMR
de Estado.
3UHSDUDU\SUHVHQWDUSUR\HFWRVGHDFWRVUHIRU
matorios de la Constitución y proyectos de ley.
&RQRFHUGHORVFDVRVVREUHSpUGLGDGHODLQ
YHVWLGXUDGHORV&RQJUHVLVWDVGHFRQIRUPLGDGFRQ
esta Constitución y la ley.
&RQRFHUGHORVDVXQWRVGLVFLSOLQDULRVFRQWUD
ORV0DJLVWUDGRVGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\
HO&RQWUDORU*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
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'DUVHVXSURSLRUHJODPHQWR\HMHUFHUODVGH
PiVIXQFLRQHVTXHGHWHUPLQHODOH\
8. Conocer de la acción de nulidad electoral con
VXMHFLyQ D ODV UHJODV GH FRPSHWHQFLD HVWDEOHFLGDV
en la ley.
Parágrafo. Para ejercer el contencioso electoral
ante la jurisdicción administrativa contra el acto de
HOHFFLyQGHFDUiFWHUSRSXODUFXDQGRODGHPDQGDVH
IXQGDPHQWHHQFDXVDOHVGHQXOLGDGSRULUUHJXODUL
dades en el proceso de votación y en el escrutinio,
es requisito de procedibilidad someterlas, antes de
la declaratoria de elección, a examen de la autori
dad administrativa correspondiente, que encabeza
el Consejo Nacional Electoral.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Político tendrá un inciso nuevo:
³/D-XULVGLFFLyQGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUD
WLYRWDPELpQSRGUiDGRSWDUODVPHGLGDVFDXWHODUHV
TXHUHJXOHODOH\FRQHO¿QGHKDFHUHIHFWLYDODSUR
WHFFLyQGHORVGHUHFKRVGHODVSDUWHV\JDUDQWL]DU
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectivi
GDGGHODVHQWHQFLD´
Artículo 22. El artículo 241 de la Constitución
Política tendrá un nuevo numeral el cual quedará así:
Artículo 241. A la Corte Constitucional se le
FRQItDODJXDUGDGHODLQWHJULGDG\VXSUHPDFtDGH
la Constitución, en los estrictos y precisos términos
GHHVWHDUWtFXOR&RQWDO¿QFXPSOLUiODVVLJXLHQWHV
funciones:
«
11. Conocer de los asuntos disciplinarios contra
ORV0DJLVWUDGRVGHOD6DOD'LVFLSOLQDULDGHO&RQVH
MR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD
Parágrafo. Cuando la Corte encuentre vicios
de procedimiento subsanables en la formación del
DFWR VXMHWR D VX FRQWURO RUGHQDUi GHYROYHUOR D OD
DXWRULGDGTXHORSUR¿ULySDUDTXHGHVHUSRVLEOH
HQPLHQGHHOGHIHFWRREVHUYDGR6XEVDQDGRHOYLFLR
SURFHGHUiDGHFLGLUVREUHODH[HTXLELOLGDGGHODFWR
Artículo 23. El artículo 250 de la Constitución
3ROtWLFDWHQGUiXQSDUiJUDIR¿QDOTXHGLVSRQGUi
Artículo 250.
«
Parágrafo 2°. Atendiendo a la naturaleza del
ELHQMXUtGLFRRDODPHQRUOHVLYLGDGGHODFRQGXFWD
SXQLEOHHOOHJLVODGRUSRGUiDVLJQDUOHHOHMHUFLFLRGH
ODDFFLyQSHQDODODYtFWLPDRDRWUDVDXWRULGDGHV
GLVWLQWDVDOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ(QWRGR
FDVROD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQSRGUiDFWXDU
en forma preferente.
Artículo 24. El artículo 254 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 254. /D DGPLQLVWUDFLyQ GH OD 5DPD
-XGLFLDOHVWDUiDFDUJRGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD
-XGLFDWXUDHOFXDOHVWDUiLQWHJUDGRSRUOD6DODGH
*RELHUQR\6DOD'LVFLSOLQDULD
D  /D 6DOD GH *RELHUQR HVWDUi LQWHJUDGD SRU
QXHYHPLHPEURVDVt
1. El Presidente de la Corte Constitucional.
(O3UHVLGHQWHGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
(O3UHVLGHQWHGHO&RQVHMRGH(VWDGR
(O3UHVLGHQWHGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-X
dicatura.
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8QGHOHJDGRGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
8QGHOHJDGRGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
8QGHOHJDGRGHO&RQVHMRGH(VWDGR
8QGHOHJDGRGHODVDOD'LVFLSOLQDULDGHO&RQ
VHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD
8QGHOHJDGRHVFRJLGRSRUORVPDJLVWUDGRV\
jueces, en la forma que lo determine la ley.
(QOD6DODGH*RELHUQRDFWXDUiQFRQYR]SHUR
VLQYRWRHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQHO0LQLVWUR
GH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR\HO'LUHFWRU(MHFXWLYRGH
OD5DPD-XGLFLDO
/RVPLHPEURVVHxDODGRVHQORVQXPHUDOHV
\GHEHUiQFRQWDUFRQORVPLVPRVUHTXLVLWRVGHO
'LUHFWRU(MHFXWLYRGHOD5DPD-XGLFLDO\VHUiQHOH
JLGRVSDUDXQSHULRGRGHFXDWURDxRV
(OUHJODPHQWRGHFDGD&RUSRUDFLyQGHWHUPLQDUi
los casos en que el Presidente puede ser relevado
GH FLHUWDV IXQFLRQHV MXULVGLFFLRQDOHV FRQ HO ¿Q GH
TXHSXHGDDWHQGHUODVFRPSHWHQFLDVGHOD6DODGH
*RELHUQRGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD
/D6DODGH*RELHUQRVHUiXQyUJDQRGHIRUPXOD
FLyQGHSROtWLFDVSODQL¿FDFLyQUHJXODFLyQ\FRQWURO
de las mismas.
/D 'LUHFFLyQ (MHFXWLYD GH OD 5DPD -XGLFLDO HV
ODHQFDUJDGDGHHMHFXWDUORVSODQHVVHFWRULDOHV\HO
SUHVXSXHVWRDVtFRPRODDGPLQLVWUDFLyQGHOUHFXU
VR KXPDQR \ GHO 6LVWHPD ÒQLFR GH ,QIRUPDFLyQ \
(VWDGtVWLFDV-XGLFLDOHVGHODFDUUHUDMXGLFLDO\GH
ODVGHPiVDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGHOD5DPD
FRQVXMHFLyQDODVSROtWLFDVTXHGLFWHOD6DODGH*R
ELHUQR
E /D6DOD-XULVGLFFLRQDO'LVFLSOLQDULDLQWHJUD
GDSRUVLHWH0DJLVWUDGRVHOHJLGRVSDUDXQSHUtRGR
GHGRFHDxRVSRUHO&RQJUHVR1DFLRQDOGHWHUQDV
HQYLDGDV SRU HO *RELHUQR 3RGUi KDEHU &RQVHMRV
6HFFLRQDOHV GH OD -XGLFDWXUD LQWHJUDGRV FRPR OR
VHxDOHODOH\(O&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD
VHUiSUHVLGLGRSRUHO3UHVLGHQWHGHOD-XULVGLFFLyQ
Disciplinaria.
Artículo 25. El artículo 255 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 2553DUDVHUPLHPEURGHO&RQVHMR6X
SHULRU GH OD -XGLFDWXUD VH UHTXLHUH WHQHU ORV PLV
PRVUHTXLVLWRVTXHSDUDVHU0DJLVWUDGRGHOD&RUWH
&RQVWLWXFLRQDO GH OD &RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD \
del Consejo de Estado. Los miembros del Consejo
QR SRGUiQ VHU HVFRJLGRV HQWUH ORV 0DJLVWUDGRV GH
las mismas Corporaciones postulantes.
 (O 'LUHFWRU (MHFXWLYR GH OD 5DPD -XGLFLDO GH
EHUi VHU SURIHVLRQDO FRQ WtWXOR GH SRVWJUDGR HQ
FLHQFLDVDGPLQLVWUDWLYDVHFRQyPLFDVR¿QDQFLHUDV
\WHQHUFRPRPtQLPRYHLQWHDxRVGHH[SHULHQFLDHQ
actividades relacionadas con las mencionadas pro
fesiones.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 256.&RUUHVSRQGHDOD6DODGH*RELHU
QRGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDHOHMHUFL
FLRGHODVVLJXLHQWHVDWULEXFLRQHV
1. Fijar la división del territorio para efectos ju
diciales y ubicar y redistribuir los despachos judi
ciales.
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&UHDUXELFDUUHGLVWULEXLUIXVLRQDUWUDVODGDU
WUDQVIRUPDU \ VXSULPLU 7ULEXQDOHV ODV 6DODV GH
HVWRV ORV -X]JDGRV FDUJRV FXDQGR DVt VH UHTXLH
UD SDUD OD PiV UiSLGD \ H¿FD] DGPLQLVWUDFLyQ GH
MXVWLFLD DVt FRPR FUHDU 6DODV GHVFRQFHQWUDGDV HQ
FLXGDGHVGLIHUHQWHVGHODVVHGHVGHORV'LVWULWRV-X
diciales, de acuerdo con las necesidades de estos.
(Q HMHUFLFLR GH HVWD DWULEXFLyQ OD 6DOD GH *R
ELHUQRQRSRGUiHVWDEOHFHUDFDUJRGHO7HVRURREOL
JDFLRQHVTXHH[FHGDQGHOPRQWRJOREDO¿MDGRSDUD
el respectivo servicio en la ley de apropiaciones.
De la misma manera, con el propósito de man
WHQHU DO GtD OD DGPLQLVWUDFLyQ GH MXVWLFLD \ HYLWDU
VLWXDFLRQHV GH FRQJHVWLyQ TXH SXHGDQ GLODWDU VX
RSRUWXQR GHVHPSHxR VH SRGUiQ FUHDU HQ IRUPD
transitoria, en cualquiera especialidad o nivel de la
MXULVGLFFLyQ GHVSDFKRV GH GHVFRQJHVWLyQ TXH VROR
HMHUFHUiQ ODV IXQFLRQHV TXH H[SUHVDPHQWH VH SUH
FLVHQ HQ VX DFWR GH FUHDFLyQ \ SRU WDQWR SRGUiQ
quedar exonerados, entre otros aspectos, del cono
FLPLHQWRGHSURFHVRVMXGLFLDOHVRULJLQDGRVHQDFFLR
nes de tutela, populares, de cumplimiento, habeas
corpus y de asuntos administrativos propios de las
corporaciones a las cuales sean adscritos.
5HJXODUORVWUiPLWHVMXGLFLDOHV\DGPLQLVWUDWL
vos que se adelanten en los despachos judiciales, en
ORVDVSHFWRVQRSUHYLVWRVSRUHOOHJLVODGRU
'LFWDUORVUHJODPHQWRVFRQVWLWXFLRQDOHVDXWy
QRPRVQHFHVDULRVSDUDHOH¿FD]IXQFLRQDPLHQWRGH
la administración de justicia y los relacionados con
ODRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQHVLQWHUQDVDVLJQDGDVDORV
GLVWLQWRVFDUJRV
 'H DFXHUGR FRQ ORV REMHWLYRV ORV FULWHULRV \
ORVOtPLWHVJHQHUDOHVTXHHVWDEOH]FDODOH\OD6DOD
GH*RELHUQRGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD
D LQVWDQFLD GH OD &RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD R GHO
Consejo de Estado, para cada una de sus respec
tivas jurisdicciones, por razones de necesidad o de
conveniencia apoyadas en estudios que evidencien
XQDJUDYHVLWXDFLyQGHFRQJHVWLyQDFWXDORLQPLQHQ
WHSRGUiUHYLVDUUHDVLJQDUR¿MDUFRPSHWHQFLDVGH
los despachos judiciales en cualquier de los niveles
GHODMXULVGLFFLyQWRGRFRQOD¿QDOLGDGGHJDUDQWL
zar la mejor prestación del servicio.
$SUREDUHOSUR\HFWRGHSUHVXSXHVWRGHODUDPD
MXGLFLDOTXHGHEHUiVHUUHPLWLGRDO*RELHUQR
5HJXODUHOHPSOHRGHWHFQRORJtDVGHLQIRUPD
ción en el servicio judicial con efectos procesales.
8. Decidir sobre el cambio de radicación y el
traslado de procesos judiciales de cualquier juris
dicción y la creación de jueces con competencia na
cional.
$GPLQLVWUDUODFDUUHUDMXGLFLDO
 (ODERUDU ODV OLVWDV SDUD OD GHVLJQDFLyQ \
elección de funcionarios judiciales y enviarlas a la
HQWLGDGTXHGHEDGHVLJQDUORVFXDQGRKXELHUHOXJDU
DHOOR6HH[FHSW~DODMXULVGLFFLyQSHQDOPLOLWDUTXH
VHUHJLUiSRUQRUPDVHVSHFLDOHV
/DVGHPiVTXHOHDWULEX\DODOH\
Parágrafo transitorio/DVGHPiVIXQFLRQHVDWUL
EXLGDVDOD6DOD$GPLQLVWUDWLYDGHO&RQVHMR6XSH
ULRUGHOD-XGLFDWXUDFRQWHPSODGDVHQODOH\VHUiQ
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DVXPLGDV SRU OD 6DOD GH *RELHUQR OD TXH SRGUi
GHOHJDUODVHQHO'LUHFWRU(MHFXWLYRGHOD5DPD-X
dicial, hasta tanto se expida la ley estatutaria a que
KXELHUHOXJDU
Artículo 27. La Constitución Política tendrá
un artículo nuevo así:
Artículo 256 A&RUUHVSRQGHDOD6DOD'LVFLSOL
QDULDGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDHOHMHU
FLFLRGHODVVLJXLHQWHVDWULEXFLRQHVHQORVHVWULFWRV\
precisos términos que se establecen a continuación:
1. Examinar la conducta y sancionar las faltas
de los funcionarios y empleados de la rama judicial,
DVtFRPRODVGHORVDERJDGRVHQHOHMHUFLFLRGHVX
profesión y de los auxiliares de la justicia en la ins
tancia que señale la ley.
(MHUFHUGHR¿FLRRDVROLFLWXGGHSDUWHHOSR
der preferente jurisdiccional disciplinario en rela
ción con los procesos que se adelanten en su juris
GLFFLyQGLVFLSOLQDULD,JXDOPHQWHSRGUiGLVSRQHUHO
cambio de radicación de los mismos, en cualquier
etapa.
Para el cumplimiento de estas funciones y las de
su competencia, con observancia del debido proce
VR\ODGREOHLQVWDQFLDFUHDUiSRUPHGLRGHVXUH
JODPHQWRVDODVGHGHFLVLyQ
/D6DOD'LVFLSOLQDULDGHO&RQVHMR6XSHULRUGH
OD-XGLFDWXUDSRGUiGLUHFWDPHQWHRDWUDYpVGHVXV
VHFFLRQDOHVSUDFWLFDUYLVLWDVJHQHUDOHVDORVGHVSD
chos judiciales.
'LULPLUORVFRQÀLFWRVGHFRPSHWHQFLDTXHRFX
rran entre las distintas jurisdicciones.
&RQRFHUGHORVDVXQWRVGLVFLSOLQDULRVFRQWUD
ORV0DJLVWUDGRVGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
Parágrafo 1°. Para el cumplimiento de sus fun
FLRQHVWDQWRORV0DJLVWUDGRVGHOD6DOD-XULVGLFFLR
QDOGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDFRPRORV
GH VXV VHFFLRQDOHV WHQGUiQ HQ IRUPD SHUPDQHQWH
XQDFRPLVLyQGHLQVWUXFFLyQEDMRVXFDUJRTXHFXP
SOLUiODVIXQFLRQHVGHLQYHVWLJDUHYDOXDU\FDOL¿FDU
los procesos disciplinarios.
Los servidores públicos de las comisiones de ins
WUXFFLyQ VHUiQ GH OLEUH QRPEUDPLHQWR \ UHPRFLyQ
GHOD6DOD'LVFLSOLQDULDGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD
-XGLFDWXUD
Parágrafo 2° (VWD 6DOD QR FRQRFHUi GH OD DF
ción de tutela.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Política quedará así:
Artículo 257. Corresponde al Director Ejecuti
YRGHOD5DPD-XGLFLDOHOHMHUFLFLRGHODVVLJXLHQWHV
atribuciones y funciones:
*DUDQWL]DUHOH¿FLHQWHIXQFLRQDPLHQWRGHOVLV
tema judicial y promover el acceso a la justicia.
'RWDUDFDGDXQDGHODVMXULVGLFFLRQHVGHOD
estructura administrativa y los medios necesarios
para el cumplimiento de las funciones de evolución
GHOGHVHPSHxRFRQWUROGLVFLSOLQDULR\JHVWLyQGHORV
procesos judiciales.
/OHYDUHOFRQWUROGHUHQGLPLHQWRGHODVFRUSR
raciones y despachos judiciales.

Página 32

Martes, 11 de octubre de 2011

 (ODERUDU HO SUR\HFWR GH SUHVXSXHVWR GH OD
5DPD-XGLFLDO
(MHFXWDUHOSUHVXSXHVWRGHOD5DPD-XGLFLDO
$GPLQLVWUDU XQ VLVWHPD ~QLFR GH HVWDGtVWLFDV
judiciales.
/DVGHPiVTXHOHDWULEX\DODOH\
Artículo 29. Adiciónese un nuevo capítulo al
Título VIII de la Constitución Política, con el siguiente tenor y contenido:
CAPÍTULO VIII
Del Consejo Superior de Política Criminal
y Penitenciaria
Naturaleza y Funciones
Artículo 257B.&UpDVHHO&RQVHMR6XSHULRUGH3R
OtWLFD&ULPLQDO\3HQLWHQFLDULDTXHWHQGUiDFDUJROD
IRUPXODFLyQGHOD3ROtWLFD&ULPLQDOGHO(VWDGR
(O&RQVHMR6XSHULRUGH3ROtWLFD&ULPLQDO\3H
QLWHQFLDULDVHUiXQyUJDQRFRQVXOWLYRGHODV5DPDV
GHO3RGHU3~EOLFRHQHOiPELWRGHVXFRPSHWHQFLD\
WHQGUiLQLFLDWLYDOHJLVODWLYD(VWDUiLQWHJUDGRSRUHO
0LQLVWURGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKRRVXHTXLYDOHQWH
TXLHQORSUHVLGLUiHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ
HO3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQHO3UHVLGHQWH
GHOD6DODGH&DVDFLyQ3HQDOGHOD&RUWH6XSUHPD
GH -XVWLFLD HO 3UHVLGHQWH GHO &RQVHMR 6XSHULRU GH
OD-XGLFDWXUDHO'HIHQVRUGHO3XHEORHO'LUHFWRU
*HQHUDOGHOD3ROLFtD1DFLRQDOHO'LUHFWRUGHO,QV
WLWXWR 1DFLRQDO 3HQLWHQFLDULR \ &DUFHODULR ,QSHF
HO 'LUHFWRU GHO ,QVWLWXWR &RORPELDQR GH %LHQHVWDU
)DPLOLDU,&%)GRV  6HQDGRUHV\FXDWUR  5H
SUHVHQWDQWHVGHODFRPLVLyQSHUPDQHQWHHQFDUJDGD
de conocer asuntos constitucionales y de justicia.
3RGUiQVHULQYLWDGRVDVXVGHOLEHUDFLRQHVUHSUHVHQ
tantes del sector académico.
(O*RELHUQR1DFLRQDOSRULQWHUPHGLRGHO0LQLV
WHULR GH -XVWLFLD \ GHO 'HUHFKR R VX HTXLYDOHQWH 
\FRQODDVHVRUtDGHH[SHUWRVHQHVWXGLRVSROtWLFRV
FULPLQROyJLFRV VRFLROyJLFRV \ HVWDGtVWLFRV KDUi
SHUPDQHQWH LQYHVWLJDFLyQ GH ODV FDXVDV GHO GHOLWR
\GHODH¿FDFLDGHODSHQDLQFOX\HQGRVXVIRUPDV
GH HMHFXFLyQ D ¿Q GH TXH HO &RQVHMR 6XSHULRU GH
3ROtWLFD&ULPLQDO\3HQLWHQFLDULDSXHGDIRUPXODUHO
sistema de justicia criminal que en cada momento
GHPDQGHHOSDtV
7RGRSUR\HFWRGHOH\UHIHULGRDORVWHPDVSHQDO\
penitenciario presentado a consideración del Con
JUHVRGHOD5HS~EOLFDVHUiH[DPLQDGRSRUHO&RQ
VHMR 6XSHULRU GH 3ROtWLFD &ULPLQDO \ 3HQLWHQFLDUD
SDUDJDUDQWL]DUTXHVHDMXVWHDOD3ROtWLFD&ULPLQDO
del Estado y respete los principios de racionalidad,
LJXDOGDG SURSRUFLRQDOLGDG \ XWLOLGDG TXH GHEHQ
JREHUQDUODVSROtWLFDVGHSUHYHQFLyQ\VDQFLyQGHO
delito, de resocialización del delincuente y de repa
UDFLyQGHODVYtFWLPDV
(O FRQFHSWR GHO &RQVHMR 6XSHULRU GH 3ROtWLFD
&ULPLQDO \ 3HQLWHQFLDULD GHEHUi VROLFLWDUVH DQWHV
GHLQLFLDUHOSULPHUGHEDWH\VHHPLWLUiGHQWURGHORV
GtDVVLJXLHQWHVDVXVROLFLWXG\VHSXEOLFDUiHQOD
Gaceta del Congreso SHUR QR VHUi GH REOLJDWRULR
DFDWDPLHQWRSDUDHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
/DOH\UHJODPHQWDUiVXIXQFLRQDPLHQWR\HO*R
ELHUQR DSURSLDUi HO SUHVXSXHVWR TXH JDUDQWLFH HO
desarrollo de sus actividades.
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Parágrafo transitorio.0LHQWUDVHO&RQJUHVRGH
OD5HS~EOLFDOHJLVODVREUHHVWHWHPDHO&RQVHMR6X
SHULRUGH3ROtWLFD&ULPLQDOVHJXLUiVLHQGRJREHUQD
GRSRUOD/H\GH
Artículo 30. Créase una Comisión especial de
LQVWUXFFLyQTXHVXVWLWX\DDOD&RPLVLyQGH,QYHVWL
JDFLyQ\$FXVDFLyQSUHYLVWDHQORVDUWtFXORV\
GHOD/H\GH
Artículo 31. Transitorio. 1R H[LVWLUi FRQÀLFWR
de intereses cuando los Congresistas participen en el
debate y votación de proyectos de ley que desarrollen el presente acto legislativo.
Artículo 32. El presente acto legislativo rige a
partir de su promulgación y deroga las disposiciones
que le sean contrarias.
En los anteriores términos fue aprobado el Proyecto de Acto Legislativo número 07 de 2011 de Senado, acumulado con los Proyectos de Acto Legislativo números 9 de 2011 Senado, 11 de 2011 Senado,
12 de 2011 Senado y 13 de 2011 Senado, por medio
GHO FXDO VH UHIRUPDQ DUWtFXORV GH OD &RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDFRQUHODFLyQDODDGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD
y se dictan otras disposiciones, según consta en las
Actas 15 y 16, correspondientes a las sesiones de los
días 5 y 6 de octubre de 2011.
Ponentes Coordinadores:
-HV~V,JQDFLR*DUFtD9DOHQFLD-XDQ&DUORV9p
OH]8ULEH(GXDUGR(QUtTXH]0D\Dhonorables Senadores de la República.
El Presidente,
Luis Fernando Velasco Chaves.
El Secretario,
Guillermo León Giraldo Gil.
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