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C Á M A R A D E R E P R E S E N TA N T E S
OBJECIONES PRESIDENCIALES
OBJECIONES PRESIDENCIALES AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 07 DE
2011 SENADO, 143 DE 2011 CÁMARA, ACUMULADO A LOS PROYECTOS DE LEY NÚMEROS
09 DE 2011, 11 DE 2011, 12 DE 2011 Y 13 DE 2011
SENADO
por medio del cual se reforman artículos de la
Constitución Política con relación a la Administración
de Justicia y se dictan otras disposiciones.
Bogotá, D. C., 25 de junio de 2012
Doctor
JUAN MANUEL CORZO ROMÁN
Presidente
Senado de la República
Congreso de la República
Ciudad
Respetado señor Presidente:
(QDWHQFLyQDOR¿FLRGHOSDVDGRGHMXQLRGH
mediante el cual se permite enviar al Presidente de la
República “para su promulgación, el Proyecto de Acto
Legislativo número 07 de 2011 Senado, 143 de 2011
Cámara, acumulado a los Proyectos de ley números 09
de 2011, 11 de 2011, 12 de 2011 y 13 de 2011 Senado,
‘por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la Administración de
Justicia y se dictan otras disposiciones’ ”, el Gobierno
PDQL¿HVWDTXHVHDEVWLHQHGHWUDPLWDUGLFKDSURPXOJDción y, en su lugar, devuelve con objeciones al Congreso
HOSUR\HFWRUHVSHFWLYRWRGDYH]TXHHQHOWUiPLWHGH
sus disposiciones y en el contenido de las mismas se
REVHUYDQVHULDVGH¿FLHQFLDVMXUtGLFDV\GHFRQYHQLHQFLD
TXHDWHQWDQJUDYHPHQWHFRQWUDHORUGHQFRQVWLWXFLRQDO
y la seguridad jurídica de los colombianos.
1. Procedencia de las objeciones
Como lo establece el artículo 188 de la Constitución Política, el Presidente de la República “simboliza
la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la
Constitución y de las leyes, se obliga a garantizar los

GHUHFKRV\OLEHUWDGHVGHWRGRVORVFRORPELDQRV´$VtOR
LQGLFDH[SUHVDPHQWHHOMXUDPHQWRTXHGHEHSUHVWDUDQWH
el Congreso: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir
¿HOPHQWH OD &RQVWLWXFLyQ \ ODV OH\HV GH &RORPELD´
Como ciudadano, el Presidente de la República está
obligado a cumplir la Constitución, a acatarla (artículo
4º C. P.), a respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la
independencia y la integridad nacionales, y colaborar
con el buen funcionamiento de la Administración de
Justicia (artículo 95 C. P.). Como servidor público, es
su deber cumplir y defender la Constitución y desemSHxDUORVGHEHUHVTXHOHLQFXPEHQ DUWtFXOR&3 
(VHYLGHQWHTXHHOHMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVSURSLDV
del Jefe de Estado está orientado por el compromiso
LQHOXGLEOHGHDFDWDUUHVSHWDU\KDFHUFXPSOLUOD&RQVtitución y, con ello, de servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
SULQFLSLRVGHUHFKRV\GHEHUHVFRQVDJUDGRVHQOD&DUWD
(artículo 2º C. P.). Este compromiso se evidencia en el
ejercicio de sus funciones autónomas, pero también en
HOFXPSOLPLHQWRGHORVGHEHUHVTXHLQYROXFUDQDRWUDV
autoridades públicas.
Además, el artículo 113 de la Constitución advierte
TXHORV³GLIHUHQWHVyUJDQRVGHO(VWDGRWLHQHQIXQFLRnes separadas pero colaboran armónicamente para la
UHDOL]DFLyQ GH VXV ¿QHV´ 3UHVHUYDQGR HO iPELWR GH
las competencias de las distintas autoridades públicas,
es deber del Presidente de la República, en ejercicio
GHVXVDWULEXFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHVFXPSOLU\KDFHU
cumplir los preceptos de la Constitución Política. De
DOOtTXHHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDHVWpDXWRUL]DGR
par la Constitución para colaborar con la función del
&RQJUHVRHQDTXHOORTXHFRPSURPHWDGLUHFWDPHQWHOD
integridad y supremacía de la Carta.
Remitido el Proyecto de Acto Legislativo número
007 de 2011 Senado, 143 de 2011 Cámara y acumulados,
“por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la Administración de
Justicia y se dictan otras disposiciones”, el Presidente
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GH OD 5HS~EOLFD REVHUYD TXH DOJXQDV GH VXV QRUPDV
atentan gravemente contra la integridad y supremacía
GHOD&RQVWLWXFLyQTXHSRUGLVSRVLFLyQGHHOODPLVPD
HVWi REOLJDGR D KDFHU UHVSHWDU (Q DOJXQRV FDVRV HO
procedimiento de aprobación de los textos de la reforma
VHKL]RGHHVSDOGDVDODYROXQWDGGHODV&iPDUDVHQ
ÀDJUDQWHH[FHVRGHODVIDFXOWDGHVGHFRQFLOLDFLyQ\SRU
TXpQRHQXQHMHUFLFLRDEXVLYRGHFRPSHWHQFLDVTXH
SRGUtDFDOL¿FDUVHFRPRGHVYLDFLyQGHSRGHU(QRWUDVGH
ODVGLVSRVLFLRQHVUHSURFKDGDVHOHIHFWRGHORDSUREDGR
es tan nocivo para la institucionalidad y tan opuesto a
ORV¿QHVGHO(VWDGRTXHVRORODSUHPXUDGHORVGHEDWHV
acosados por la culminación de la legislatura, permiten
FRPSUHQGHUHOKHFKRGHTXHKD\DQVLGRLQFOXLGDVHQHO
SUR\HFWR(VWRVFDPELRVKDFHQTXHWRGRHOSUR\HFWRVH
KD\DWRUQDGRPDQL¿HVWDPHQWHLQFRQYHQLHQWH)LQDOPHQte, la vulneración ostensible del trámite de aprobación
GHRWUDVGHODVGLVSRVLFLRQHVGHOSUR\HFWRTXHVLQOXJDU
a dudas no soportaría el más elemental control constituFLRQDOSHUPLWHHYLGHQFLDUTXHVXLQFOXVLyQQRFXPSOLy
con los debates mínimos exigidos por la Constitución
\SRUWDQWRTXHQRIXHVX¿FLHQWHPHQWHGHEDWLGDDOR
largo del trámite del proyecto por el Congreso.
En efecto, en el procedimiento de aprobación de
algunas de las normas de la reforma se incurrió en seria violación del proceso de reforma constitucional, lo
cual implica, en algunos de los casos, exceso evidente
en el ejercicio de las competencias de la Comisión de
Conciliación, cuando no una desviación o perturbación
ilegítima de la voluntad del Congreso. El Gobierno
HQFXHQWUD FRQ SUHRFXSDFLyQ TXH HQ HVWRV FDVRV OD
voluntad de reforma constitucional del Congreso no
SDUHFHKDEHUTXHGDGRSODVPDGDHQHOWH[WRGH¿QLWLYR
GHODUHIRUPD\HQFRQVHFXHQFLDODVGLVSRVLFLRQHVTXH
SRGUtDQHQWUDUHQYLJHQFLDQRUHÀHMDQODYROXQWDGGHO
pueblo, democráticamente representada en la de sus
congresistas.
'HRWURODGRODUHIRUPDFRQWLHQHGLVSRVLFLRQHVTXH
presenta graves defectos de articulación en el ordenaPLHQWRMXUtGLFRORTXHODVFRQYLHUWHHQSLH]DVDOWDPHQWH
inconvenientes para el funcionamiento del Estado, para
la administración pública, especialmente para la AdmiQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD\SDUDODYLJHQFLDGHGHUHFKRV
y garantías públicas de los asociados. Tal como se explicará más adelante, algunas de las normas aprobadas
por el Congreso tienen la capacidad de desestabilizar
el andamiaje de la Administración de Justicia en detriPHQWRGHODJDUDQWtDGHGHUHFKRVFRPRHODFFHVRDOD
Administración de Justicia o la afectación de principios
como el de responsabilidad de los servidores públicos
o transparencia de la función pública.
Otras de las normas presentan problemas constitucionales fruto de la vulneración del trámite de reforma.
Algunas de las disposiciones fueron adoptadas sin
VXMHFLyQDOSULQFLSLRGHFRQVHFXWLYLGDGTXHJDUDQWL]D
TXHWRGDVODVQRUPDVDSUREDGDVSRUHO&RQJUHVRUHFLEDQ
el número de debates y votaciones reglamentarias, lo
FXDOSHUPLWHFRQFOXLUTXHGLFKDVLQLFLDWLYDVQRIXHURQ
VX¿FLHQWHPHQWHGLVFXWLGDVSRUORVFRQJUHVLVWDV\SRU
WDQWRTXHVXVFRQVHFXHQFLDVMXUtGLFDVQRIXHURQDGHcuadamente valoradas.
Todas estas irregularidades son, no solo jurídicamente
desacertadas o inconvenientes, sino incompatibles con el
debido funcionamiento de la Administración de Justicia,
así como con el ejercicio transparente de los deberes
asignados a los miembros del Congreso. Las mismas
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irregularidades comprometen seriamente los principios
\YDORUHVFRQVWLWXFLRQDOHVTXHHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDHVWiOODPDGRDUHVSHWDURDKDFHUUHVSHWDUSRUSDUWH
de las demás autoridades públicas. En estas condiciones,
GDGDODJUDYHGDGGHORVKHFKRVTXHVHJHQHUDUtDQFRPR
consecuencia de la entrada en vigencia de algunos de
los artículos de esta reforma, es deber del Presidente de
OD5HS~EOLFDFRODERUDUFRQHO&RQJUHVRSDUDHYLWDUTXH
su voluntad, instrumentalizada, se cristalice en un acto
TXHQRJDUDQWL]DHOFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVSDUDORV
FXDOHVGLFKDVLQVWLWXFLRQHVKDQVLGRFUHDGDV
Un análisis detenido de la institución de las objeciones
gubernamentales, efectuado desde la perspectiva de los
mecanismos constitucionales de protección de la Carta,
SHUPLWHOOHJDUDODFRQFOXVLyQGHTXHGLFKD¿JXUDHV
compatible con los proyectos de actos reformatorios
de la Constitución.
(ODUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOHVWDEOHFHTXHWUDVOD
aprobación de los proyectos de ley, el Presidente tiene
la opción de sancionarlos u objetarlos. La Corte ConstiWXFLRQDOKDLQWHUSUHWDGRODQRUPDHQFRQFRUGDQFLDFRQ
otras disposiciones constitucionales, en el sentido de
TXHODREMHFLyQJXEHUQDPHQWDOSURFHGHHVHQFLDOPHQWH
para los proyectos de ley y no para los actos legislativos.
Esta interpretación, recogida en varios de sus pronunciamientos1ORVFXDOHVQRKDQYHUVDGRHVSHFt¿FDPHQWH
sobre ningún caso de objeciones gubernamentales contra
los proyectos de acto legislativo, encuentra apoyo en
HOKHFKRGHTXHODVDQFLyQGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~blica constituye la convalidación del proyecto de ley,
SRUORTXHHQSUHVHQFLDGHVHULDVREMHFLRQHVGHWLSR
constitucional o político, el Presidente puede negarse a
sancionarlo como manifestación de su desacuerdo con
ODIRUPDHQTXHIXHDSUREDGRRHOFRQWHQLGRMXUtGLFRR
político de sus artículos.
En el terreno de los proyectos de acto legislativo,
el procedimiento de aprobación es similar al de la ley,
DXQTXHH[LVWHQSDUWLFXODULGDGHVHVSHFt¿FDVVHxDODGDV
por la Constitución y la Ley 5ª de 1992, como el número
de debates y las mayorías exigidas para su aprobación.
Apoyada en esas singularidades, la Corte Constitucional
KDGLFKRGHSDVRHQDOJXQDVRFDVLRQHVHQVHQWHQFLDV
ajenas al trámite de objeciones a actos legislativos,
TXHHQHOSURFHVRGHIRUPDFLyQGHORVDFWRVOHJLVODWLvos el Gobierno no tiene competencia para presentar
objeciones. La Corte invoca el artículo 375 de la Carta
para establecer esa diferencia, pero, como se verá más
DGHODQWHQRH[LVWHXQSURQXQFLDPLHQWRHVSHFt¿FRTXH
aborde el tema desde la consideración de todas sus
implicaciones constitucionales. No existen entonces
sentencias sobre objeciones presidenciales a actos legisODWLYRVQLVREUHREMHFLRQHVDQRUPDVTXHSRUKDEHUVLGR
introducidas por la Comisión de Conciliación ex novo,
en realidad no materializan la voluntad del reformador
GHOD&RQVWLWXFLyQIRUPDGDHQRFKRGHEDWHVGXUDQWH
dos periodos legislativos consecutivos.
&RQWRGRHVXQKHFKRLQGLVFXWLEOHTXHHO&RQJUHVR
GHOD5HS~EOLFDHVWiVXMHWRDUHJODVHVSHFt¿FDVFXDQGR
GHFLGHPRGL¿FDUHOWH[WRFRQVWLWXFLRQDO/D&RQVWLWXFLyQ
3ROtWLFDHVHQIiWLFDDOVHxDODUTXHODVUHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVHVWiQVRPHWLGDVFRPRFXDOTXLHUGLVSRVLFLyQ
normativa, a ciertos trámites y procedimientos. Una
H[WHQVDMXULVSUXGHQFLDFRQVWLWXFLRQDOUHFRQRFHTXHHO
Congreso de la República ejerce su poder de reforma
1

Sentencias C-1053 de 2005, C-543 de 1998, C-873 de
2003 y C-222 de 1997.
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HQFRQGLFLyQGHSRGHUFRQVWLWXLGRSRUORTXHSRUOR
menos en el ámbito procedimental, su competencia se
ejerce en los términos previstos por la Constitución y
ODOH\/DSRVLELOLGDGGHTXHORVDFWRVOHJLVODWLYRVVHDQ
demandados ante la Corte Constitucional por vicios
de procedimiento en su formación (artículo 241-1)
UHD¿UPDHVWDWHVLV
En la misma línea, el artículo 379 de la Carta admite
la eventualidad de declarar la inconstitucionalidad de
ORV DFWRV OHJLVODWLYRV SRU YLRODFLyQ GH ORV UHTXLVLWRV
establecidos en el Título XIII, pero la Corte ConstituFLRQDOKDDGPLWLGRTXHGLFKDUHIHUHQFLDQR H[LPH DO
Congreso de cumplir las exigencias contenidas en otras
normas constitucionales y en las disposiciones legales
RUJiQLFDVTXHUHJXODQORVSURFHGLPLHQWRVGHDSUREDFLyQ
GHGLFKRVDFWRV'HDOOtTXHHOWULEXQDOFRQVWLWXFLRQDO
KD\DGLFKRTXH©«HOSDUiPHWURGHUHIHUHQFLDSDUDHO
control de constitucionalidad de un acto reformatorio
de la Constitución está integrado por las normas del
7tWXOR;,,,GHOD&RQVWLWXFLyQTXHUHJXODQHOUHVSHFWLYR
procedimiento; las normas constitucionales y orgánicas
TXHUHVXOWHQSHUWLQHQWHVHQIXQFLyQGHOPHFDQLVPRGH
UHIRUPD FRQVWLWXFLRQDO GH TXH VH WUDWH \ ODV QRUPDV
FRQVWLWXFLRQDOHVTXHUHJXODQODFRPSHWHQFLDHQPDWHULD
de reforma constitucional». 2. La propia Ley 5ª de 1992
SUHVFULEHHQVXDUWtFXORTXH³/DVQRUPDVH[SHGLGDV
SRUHO&RQJUHVRTXHWHQJDQSRUREMHWRPRGL¿FDUUHformar, adicionar o derogar los textos constitucionales,
se denominan Actos Legislativos, y deberán cumplir
el trámite señalado en la Constitución y en este Reglamento”, con lo cual pretende enfatizar la existencia
de límites formales al poder de reforma constitucional.
En concordancia con este deber de estricta disciSOLQD OHJLVODWLYD OD MXULVSUXGHQFLD FRQVWLWXFLRQDO KD
UHFRQRFLGRTXHHQPDWHULDGHDFWRVUHIRUPDWRULRVGH
la Constitución el Congreso debe ser especialmente
celoso en el ejercicio de su poder de reforma. Dado
TXHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHVHOHMHQRUPDWLYRGHOD
Nación, pues contiene los elementos estructurales del
VLVWHPDGHGHUHFKRV\JDUDQWtDVDGHPiVGHUHJXODUORV
aspectos fundamentales de la estructura del Estado, la
PRGL¿FDFLyQGHVXVQRUPDVH[LJHXQULJRUSURSRUFLRQDO
DODMHUDUTXtDGHVXVGLVSRVLFLRQHV(QYLVWDGHTXHOD
UHIRUPDGHOD&RQVWLWXFLyQLPSOLFDODPRGL¿FDFLyQGH
los aspectos de mayor relevancia del ordenamiento juUtGLFRHOUHVSHWRSRUHOSURFHGLPLHQWRGHPRGL¿FDFLyQ
GHEHH[LJLUVHFRQYLJRUHTXLYDOHQWH\FHORPLQXFLRVR
Al respecto, la Corte Constitucional dijo en la Sentencia C-040 de 2010.
³(QFRQWUDULRHO&RQJUHVRKDFHXVRGHVXVIDFXOWDGHV FRPR SRGHU FRQVWLWX\HQWH GHULYDGR FRQ HO ¿Q
GHDGHODQWDUUHIRUPDVTXHDIHFWDQDOD&DUWD3ROtWLFD\
TXHSRUHOORLQFLGHQHQDVSHFWRVEiVLFRVFHQWUDOHV\
GH¿QLWRULRVGHOPRGHORMXUtGLFR\SROtWLFRGHOSDtV(Q
ese orden de ideas y a partir de un criterio teleológico,
TXHDWLHQGHDODV¿QDOLGDGHVFXPSOLGDVSRUORVDFWRV
OHJLVODWLYRV UHVXOWD DFHUWDGR D¿UPDU TXH DXQTXH ORV
UHTXLVLWRVGHWUiPLWHVRQH[LJLEOHVGHWRGDH[SUHVLyQ
GHODDFWLYLGDGFRQJUHVLRQDOHOHVWiQGDUGHOFRQWUROTXH
ejerce este Tribunal eleva su exigencia en el análisis
GHOSURFHGLPLHQWRTXHDQWHFHGHDODH[SHGLFLyQGHORV
DFWRVOHJLVODWLYRV´
No por otra razón la Corte Constitucional aseguró
TXH©FRQHO¿QGHJDUDQWL]DUTXHHOFDPELRFRQVWLWX2

Sentencia C-1040 de 2005.
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cional fuera el fruto de un consenso reforzado, plural,
democrático y deliberativo, el constituyente consagró
XQSURFHGLPLHQWRTXHVXSHUDPXFKRHQULJRU\H[LJHQcia el procedimiento constitucional para la expedición
R UHIRUPD GH FXDOTXLHU RWUD QRUPD MXUtGLFDª3. A lo
DQWHULRU OD &RUWH DJUHJy TXH OD &RQVWLWXFLyQ HV XQ
PRGHOR©HVWDELOL]DGRUTXHSURSRQHXQRUGHQLQVWLWXcional orientado al futuro, en el cual se consagran las
normas mas importantes sobre los límites del poder, así
FRPRODVJDUDQWtDVHVHQFLDOHVTXHSHUPLWHQFRQWURODU
ORVDEXVRV\TXHDVHJXUDQODH¿FDFLDGHORVGHUHFKRV
fundamentales»4, por lo cual puntualizó:
©«UHVXOWDFODURTXHXQDGHODVFRQVHFXHQFLDVQDWXUDOHVGHWHQHUXQDYHUGDGHUDFRQVWLWXFLyQHVTXHHO
WUiPLWHGHVXUHIRUPDQRVHDXQDVXQWRPHQRUTXHSXHGD
VHUUiSLGDPHQWHGHVSDFKDGRSRUOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
Por el contrario, la tarea de controlar la sujeción estricta
de los poderes constituidos al procedimiento de reforma
FRQVWLWXFLRQDOHVTXL]iVODPiVLPSRUWDQWHGHODVTXH
VHDVLJQDDOJXDUGLiQGHOD&RQVWLWXFLyQ´ 6HQWHQFLD
C-1040 de 2005).
(Q VXPD GHO IDOOR GH OD &RUWH TXH VH HQFXHQWUD
UHSURGXFLGRHQRWURVPXFKRVGHVXVSURQXQFLDPLHQWRV
SXHGHFRQFOXLUVHTXHHOWUiPLWHGHUHIRUPDGHOD&DUWD
QRHVXQDVXQWRPHUDPHQWHIRUPDOQLVLTXLHUDXQSURblema de sujeción a las disposiciones procedimentales
contenidas en la propia Constitución y en la ley, sino
XQDFXHVWLyQYLWDOTXHLQYROXFUDODHVWDELOLGDGMXUtGLFD
GHOSDtVVXHTXLOLEULRLQVWLWXFLRQDO\HQ~OWLPDV±\OR
TXHHVPiVLPSRUWDQWH±ODYLJHQFLDGHORVGHUHFKRV
y garantías de los ciudadanos en un Estado Social de
'HUHFKR
(QFRQFOXVLyQORTXHHVWiHQMXHJRFXDQGRVHDERUGD
ODPRGL¿FDFLyQGHOWH[WRGHOD&DUWD)XQGDPHQWDOHVOD
existencia misma del Estado.
1RREVWDQWH\SHVHDOKHFKRGHTXHHO&RQJUHVR
FDUHFHGHFRPSHWHQFLDLUUHVWULFWDSDUDPRGL¿FDUHOWH[WR
de la Constitución; y a pesar, también, de la circunstanFLDGHTXHODMXULVSUXGHQFLDUHFRQRFHTXHHOGHUHIRUPD
constitucional es un procedimiento extraordinario, más
ULJXURVRTXHHOGHODDSUREDFLyQGHRWUDVQRUPDVMXUtGLFDV\GHOUHFRQRFLPLHQWRGHTXHODVUHSHUFXVLRQHV
de la reforma constitucional son, previsiblemente, las
TXHFRQPD\RUVHYHULGDGLPSDFWDQODUHDOLGDGMXUtGLFD
del país, no existe en el ordenamiento jurídico nacioQDO XQ UHFXUVR MXUtGLFR LQPHGLDWR TXH JDUDQWLFH FRQ
UHFRQRFLGDH¿FLHQFLDODSUHVHUYDFLyQGHODLQWHJULGDG
GHOD&RQVWLWXFLyQIUHQWHDYXOQHUDFLRQHVPDQL¿HVWDV
o groseras del procedimiento de reforma.
1RVHWUDWDVRODPHQWHGHTXHDOJXQRVVHFWRUHVGHOD
GRFWULQDFRQVWLWXFLRQDOQRKD\DQDFHSWDGRODSRVLELOLGDG
GHREMHWDUORVSUR\HFWRVGHDFWROHJLVODWLYRVLQRGHTXH
ODVKHUUDPLHQWDVGHFRQWUROTXHRIUHFHHOVLVWHPDMXUtGLFR
colombiano para contener los efectos de reformas constitucionales aprobadas en franca violación de la propia
Constitución, o como resultado de la manipulación
GHODYROXQWDGGHO&RQJUHVRQRRIUHFHQODH¿FLHQFLD
UHTXHULGDDWRQRFRQODLPSRUWDQFLDGHORVSULQFLSLRV
y valores comprometidos.
Así las cosas, el Gobierno enfrenta una paradoja
colosal: la norma más importante del ordenamiento, el
estatuto primordial de la Nación, se encuentra desproWHJLGRIUHQWHDORVDEXVRVTXHSXHGHQFRPHWHUVHHQHO
3
4

Ídem.
Ídem.
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ejercicio de sus propios mecanismos de reforma. La
&RQVWLWXFLyQHVPiVYXOQHUDEOHTXHXQDOH\RUGLQDULD
LQFOXVRPiVTXHXQGHFUHWRUHJODPHQWDULR6HHQFXHQWUD
inerme frente a la violación de su propio régimen de
transformación.
La norma más poderosa de la Nación es, a su vez,
la más frágil y la más expuesta de ellas.
$KRUDELHQQDGLHQLHJDTXHHOVLVWHPDMXUtGLFRDGPLWH
HOFRQWUROMXGLFLDOGHODVUHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHV\TXH
GLFKRFRQWUROHVWiDVLJQDGRDOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO
en su condición de guardiana de la integridad de la
Carta Fundamental. No obstante, desde el punto de
YLVWDGHODH¿FDFLDGHODPHGLGDHODUJXPHQWRGHTXH
la reforma constitucional puede ser demanda en sede
FRQVWLWXFLRQDOUHVXOWDLQVX¿FLHQWHSRUTXHODGHFLVLyQGH
la Corte Constitucional respecto de la legitimidad del
procedimiento de reforma sólo puede producirse tras
la culminación de un proceso judicial cumplido (con la
VHQWHQFLDGHLQH[HTXLELOLGDG VHJ~QORVWpUPLQRVGHOD
OH\ORFXDOLPSOLFDTXHODVHQWHQFLDQRVHUiSURIHULGD
VLQRGHVSXpVGHYDULRVPHVHVGHKDEHUHQWUDGRDUHJLU
la reforma demandada.
(QHVWDOtQHDGDGRTXHODVGHPDQGDVGHLQFRQVWLWXcionalidad contra los actos de reforma a la constitución
sólo pueden presentarse dentro del año siguiente a la
SURPXOJDFLyQGHODFWROHJLVODWLYRHVFODURTXHHOPHFDnismo de control jurisdiccional opera bajo la premisa de
TXHHODFWRKDVLGRSXEOLFDGR DUWtFXOR&3 \VH
HQFXHQWUDHQYLJRU\TXHGLFKRPHFDQLVPRSRUUD]yQ
de su propio diseño, no garantiza el control preventivo
(medida cautelar de suspensión provisional) de los actos
UHIRUPDWRULRVPDQL¿HVWDPHQWHYXOQHUDWRULRVGHOD&DUWD
$GHPiV OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO KD GLFKR H[SUHVDPHQWH TXH OD VROLFLWXG GH VXVSHQVLyQ SURYLVLRQDO
de los actos jurídicos objeto de control constitucional
HVH[WUDxDDGLFKRFRQWUROORFXDOLPSLGHTXHHQXQD
VLWXDFLyQKLSRWpWLFDHO*RELHUQRVROLFLWH HVD PHGLGD
ante la vigencia inminente de un acto legislativo mani¿HVWDPHQWHLUUHJXODU56HQFLOODPHQWHGLFKDSRVLELOLGDG
es inexistente desde el punto de vista jurídico.
(ODUJXPHQWRGHTXHODSRVLELOLGDGGHSUHVHQWDUOD
demanda de inconstitucionalidad contrarresta la imposibilidad de presentar objeciones al acto legislativo
HVLQVX¿FLHQWHSRUTXHSHUPLWHODYLJHQFLDDXQTXHVHD
temporal, de reformas a la Constitución aprobadas con
grave violación del trámite de reforma o, incluso, con
PDQLSXODFLyQGHODYROXQWDGGHO&RQJUHVRTXHHQHO
DVXQWRTXHQRVRFXSD\WDO\FRPRHQOtQHDVJHQHUDOHV
ya se esbozó, causarían traumas y consecuencias de
incalculables proporciones dentro del funcionamiento
de la Administración de Justicia. Por ello, la alternativa
GHUHFXUULUDOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOSDUDTXHGHFODUH
inconstitucional un vicio protuberante de procedimiento
no evita el menoscabo institucional, económico y juríGLFRGHXQDUHIRUPDPDQL¿HVWDPHQWHLOHJtWLPDDSHQDV
ayuda a mitigarlo.
Por similares razones, y por otras autónomas, tampoFRHVH¿FD]ODVROXFLyQSUHYLVWDHQHODUWtFXORGHOD
&DUWDTXHDXWRUL]DODFRQYRFDWRULDGHXQUHIHUHQGRFRQ
HO¿QGHFRQ¿UPDURUHYRFDUODGHFLVLyQGHO&RQJUHVR
GHPRGL¿FDUGLVSRVLFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHV(ODUWtFXOR
377 de la Constitución prescribe lo siguiente:
Artículo 377. Deberán someterse a referendo las
reformas constitucionales aprobadas por el Congreso,
5
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FXDQGR VH UH¿HUDQ D ORV GHUHFKRV UHFRQRFLGRV HQ HO
Capítulo I del Título II y a sus garantías, a los procedimientos de participación popular, o al Congreso, si
asíғ lo solicita, dentro de los seis meses siguientes a la
promulgación del Acto Legislativo, un cinco por ciento
GHORVFLXGDGDQRVTXHLQWHJUHQHOFHQVRHOHFWRUDO/D
reforma se entenderáғ derogada por el voto negativo
GH OD PD\RUtD GH ORV VXIUDJDQWHV VLHPSUH TXH HQ OD
YRWDFLyQKXELHUHSDUWLFLSDGRDOPHQRVODFXDUWDSDUWH
del censo electoral.
1R REVWDQWH TXH HO UHIHUHQGR UHYRFDWRULR SRGUtD
derivar en la pérdida de vigencia de las normas moGL¿FDGDVSRUHO&RQJUHVRHVFODURTXHSDUDTXHHOOR
RFXUUDODUHIRUPDGHEHKDEHUHQWUDGRHQYLJHQFLDFRQ
WRGDV ODV FRQVHFXHQFLDV QHJDWLYDV TXH HVD FRQGLFLyQ
conlleva. Adicionalmente, la necesidad de agotar ciertos
SURFHGLPLHQWRVGHUHFROHFWDU¿UPDV\GHRUJDQL]DUXQD
jornada electoral para consultar la voluntad popular
GLODWDUtDQ HQ HO WLHPSR OD GHFLVLyQ ¿QDO UHVSHFWR GH
reformas constitucionales no necesariamente impopulares, sino abiertamente violatorias del trámite de
reforma de la Constitución. De otro lado, la clara connotación política del referendo revocatorio lo convierte
en un mecanismo inadecuado para derogar reformas
constitucionales irregulares por razones de trámite, es
GHFLUSRUUD]RQHVTXHVXHOHQWHQHUTXHYHUFRQDVXQWRV
técnicos de procedimiento legislativo. Ello sin contar
FRQHOKHFKRGHTXHHOp[LWRGHOUHIHUHQGRUHYRFDWRULR
depende fundamentalmente de la movilización de la
voluntad del pueblo y no necesariamente del peso de
los argumentos jurídicos.
Finalmente, tampoco es posible recurrir a las faculWDGHVGHH[FHSFLyQTXHHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
puede ejercer en desarrollo del Estado de Conmoción
,QWHULRU DUWtFXOR  & 3  SRUTXH HQ HMHUFLFLR GH
GLFKDVFRPSHWHQFLDVHO*RELHUQRVRORHVWiIDFXOWDGR
SDUDVXVSHQGHUODV³OH\HV´LQFRPSDWLEOHVFRQHO(VWDGR
GH&RQPRFLyQ\QRODVQRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVTXH
VRQSUHFLVDPHQWHODVTXHVHPRGL¿FDQHQXQDUHIRUPD
constitucional. Así, tampoco ante la eventualidad de
XQDUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOTXHYLROHDELHUWDPHQWHHO
trámite de reforma, podría el Gobierno adoptar medidas
H¿FDFHVSDUDFRQWHQHUVXVHIHFWRVMXUtGLFRV
$VtHQWRQFHVVDOWDDODYLVWDTXHODVDOWHUQDWLYDVFRQ
TXH FXHQWD HO VLVWHPD FRQVWLWXFLRQDO SDUD LPSHGLU OD
YLJHQFLDGHUHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVTXHVHKDQSURducido con ostensible violación del trámite de reforma o
con manipulación de la voluntad del Congreso no ofrecen
OD H¿FDFLD UHTXHULGD SDUD FRQWURODU ODV GHVYLDFLRQHV
HYLGHQWHVRODVLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHVPDQL¿HVWDVGHO
SRGHUGHXQDUHIRUPDTXHFXHQWDFRQDOJXQRVDUWtFXORV
TXHGHHQWUDUDUHJLUSRQHQHQULHVJRODSURSLD$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD0iVD~QVXIDOWDGHH¿FDFLDPLOLWD
a favor de la gravedad de los efectos de la reforma en
ORVFDVRVHQTXHHVWDVHDSRUYROXQWDGSRSXODURSRU
GHFLVLyQ MXGLFLDO GHEH VHU UHYHUWLGD GHVSXpV GH TXH
KD HQWUDGR HQ YLJRU \ KD YHQLGR LPSOHPHQWiQGRVH
con todos los traumas y afectaciones institucionales,
KXPDQDV\HFRQyPLFDVTXHXQGHVSOD]DPLHQWRGHHVDV
dimensiones conlleva.
/D REYLHGDG GH HVWD GHVSURWHFFLyQ QR KDEtD VLGR
H[SXHVWDKDVWDKR\SRUTXHGHVGHODHQWUDGDHQYLJHQcia de la Constitución de 1991 las circunstancias del
SDtVKDEtDQKHFKRLQQHFHVDULDXQDUHÀH[LyQSXQWXDODO
UHVSHFWR$GLFLRQDOPHQWHGHVGHHVHHQWRQFHV\KDVWD
OD IHFKD QLQJ~Q JRELHUQR KDEtD SODQWHDGR QLQJXQD
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objeción gubernamental contra ningún acto legislativo,
ORTXHLPSOLFDTXHKR\HQGtDQRH[LVWHXQSUHFHGHQWH
jurisprudencial concreto, directo, explícito, fruto de la
UHÀH[LyQSURIXQGD\UHSRVDGDGHORV0DJLVWUDGRVGHOD
&RUWH&RQVWLWXFLRQDODFHUFDGHODSRVLELOLGDGGHTXHXQ
gobierno presente objeciones contra actos reformatorios
GHOD&RQVWLWXFLyQHQVLWXDFLRQHVFRPRODTXHVHKD
venido advirtiendo.
(V HVWD TXL]i OD UD]yQ SRU OD FXDO VH KD YHQLGR
negando la posibilidad de presentar objeciones gubernamentales a los proyectos de acto legislativo y la misma
razón por la cual los pronunciamientos de la Corte no
KDSURIXQGL]DGRHQODVLPSOLFDFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHV
GHHVWD¿VXUDVLHQGRDTXHOORVSRUWDQWRDMXLFLRGHHVWH
*RELHUQROtQHDVGHDUJXPHQWDFLyQTXHQRDOFDQ]DQHO
YLJRUGHXQDUDWLRGHFLGHQGL'LFKRGHRWURPRGRHQ
ODVGLVWLQWDVVHQWHQFLDVGHHVWHRUJDQLVPRHQODVTXHVH
KDPHQFLRQDGRHOSXQWRODDUJXPHQWDFLyQGHOWULEXQDO
KDJLUDGRHQWRUQRDWHPDVGHGLVFXVLyQUHVSHFWRGHORV
cuales, el de las objeciones gubernamentales, marca
apenas un trazo tangencial.
$KRUDELHQODRSHUDWLYLGDGWDUGtDGHPHFDQLVPRV
MXUtGLFRV TXH RIUH]FDQ XQD SURWHFFLyQ HIHFWLYD D OD
Constitución Política frente a actos reformatorios conWUDULRVDVXSURSLDLQWHJULGDGHVXQFRQFHSWRTXHSRQH
HQHQWUHGLFKRODH[LVWHQFLDPLVPDGHOD&DUWD1RVH
trata de proteger la Constitución de su propio poder de
reforma, pues este es connatural a su existencia, sino de
protegerla contra las desviaciones o manipulaciones de
la voluntad del Congreso, contra la instrumentalización
GHXQDFRPSHWHQFLDTXHHVWiSHQVDGDMXVWDPHQWHSDUD
garantizar la vigencia del Estatuto superior.
Por ello, esta paradoja se convierte, en última instancia, en una contradicción constitucional interna, pues la
razón de ser de la Constitución Política es la de conservar
su vigencia y su integridad, y una Constitución Política
desguarnecida frente a las desviaciones del poder de
UHIRUPDHVXQD&RQVWLWXFLyQTXHQRJDUDQWL]DODYLJHQFLDSHUPDQHQWHGHVXVGLVSRVLFLRQHV\SRUWDQWRTXH
no satisface ininterrumpidamente su función jurídica
como estatuto fundamental. Vista de esta forma, una
LQWHUSUHWDFLyQTXHH[FOX\DODSRVLELOLGDGGHREMHWDUORV
proyectos de acto legislativo por graves violaciones del
UpJLPHQGHUHIRUPDHVXQDLQWHUSUHWDFLyQTXHGHQXQFLD
una desarticulación interna de la Constitución Política,
lo cual es inadmisible desde la perspectiva de la técnica
de interpretación constitucional, y no es consecuente
con su natural importancia como norma de normas.
'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODKHUPHQpXWLFDMXUtGLFDOD
Constitución Política debe ser interpretada en el sentido
GHTXHVXVQRUPDVFRQVHUYHQODYLJHQFLDSURSLDGHVX
MHUDUTXtD\GHVXLPSRUWDQFLD$GLFLRQDOPHQWHGHEHQ
VHULQWHUSUHWDGDVHQHOVHQWLGRGHTXHJXDUGHQXQDFRKHUHQFLDOyJLFDXQDXQLGDGIXQFLRQDOTXHJDUDQWLFHOD
vigencia simultánea y la maximización efectiva de sus
preceptos6<VLOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDHVWDEOHFLGR
TXH HO SULQFLSLR GH SURVFULSFLyQ GH OD DUELWUDULHGDG
emana directamente de la Constitución, entonces debe
FRQFOXLUVHTXHGLFKRSULQFLSLRRSHUDWDPELpQHQIDYRU
de ella misma, protegiéndola de manera e¿ca] contra
los abusos por parte del poder de reforma.
/DLQRSHUDWLYLGDGGHPHFDQLVPRVMXUtGLFRVTXHSHUmitan la preservación inmediata de la Carta frente a la
instrumentalización y manipulación del poder de reforma
6
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no solo pone en tela de juicio la integridad misma de la
Constitución, sino la vigencia de las garantías fundamentales protegidas por razón de su incorporación en
ella. La manipulación, las desviaciones o los errores del
poder de reforma pueden subvertir irremediablemente
ORVHVWDWXWRVGHJDUDQWtDV\GHUHFKRVGHORVDVRFLDGRV
VLHOVLVWHPDMXUtGLFRQRFXHQWDFRQXQDKHUUDPLHQWDGH
control rápida y adecuada para evitar la propagación
de sus efectos. Si esos controles existen respecto de las
leyes de la República (las objeciones presidenciales), y
los actos de la Administración (suspensión provisional,
MXLFLR GH OHJDOLGDG \ H[FHSFLyQ GH LQH[HTXLELOLGDG 
R GH OD QRUPD GH PHQRU MHUDUTXtD GHO RUGHQDPLHQWR
MXUtGLFR ¢SRU TXp QR SXHGHQ H[LVWLU SDUD HYLWDU OD
violación de la estructura jurídica más importante del
país? Si los actos legislativos están sometidos a mayor
ULJLGH]¢&yPRHQWHQGHUTXHQRSXHGDQVHUREMHWDGRV
SDUDHYLWDUYLRODFLRQHVPDQL¿HVWDVGHOD&RQVWLWXFLyQ"
Si en los trámites de aprobación de leyes ordinarias
SXHGH LQFXUULUVH HQ JUDYHV GHIHFWRV TXH SXHGHQ VHU
tempranamente detectados por el Gobierno a través
GHODVREMHFLRQHVJXEHUQDPHQWDOHV¢SRUTXpGHEHPRV
DFHSWDUTXHORVSURFHVRVGHUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOQR
WLHQHQGHUHFKRDUHFLELUHOPLVPRSULYLOHJLRIUHQWHD
KHFKRVHTXLYDOHQWHV"1RHVDFDVRPiVOyJLFRTXHHOOR
RFXUUDGHVGHODFRQYLFFLyQGHTXHXQDPDQLSXODFLyQ
o una desviación del poder de reforma constitucional
SXHGHVHUPiVGHYDVWDGRUTXHHOGHXQDOH\"
(VWD SUHJXQWD DGTXLHUH Pi[LPD UHOHYDQFLD HQ
HO FRQWH[WR GH OD MXULVSUXGHQFLD FRQVWLWXFLRQDO TXH
DGPLWHKDVWDKR\ODSRVLELOLGDGGHGHFODUDUODLQFRQVtitucionalidad de actos reformatorios de la Carta por
UD]RQHVTXHODPLVPDKDGDGRHQOODPDU³VXVWLWXFLRQHV
FRQVWLWXFLRQDOHV´/DVVXVWLWXFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHV
implican cambios abruptos en la estructura de la Carta
TXHPRGL¿FDQORVSDUiPHWURVIXQGDQWHVGHOUpJLPHQ
constitucional, para introducir en su lugar instituciones opuestas o completamente diferentes y ajenas a
ORVHOHPHQWRVTXHGH¿QHQODLGHQWLGDGGHOD&RQVWLtución. Si el Estatuto Fundamental no está dotado de
XQUHFXUVRRSRUWXQRTXHLPSLGDTXHODVVXVWLWXFLRQHV
FRQVWLWXFLRQDOHVHQWUHQHQYLJHQFLDKDVWDTXHOD&RUWH
Constitucional decida sobre su legitimidad, entonces
QRTXHGDRWUDRSFLyQTXHUHFRQRFHUTXHQXHVWUD&DUWD
permite su revocación temporal o tolera su vulneración
WUDQVLWRULDHVGHFLUTXHHOODPLVPDFRQWLHQHXQLQVWUXmento de autodestrucción temporal, de auto negación
WHPSRUDO/D&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDUHLWHUDGRSRU
HMHPSOR TXH UHLQWURGXFLU OD HVFODYLWXG FRPSRUWDUtD
una sustitución de la Constitución. ¿No debe un PreVLGHQWHLPSHGLUTXHVHPHMDQWHDFWROHJLVODWLYRHQWUHD
UHJLUREMHWiQGROR"¢3RGUtDXQ3UHVLGHQWHSHUPLWLUTXH
KD\D HVFODYRV HQ &RORPELD PLHQWUDV XQ FLXGDGDQR
demanda la reforma y la Corte se pronuncia sobre su
H[HTXLELOLGDG"
'HOPLVPRPRGRGDGRTXHODYROXQWDGGHUHIRUPD
GHO&RQJUHVRHVXQDFWRFRPSOHMRTXHVHSURGXFHHQ
HWDSDV GH¿QLGDV \ OXHJR GH GHOLEHUDFLRQHV UHJXODGDV
formalmente por la Constitución y la ley, con exigencias
HVSHFt¿FDVHQPDWHULDGHTXRUXPYRWDFLRQHVFRQVHFXWLvidad de los proyectos, unidad de materia, entre otros, es
IDFWLEOHTXHJUDYHVGH¿FLHQFLDVHQHOSURFHVRGHUHIRUPD
conduzcan a una construcción desviada y manipulada de
la voluntad del Congreso o, incluso, simplemente, a la
LQH[LVWHQFLDGHGLFKDYROXQWDG(QFDVRVGHPDQL¿HVWD
gravedad, la ausencia de un mecanismo preventivo,
iJLO\H[SHGLWRTXHLPSLGDODSURPXOJDFLyQGHODFWR
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empuja la Constitución a un escenario de indefensión
LQFRPSDWLEOHFRQVXMHUDUTXtDHLQGLJQRGHVXPDMHVWDG
es decir, una indefensión inadmisible.
5HVXOWDLQ~WLOSRUORGHPiVKDFHUHOUHFXHQWRGH
ODVQRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVTXHSRGUtDQYHUVHDIHFWDGDV SRU HVWD FLUFXQVWDQFLD SRUTXH SUiFWLFDPHQWH
FXDOTXLHU GLVSRVLFLyQ VXSHULRU SRGUtD GHVDSDUHFHU
como consecuencia de un abuso, un error grave o
una manipulación en el procedimiento de reforma. Y
VLQRVYLpUDPRVIRU]DGRVDHVSHUDUDTXHGLFKRDEXso, error o manipulación fueran demandados ante la
&RUWH&RQVWLWXFLRQDOHVFODURTXHPLHQWUDVHOIDOOR
se produce, nadie podría negar la vigencia y aplicación de la norma espuria, altamente inconveniente y
riesgosa para la estabilidad, incluso si la disposición
fuera abiertamente contraria al paradigma democrático
TXHVXVWHQWDQXHVWURUpJLPHQFRQVWLWXFLRQDO,QFOXVR
VLDWHQWDUDRVWHQVLEOHPHQWHFRQWUDORVGHUHFKRV\JDrantías de personas concretas. Incluso si reviviera de
manera inconsulta, por ejemplo, la superada esclavitud
KXPDQD
'HDOOtTXHHVWH*RELHUQRKD\DGHFLGLGRDGRSWDUOD
opción de objetar el Proyecto de Acto Legislativo de
5HIRUPDDOD-XVWLFLDFRQODFRQYLFFLyQGHTXHH[LVWHQ
argumentos jurídicos serios, defendibles, de contenido
VXVWDQFLDO\KRQGRSHVRFRQVWLWXFLRQDOSDUDFRQVLGHUDU
TXHXQSUR\HFWRYLRODWRULRHQJUDGRVXPRGHORVSDUimetros constitucionales de reforma puede ser sometido
a este procedimiento, novedoso, por cierto, pero absolutamente necesario e indispensable para garantizar la
defensa del máximo paradigma jurídico del país.
(VWHGHEHUHVLQHOXGLEOHSRUTXHDVtVHORLPSRQH
DO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDOD&RQVWLWXFLyQTXHHVWH
MXUyFXPSOLU\KDFHUFXPSOLU
Abordado el asunto desde el punto de vista técnico,
HOSULPHURSXQWRTXHPHUHFHUHVDOWDUVHHVTXHQLQJXQD
QRUPDGHOD&RQVWLWXFLyQSURKtEHGHPDQHUDH[SOtFLWD
la presentación de objeciones gubernamentales contra
SUR\HFWRV GH DFWR OHJLVODWLYR $O KHFKR GH TXH HVWH
SURFHGLPLHQWR VH HQFXHQWUD SURKLELGR VH VXPD HO GH
TXHODLQVWLWXFLyQGHODREMHFLyQQRHVLQFRPSDWLEOHFRQ
el procedimiento de formación del acto legislativo. El
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQLQGLFDVLQKDFHUUHIHUHQFLDDQLQJ~QSUR\HFWRHQHVSHFLDOTXH³(O*RELHUQR
dispone del término de seis días* para devolver con
objeciones cualquier proyecto cuando no conste de
más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto
FRQWHQJDGHYHLQWLXQRDFLQFXHQWDDUWtFXORV\KDVWDGH
YHLQWHGtDVFXDQGRORVDUWtFXORVVHDQPiVGHFLQFXHQWD´
Adicionalmente, el artículo 165 constitucional
SUHVFULEHTXH³DSUREDGRXQSUR\HFWRGHOH\SRUDPEDV
cámaras, pasará al Gobierno para su sanción. Si este no
ORREMHWDUHGLVSRQGUiTXHVHSURPXOJXHFRPROH\VLOR
REMHWDUHORGHYROYHUiDODFiPDUDHQTXHWXYRRULJHQ´
7HQLHQGRHQFXHQWDTXHHVWHDUWtFXORHVWiUHIHULGRDO
procedimiento de aprobación de las leyes, no de los
DFWRV OHJLVODWLYRV HV SRVLEOH HQWHQGHU TXH OD QRUPD
DGPLWHXQDLQWHUSUHWDFLyQLQVWUXPHQWDO\QRSURKLELWLYD
En otras palabras, el artículo 165 establece la forma
HQTXHGHEHQWUDPLWDUVHODVREMHFLRQHVFXDQGRVHWUDWH
de proyectos de ley, pero no establece, como principio
GHORVWUiPLWHVHQHO&RQJUHVRTXHVyORORVSUR\HFWRV
de ley podrán ser objetados. No es necesario entonces
TXH OD GLVSRVLFLyQ VHD OHtGD FRPR VL LQWURGXMHUD XQD
SURKLELFLyQ/DQRUPDGHEHHQWHQGHUVHPHMRUFRPR
UHJXODWRULDGHXQSURFHGLPLHQWRHVSHFt¿FRDOTXHDOXGH
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LQVWUXPHQWDOPHQWHVLQTXHSRUVtPLVPRVHFRQVWLWX\D
en negación de aplicación a procedimientos similares
o análogos.
De otra parte, los proyectos de acto legislativo
son remitidos al Presidente de la República para su
promulgación por virtud de la interpretación de varias
disposiciones legales, entre ellas, los artículos 119 de
la Ley 489 de 1998 y 1º de la Ley 57 de 1985. En este
WUiPLWHHVSHFt¿FRHO3UHVLGHQWHUHFLEHHOSUR\HFWR\
dispone su publicación en el 'LDULR2¿FLDO. No obstante,
HQDSOLFDFLyQGHODQRUPDTXHOHFRQ¿HUHODSRWHVWDGGH
objetar los proyectos de ley, el Presidente podría, legítimamente, sin traumatismo alguno, objetar el proyecto
de acto antes de proceder a su promulgación.
El análisis del procedimiento de adopción del acto
OHJLVODWLYRSHUPLWHLQFRUSRUDUOD¿JXUDGHODREMHFLyQ
sin traumatismo alguno. Aún más, la inclusión puede
KDFHUVHSRUH[SUHVDDXWRUL]DFLyQOHJDO\DTXHHODUWtFXOR
GHOD/H\GHVHxDODTXH³/DVGLVSRVLFLRQHV
contenidas en los capítulos anteriores referidas al proceso
OHJLVODWLYRRUGLQDULRTXHQRVHDQLQFRPSDWLEOHVFRQODV
regulaciones constitucionales, tendrán en el trámite leJLVODWLYRFRQVWLWX\HQWHSOHQDDSOLFDFLyQ\YLJHQFLD´$Vt
las cosas, si la objeción prevista expresamente para los
proyectos de ley es compatible en el procedimiento de
aprobación del acto legislativo, entonces su aplicación
es legalmente admisible.
/DSRVLFLyQGRFWULQDULDKDFRQVLGHUDGRTXHFRPRHO
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQQRFRQVDJUD©H[SUHVDPHQWHªODSRVLELOLGDGTXHWLHQHHO*RELHUQRGHREMHWDU
ORVSUR\HFWRVGHDFWROHJLVODWLYRGLFKDSRVLELOLGDGHV
inexistente. No obstante, un análisis más profundo,
elevado sobre la necesidad de contar con un mecanismo
H¿FD]HLQPHGLDWRSDUDHYLWDUORVDEXVRVHUURUHVPDQL¿HVWRV\PDQLSXODFLRQHVGHOSRGHUGHUHIRUPDSHUPLWH
HQWHQGHUTXHVLHQHOSURFHGLPLHQWRGHDSUREDFLyQGH
actos legislativos existe un vacío de salvaguardia de la
integridad constitucional, este puede llenarse razonaGDPHQWH FRQ QRUPDV HTXLYDOHQWHV \ FRPSDWLEOHV GHO
procedimiento legislativo ordinario.
/D &RUWH &RQVWLWXFLRQDO KD UHFRQRFLGR HVWD SRVLELOLGDGSRUORTXHSXHGHGHGXFLUVHTXHVXSRVLFLyQDO
UHVSHFWRQRHVGHWDMDQWHUHFKD]R
“El Título XIII de la Constitución, si bien contiene
ciertas alusiones a la promulgación, no establece regulaFLyQDOJXQDVREUHODPDQHUDFRPRHOODGHEHKDFHUVH/D
UHJODJHQHUDOTXHWLHQHRULJHQD HQXQDLQWHUSUHWDFLyQ
KLVWyULFDE HQHOOHQJXDMHHPSOHDGRSRUHOFRQVWLWX\HQWH
\F HQODMXULVSUXGHQFLDFRQVWLWXFLRQDOLQGLFDTXHORV
YDFtRVGHUHJXODFLyQTXHVHDGYLHUWDQHQHO7tWXOR;,,,
de la Carta a propósito de las reformas por la vía del
Congreso de la República, deben suplirse por el trámite
legislativo ordinario en cuanto no resulte incompatible
con lo dispuesto en el Título XIII. Dentro del proceso
IRUPDFLyQGHODVOH\HVVHKDSUHYLVWRVXSURPXOJDFLyQ
por el gobierno (C.P. artículos 165 y 189 num. 10).
1DGD VH RSRQH D TXH HVH WUiPLWH TXH WLHQH VHQWLGR
como un instrumento de autenticidad y de publicidad,
TXHHVGHREOLJDWRULRFXPSOLPLHQWRSDUDHO3UHVLGHQWH
GHOD5HS~EOLFD\TXHSXHGHVXSOLUVHSRUHO&RQJUHVR
&3DUWtFXOR VHDSOLTXHWDPELpQHQHOWUiPLWH
GHORVDFWRVOHJLVODWLYRV´ 6HQWHQFLD&GH 
'HEHOODPDUVHODDWHQFLyQGHTXHFRQHVWDGHFLVLyQ
de objeción presidencial tampoco se impone un veto al
Congreso por parte del Ejecutivo. La objeción gubernamental contra el Proyecto de Acto Legislativo no impone
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el criterio del Gobierno sobre la voluntad democrática
UHSUHVHQWDGDHQHO3DUODPHQWR/RTXHSHUPLWHHVRVt
es la reforma constitucional objetada sea revisada en
los motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia
SRUORVSURSLRVUHSUHVHQWDQWHVGHOSXHEORFRQHO¿QGH
TXHGHOLEHUHQVREUHODGHFLVLyQDGRSWDGDHLPSLGDQOD
desviación de su verdadera voluntad, tras lo cual el debate
SRGUtDHVFDODUVHKDVWDOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDOWULEXQDO
TXHSRUGLVSRVLFLyQGHODSURSLDQRUPDVXSHULRUWLHQHD
su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución (artículo 241 C. P.). Con la posibilidad de
objetar el Proyecto de Acto Legislativo del Congreso,
el Presidente cuestiona la legitimidad del proceso de
UHIRUPDKRQUDQGRHOMXUDPHQWRGHFXPSOLUOD&RQVWLWXFLyQ\JDUDQWL]DUORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHVGHORV
colombianos, como se lo impone el artículo 188 C. P., y
SDUWLFLSDQGRHQODUHDOL]DFLyQGHORV¿QHVGHO&RQJUHVR
HQODGLQiPLFDGHFRODERUDFLyQDUPyQLFDTXHODPLVPD
Constitución promueve y ordena (artículo 113 C. P.).
En un escenario desprovisto de la posibilidad de
objetar los proyectos de actos de reforma a la Constitución, el gobierno solo representa el papel pasivo de
convidado de piedra: un simple actor cuya única línea
en el libreto lo obliga a publicar la reforma en el Diario
2¿FiaO¢4XpVHQWLGRWLHQHHQWRQFHVTXHODUHIRUPD
se envíe al Presidente de la República? Si este no tiene
DOWHUQDWLYDDOJXQDDODGHSURPXOJDUOD¢SRUTXpODOH\
RUGHQDTXHVHUHPLWDDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD\QR
le impone esta obligación al Presidente del Congreso?
¿Qué función relevante, desde el punto de vista institucional, político, jurídico etc., cumple el Presidente
de la República en esta remisión sin sentido? Ninguna,
evidentemente.
Por ello, en este escenario, la única conclusión sensata y verdaderamente afortunada, resultado de todas
ODVFRQVLGHUDFLRQHVSUHYLDPHQWHH[SXHVWDVHVTXHOD
remisión del proyecto de acto de reforma al gobierno para
efectos de su promulgación busca permitirle manifestar
sus objeciones antes de proceder a la publicación, si
IXHUHHOFDVRFRPRDTXtORHV8QDFRQFOXVLyQGLVWLQWD
LUtDHQFRQWUDGHOFULWHULRGHHIHFWR~WLOTXHLQVSLUDOD
interpretación de las normas constitucionales, criterio
VHJ~QHOFXDOODVQRUPDVGHOD&DUWD)XQGDPHQWDOKDQ
VLGRDSUREDGDVFRQHOSURSyVLWRGHTXHFXPSODQXQD
¿QDOLGDGHVSHFt¿FD\QRSDUDTXHQRHMHU]DQQLQJ~Q
HIHFWRRSDUDTXHFXPSODQXQDIXQFLyQEDQDO
En un sistema de pesos y contrapesos como el del
régimen constitucional colombiano, la presencia del
Presidente en el acto de reforma constitucional no puede
verse como un mero formalismo, ni como un gesto de
cortesía institucional. La intervención del Gobierno en
HVWHWUiPLWHGHEHWHQHUXQD¿QDOLGDG~WLO\YHUL¿FDEOH
TXH DSXQWH DO FXPSOLPLHQWR GH ORV ¿QHV GHO (VWDGR
6RFLDOGH'HUHFKR<HVD¿QDOLGDGQRHVPiVTXHODGH
SHUPLWLUOHDVHJXUDUTXHODUHIRUPDGHOD&RQVWLWXFLyQ
respete los aspectos esenciales de la misma Carta. No
se trata, en este caso, de una usurpación de la facultad
de reforma de la Constitución al Congreso, sino de la
inclusión de un mecanismo de tipo preventivo, destinado
a evitar posibles manipulaciones o graves alteraciones
GHODSRWHVWDGGHUHIRUPDTXHVHGLULJHH[FOXVLYDPHQWH
a garantizar la limpieza del proceso, la transparencia en
la formación de la voluntad del Congreso y la integridad
y supremacía de la Constitución Política.
&RPRVHREVHUYDODSRVLELOLGDGTXHDVLVWHDO*Rbierno de objetar el Proyecto de Acto Legislativo tiene
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sustento jurídico sólido, y no es producto de la insensatez
o la interpretación aislada de las normas constitucionales. Por el contrario, incorpora todas las disposiciones
constitucionales pertinentes, articulándolas a la luz de
los principios fundantes de la Constitución, pero fundamentalmente de la necesidad de preservar su vigencia
suprema, permanente y continua.
(VSRVLEOHMXUtGLFDPHQWHTXHHO*RELHUQRSUHVHQWH
objeciones antes de la promulgación de los proyectos
GH DFWR OHJLVODWLYR FXDQGR HQFXHQWUH UD]RQHV VX¿FLHQWHPHQWHMXVWL¿FDGDVTXHKDJDQWHPHUSRUXQTXHbrantamiento y por la pérdida de vigencia de la Constitución Política. Esta conclusión es no solo necesaria
e imprescindible, sino concordante con los criterios
interpretativos de la Carta formulados por la Corte
Constitucional. En este contexto, es imperioso reiterar
TXHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDQRSXHGHLQWHUSUHWDUVHHQHO
VHQWLGRGHTXHHOODPLVPDSLHUGDVXFDWHJRUtDGH³QRUPD
GHQRUPDV´ DUWtFXOR&3 (VWRVLJQL¿FDHQRWURV
WpUPLQRVTXHODJXDUGDGHODLQWHJULGDG\VXSUHPDFtD
de la Constitución debe ser una labor constante de todos
los servidores públicos, no exclusivamente de los jueces.
Y siendo el Presidente de la República, en su calidad
de jefe de Estado, el primer servidor público en defender
ODLQWHJULGDGGHOD&RQVWLWXFLyQDQWHVTXHXQDIDFXOWDG
HVWHWLHQHHOGHEHUMXUtGLFRSROtWLFRGHLPSHGLUTXHORV
proyectos de acto reformatorio de la Carta vulneratorias
de las normas constitucionales entren en vigencia sin
KDEHU VLGR SUHYLDPHQWH H[DPLQDGRV SRU TXLHQ WLHQH
a su cargo la obligación de promulgarlos. No sobra
GHFLUTXHHVWDRSRUWXQLGDGYDHQIDYRUGHO&RQJUHVR
mismo, pues le permite reconocer posibles errores en
el proceso de formación de la voluntad congresual, lo
FXDOJDUDQWL]DTXHOD&RQVWLWXFLyQVHDPRGL¿FDGDHQ
el marco del paradigma democrático.
+HFKDVODVDQWHULRUHVFRQVLGHUDFLRQHVHO*RELHUQR
Nacional concluye lo siguiente: la institución de las
objeciones gubernamentales no es incompatible con el
proceso de aprobación de los actos legislativos. Además
GHTXHQRHVWiH[SUHVDPHQWHSURKLELGDSRUOD&RQVWLWXFLyQOD¿JXUDGHODREMHFLyQJXEHUQDPHQWDOVHDUWLFXOD
adecuadamente con el trámite de aprobación de los
DFWRVOHJLVODWLYRV\GLFKDLQFRUSRUDFLyQHVWiDXWRUL]DGD
SRUOD/H\GH'DGRTXHQRH[LVWHSUHFHGHQWH
de presentación de objeciones gubernamentales contra
proyectos de acto legislativo desde la vigencia de la
&RQVWLWXFLyQ GH  OD &RUWH &RQVWLWXFLRQDO QR KD
tenido oportunidad de sentar una jurisprudencia punWXDOHVSHFt¿FD\H[KDXVWLYDDFHUFDGHODSURFHGHQFLD
\ DOFDQFHV GH HVWD ¿JXUD 3RU HO FRQWUDULR OD &RUWH
KD DGPLWLGR TXH DOJXQDV GH ODV LQVWLWXFLRQHV SURSLDV
del trámite de aprobación de leyes ordinarias pueden
aplicarse por analogía a los de reforma constitucional.
/D¿JXUDGHODVREMHFLRQHVSUHVLGHQFLDOHVFRQVWLWX\H
además, una manifestación del principio de colaboración
DUPyQLFDSRUORTXHGHEHHQWHQGHUVHTXHHO3UHVLGHQWH
de la República no obstruye la voluntad legítima del
&RQJUHVRFXDQGRODVIRUPXODVLQRTXHFRODERUDFRQ
la conservación del orden constitucional al ponerle de
SUHVHQWHLUUHJXODULGDGHVJUDYHVTXHSXHGHQSUHVHQWDUVH
en el trámite de reforma de la Carta. Así vistas, las objeciones no constituyen un veto gubernamental, sino una
DOHUWDGHDWHQFLyQDO3DUODPHQWRSDUDTXHVHJDUDQWLFH
el orden jurídico constitucional.
Por otro lado, las objeciones gubernamentales son
SURFHGHQWHVHQODPHGLGDHQTXHORVPHFDQLVPRVRUGL-

Página 8

Lunes, 25 de junio de 2012

narios previstos por el ordenamiento para controlar la
legitimidad del proceso de reforma constitucional no
RIUH]FDQXQDVROXFLyQLQPHGLDWDTXHHYLWHODHQWUDGD
HQYLJHQFLDGHDFWRVOHJLVODWLYRVHQORVTXHVHKD\DQ
YHUL¿FDGRJUDYHVDIHFWDFLRQHVGHRUGHQFRQVWLWXFLRQDO
TXHSRQJDQHQSHOLJURODHVWDELOLGDGLQVWLWXFLRQDO\OD
YLJHQFLDGHORVGHUHFKRV\JDUDQWtDVS~EOLFRV
La posibilidad de presentar objeciones gubernamentales a los proyectos de acto legislativo responde
además a la necesidad de preservar la existencia de la
Constitución Política y garantiza la vigencia plena de
VXVYDORUHV\SULQFLSLRV\ODGHORVGHUHFKRV\GHEHUHV
en ella incorporados. Del mismo modo, las objeciones
JXEHUQDPHQWDOHVDGLFKRVSUR\HFWRVEXVFDQFRQVHUYDU
el respeto por los procesos de reforma constitucional,
GHULYDGRGHODMHUDUTXtDVXSUHPDGHODVQRUPDVGHOD
&DUWD'DGRTXHHOFXPSOLPLHQWRGHOD&RQVWLWXFLyQ
descansa ejemplarmente en el Jefe de Estado, este
GHEH FRODERUDU SDUD TXH DTXHO UHVSHWR QXQFD VH YHD
TXHEUDQWDGR
En atención a lo anterior, este Gobierno se permite
formular las siguientes objeciones al Proyecto de Acto
Legislativo puesto a su consideración:
2. Contenido de las objeciones
A continuación se exponen en concreto las razones
del Gobierno para objetar el Proyecto de Acto Legislativo agrupadas según la gravedad o grado de impacto
de los vicios advertidos. Con esa lógica, se presentan
LQLFLDOPHQWHODVREMHFLRQHVSRULQFRQVWLWXFLRQDOLGDGTXH
tienen origen en los vicios provocados en la actuación de
OD&RPLVLyQGH&RQFLOLDFLyQ\TXHDMXLFLRGHO*RELHUQR
exponen de forma grave la institucionalidad judicial.
6HJXLGDPHQWHVHKDUiPHQFLyQDODVREMHFLRQHVSRU
LQFRQYHQLHQFLDGHQRUPDVTXHHQXQRVFDVRVWDPELpQ
presentan glosas de orden constitucional en su formación y otros reparos graves de inconveniencia de entrar
DKDFHUSDUWHGHOGLVHxRLQVWLWXFLRQDOFRQVWLWXFLRQDO
Posteriormente, se presentan otras objeciones de
inconstitucionalidad fundadas en la inobservancia del
trámite legislativo en instancia diferente a la actuación de
la Comisión de Conciliación. Finalmente, se presentan
REMHFLRQHVGHLQFRQYHQLHQFLDTXHDIHFWDQODWRWDOLGDG
del proyecto.
2.1 2EMHFioQHV Sor iQFoQVWiWXFioQaOiGaG /a iQWHJraFiyQ GH &oPiVioQHV $FFiGHQWaOHV GH PHGiaFiyQ HQ
HO SroFHVo OHJiVOaWiYo FoQVWiWX\HQWH /aV FirFXQVWaQFiaV
TXH SroYoFaQ HO HMHrFiFio GH VX FoPSHWHQFia \ OoV OtPiWHV
PaWHriaOHV GH Oa PiVPa ±iGHQWiGaG \ FoQVHFXWiYiGaG±
Como se advirtió en la primera parte del presente
HVFULWRHOSURFHVROHJLVODWLYRFRQVWLWX\HQWHTXHVHVXUWH
en el Congreso de la República para la expedición de
DFWRV OHJLVODWLYRV PRGL¿FDWRULRV GH OD &RQVWLWXFLyQ
Política, se encuentra sometido a las reglas del proFHVR OHJLVODWLYR SDUD OD H[SHGLFLyQ GH OH\HV TXH QR
sean incompatibles con su naturaleza. Así lo dispone
el artículo 227 de la Ley 5ª de 1992, conforme al cual
WLHQHQSOHQDDSOLFDFLyQ\YLJHQFLDODVGLVSRVLFLRQHVTXH
JRELHUQDQHQGLFKRUHJODPHQWRHOSURFHGLPLHQWRGHOD
expedición de las leyes.
En consideración de ello, la Corte Constitucional
KDWHQLGRRSRUWXQLGDGGHSUHFLVDUTXHODFRQVWDWDFLyQ
de vicios de procedimiento en este tipo de trámites no
VHOLPLWDODYHUL¿FDFLyQVREUHHOFXPSOLPLHQWRGHODV
disposiciones contenidas en el Título XIII de la Constitución Política como lo sugiere el texto del artículo
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6XSHULRUVLQRTXHLPSRQHHOFRQWUDVWHFRQRWUDV
normas de rango constitucional y también de carácter
orgánico como la Ley 5ª de 1992.
(QFRQVHFXHQFLDVHWLHQHTXHSRUUHVXOWDUFRPSDWLEOH
con la naturaleza del proceso legislativo constituyente,
es posible la integración de comisiones accidentales de
mediación, las cuales de conformidad con el artículo
161 de la Constitución Política tienen la competencia
SDUDGLULPLUODVGLVFUHSDQFLDVTXHSXGLHUHQVXUJLUHQWUH
los textos aprobados en cada una de las Cámaras. Por
RWUDSDUWHVHGHVSUHQGHWDPELpQTXHHOHMHUFLFLRGHODV
IXQFLRQHVGHGLFKDVFRPLVLRQHVGHEHVRPHWHUVHHQWRGR
y con tanto o más rigor, tratándose de una reforma a
la Constitución Política7DODVUHJODVTXHJRELHUQDQVX
LQWHJUDFLyQTXHSURYRFDQVXFRPSHWHQFLDDVtFRPRD
DTXpOODVTXH¿MDQORVOtPLWHVGHODPLVPDSXHVGHSRU
PHGLRHVWiQDGDPHQRVTXHODYROXQWDGFRQVWLWX\HQWH
del pueblo a través del Congreso de la República como
constituyente derivado.
En esas circunstancias, el artículo 186 de la Ley
5ª de 1992 insiste en lo dispuesto por la Constitución
3ROtWLFDHQFXDQWRDTXHODLQWHJUDFLyQGHOD&RPLVLyQ
GH&RQFLOLDFLyQWLHQHFRPR¿QVXSHUDUODVGLVFUHSDQFLDV
TXHVXUJLHUHQUHVSHFWRGHODUWLFXODGRGHXQSUR\HFWR
(VDVGLVFUHSDQFLDVVHH[SOLFDQHQODSRVLELOLGDGGHTXH
HOWH[WR±HQHVWHFDVRGHUDQJRFRQVWLWXFLRQDO±VRPHWLGR
al trámite legislativo experimente durante en el curso
GHORVGHEDWHVUHJODPHQWDULRVPRGL¿FDFLRQHVTXHVRQ
de la competencia de cada una de las células legislatiYDVTXHLQWHUYLHQHQ\TXHSXHGHQWHUPLQDUKDFLpQGROR
diferir entre lo aprobado por una y otra de las Plenarias
de cada Cámara.
(QHIHFWRODSRVLELOLGDGGHDGLFLRQDURPRGL¿FDU
partes de la iniciativa, respetando los principios de
LGHQWLGDGÀH[LEOH\FRQVHFXWLYLGDGHVIDFXOWDGTXHOD
Constitución reconoce a las plenarias de cada una de las
cámaras durante el segundo debate y lo es, por supuesto,
por resultar compatible, en el proceso legislativo constituyente frente a los actos legislativos. Así, el artículo
VXSHULRUSUHYpGLFKDSRVLELOLGDGHQORVVLJXLHQWHV
términos: “Durante el segundo debate cada Cámara poGUiLQWURGXFLUDOSUR\HFWRODVPRGL¿FDFLRQHVDGLFLRQHV
\VXSUHVLRQHVTXHMX]JXHQHFHVDULDV´(VWDSRVLELOLGDG
también es reconocida a las comisiones constitucionales
en donde se surte el primer debate legislativo, como
lo ponen de presente las normas de la Ley 5ª de 1992
referentes a las proposiciones de adición.
En el caso de los actos legislativos, el ordenamiento
jurídico (Ley 5ª de 1992, artículo 226) impone además
TXHORVFDPELRVRPRGL¿FDFLRQHVTXHRFXUUDQHQVHgunda vuelta no alteren la esencia de lo aprobado iniFLDOPHQWHVREUHODLQVWLWXFLyQSROtWLFDTXHVHUHIRUPD
ORFXDOQRSURVFULEHVLQHPEDUJRTXHHQGLFKDHWDSD
GHO WUiPLWH VH KDJDQ DGLFLRQHV R PRGL¿FDFLRQHV SRU
ODVFiPDUDVRTXHHVWDVFRQVLGHUHQLQLFLDWLYDVTXHDOD
SRVWUHSURYRTXHQGLIHUHQFLDVGHORVWH[WRVDSUREDGRV
en sus plenarias.
7

Cfr. Sentencia C-1040 de 2005. “A este propósito se
GHEH HQWRQFHV TXH las reformas constitucionales exijan procedimientos especialmente rigurosos FX\D ¿QDOLGDGQRHVRWUDTXHODGHHYLWDUTXHTXLHQVHHQFXHQWUH
WUDQVLWRULDPHQWHHQHOSRGHUSXHGDDIHFWDUORVGHUHFKRV
fundamentales de las minorías o cambiar las reglas del
MXHJR SDUD VX SURSLR EHQH¿FLR (V MXVWDPHQWH SRU ODV
UD]RQHVDGYHUWLGDVTXHODKLVWRULD\ODSUXGHQFLDKDQUHcomendado la existencia de rigurosos procedimientos de
UHIRUPDFRQVWLWXFLRQDO´
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'HQRKDEHUVHSUHYLVWRHOWUiPLWHGHFRQFLOLDFLyQR
GHRPLWLUVXDSOLFDFLyQODYLFLVLWXGFRQVLVWHQWHHQTXH
los textos de las plenarias de cada una de las cámaras
QRUHVXOWHQFRLQFLGHQWHV±TXHHVSRUGHPiVIUHFXHQWH
HQHOWUiPLWHGHOH\HV\GHDFWRVOHJLVODWLYRV±SURYRFDUtDTXHIUHQWHDORVWH[WRVGLYHUJHQWHVVHD¿UPDUDTXH
LQFXPSOHQHOUHTXLVLWRGHKDEHUVXSHUDGRFDGDXQRGH
los debates reglamentarios y a una suerte de anulación
HQWUHVt(VSRUHOORTXHHOWUiPLWHGHODFRQFLOLDFLyQ
KDFHFRPSDWLEOHODDWULEXFLyQHQFDEH]DGHODVFpOXODV
OHJLVODWLYDVGHLQWURGXFLUPRGL¿FDFLRQHVDOSUR\HFWR
FRQHOUHTXLVLWRGHTXHORVWH[WRVDJRWHQORVGHEDWHV
reglamentarios. Al respecto la jurisprudencia precisó:
“Si un proyecto de ley puede ser reformado en una y
otra Cámara, se presentarán, en la mayoría de los casos,
WH[WRVTXHQRVHUiQFRLQFLGHQWHVDO¿QDOGHOSURFHVR
OHJLVODWLYR\FRPRWDOFDUHQWHVGHXQRGHORVUHTXLVLWRV
FRQVWLWXFLRQDOHVHVHQFLDOHVSDUDTXHSXHGDQVHUWHQLGRV
como ley: aprobación en los cuatro debates reglamenWDULRV&RQWLQJHQFLDHVWDTXHYLHQHDVXEVDQDUVHFRQOD
FRQIRUPDFLyQGHODFRPLVLyQDFFLGHQWDOGHTXHWUDWDHO
DUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQTXHWHQGUiODIXQFLyQ
GHSUHSDUDUXQWH[WRTXHFRQFLOLHODVGLYHUJHQFLDVTXH
presentan los proyectos aprobados por las plenarias, y
TXHSHUPLWDODDFHSWDFLyQGHXQWH[WR~QLFRSDUDTXH
VHHQWLHQGDFXPSOLGRHOUHTXLVLWRHQPHQFLyQ\SXHGD
así concluirse ágilmente el trámite de aprobación de
ODVOH\HV´8.
$KRUDELHQ\DSDUDHIHFWRVSUiFWLFRVHOPLVPRDUWtFXORGHOD/H\GHSUHFLVDDGHPiVTXHSRU
discrepancias se entienden “las aprobaciones de articulado GH PaQHra GiVWiQWa a la otra Cámara, incluyendo
las disposiciones nuevas” lo cual incorpora un criterio
GHYHUL¿FDFLyQREMHWLYDTXHSHUPLWHHVWDEOHFHUFXiQGR
se provoca la competencia de la comisión de mediación.
(QHIHFWRVRORHQODPHGLGDHQTXHORVWH[WRVUHVXOWHQ
³GLVWLQWRV´HQFDGDXQDGHODV3OHQDULDVDXQFRQRFDVLyQ
de la incorporación de textos nuevos, puede la comisión
intervenir para dirimir tal discrepancia, lo cual resulta
FRQVLVWHQWHFRQHOKHFKRGHTXHOD&RPLVLyQ$FFLGHQWDO
de Mediación no puede tomar el lugar de las Comisiones Permanentes ni de las Plenarias encargadas de los
debates respectivos del proyecto. Sobre este particular
tuvo oportunidad la Corte Constitucional de precisar:
³$VtPLVPRODMXULVSUXGHQFLDFRQVWLWXFLRQDOKDVLGR
XQLIRUPHHQVRVWHQHUTXHODVFRPLVLRQHVGHFRQFLOLDFLyQ
no están llamadas a sustituir la función de las Comisiones Permanentes de cada una de las Cámaras, ni la de
estas mismas, por ello si no hay discrepancias entre
los proyectos aprobados por una y otra Cámara, no
se genera el presupuesto necesario para que se integren y cumplan su función de mediación´9. (Subraya
y destacado fuera de texto).
Así pues, provocada la competencia de la Comisión
de Mediación ante la existencia de una discrepancia
entre los textos aprobados en una y otra cámara, la labor
de conciliación está obligada también a la observancia
de los principios de “identidad y consecutividad, en el
VHQWLGRTXHno pueden modi¿car la identidad de un
proyectoQLSURFHGHUDFRQFLOLDUODVGLVFUHSDQFLDVTXH
se presenten entre las Cámaras, en los casos en que el
asunto de que se trate no guarde relación temática
ni haya sido considerado en todas las instancias legislativas reglamentarias”. 10 (Subraya y destacado
fuera de texto).
8
9
10

Corte Constitucional Sentencia C-1488 de 2000.
Corte Constitucional Sentencia C-1053 de 2005.
Corte Constitucional Sentencia C-1147 de 2003.
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'LFKRHQRWUDVSDODEUDVODIyUPXODTXHHPSOHHOD
Comisión de Conciliación para dirimir las discrepanFLDVTXHKXELHUHQVXUJLGRHQWUHORVWH[WRVDSUREDGRV
en cada una de las cámaras, debe corresponder con los
FRQWHQLGRV±LGHQWLGDG±TXHDORODUJRGHOWUiPLWHIXHURQ
objeto de debate en cada una de las células legislativas
±FRQVHFXWLYLGDG±VRSHQDGHH[FHGHUHOOtPLWHPDWHULDO
GHODFRPSHWHQFLDTXHVHHMHUFHHQGLFKDLQVWDQFLD
2.1.1
La actuación de la Comisión de Conciliación frente al artículo 235 de la Constitución
Política
Tomando en consideración las pautas referidas,
frente al numeral 4 del artículo constitucional aludido,
VHREVHUYDTXHHOLQIRUPHGHFRQFLOLDFLyQGLMRDFRJHU
el texto aprobado por la Plenaria del Senado “con una
adición”,DOWLHPSRTXHDQXQFLyLQFOXLU“el parágrafo
transitorio aprobado por la Cámara de Representantes”.
3XHVELHQKHFKDODYHUL¿FDFLyQVHWLHQHTXHL OD
comisión ejerció sin fundamentos sus competencias
HQHVWHSDUWLFXODU\PiVJUDYHD~QLL TXHODIyUPXOD
TXHDGRSWySDUDGLULPLUXQDGLVFUHSDQFLDLQH[LVWHQWH
condujo a extender para los funcionarios enunciados
en el numeral 4 del artículo 235 de la Constitución, una
SUHUURJDWLYDSDUDODTXHQXQFDVHOHVFRQVLGHUyFRPR
EHQH¿FLDULRVDORODUJRGHORVGHEDWHVSDUODPHQWDULRV
cual es la prevista en el parágrafo 2° del mismo artículo
TXHFRQVLVWHHQTXHVRORSXHGHQVHU“privados de la
libertad con posterioridad al proferimiento de la resolución de acusación en ¿rma sic en su contra, salvo
Tue sean apreKendidos en caso de Àagrante delito”.
L (QHIHFWRHQFXDQWRDORSULPHURVHWLHQHTXH
tanto en Plenaria del Senado como en Plenaria de la
&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVDO¿QDOL]DUHOWUiPLWHFRLQFLGLHURQHQVHxDODUTXHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ
)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQGHO9LFH¿VFDO*HQHUDOGH
la Nación o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías
ante la Corte Suprema de Justicia) sería la autoridad
responsable de la investigación y la acusación de los
funcionarios allí mencionados. En lo pertinente los
artículos dispusieron:
ARTÍCULO 17 - Aprobado Sexto
Debate
*aFHWa 228 del 14 de mayo de 2012
“Artículo 17. El artículo 235 de la ConsWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
Artículo 235. Son atribuciones de la
Corte Suprema de Justicia:
«
4. Juzgar, previa acusación del Fiscal
General de la Nación, del Vice¿scal
General de la Nación o de sus delegados de la unidad de ¿scalías ante
la Corte Suprema de Justicia, a los
0LQLVWURVGHO'HVSDFKR «

ARTÍCULO 17 - Aprobado
Octavo Debate
Texto original del expediente
legislativo
Artículo 17. El artículo 235 de la
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
Artículo 235. Son atribuciones
de la Corte Suprema de Justicia:
«
4. Juzgar, previa acusación del
Fiscal General de la Nación, del
Vice¿scal General de la Nación o
de sus delegados de la unidad de
¿scalías ante la Corte Suprema
de Justicia, a los Ministros del
'HVSDFKR «

Como se observa, los textos en este punto eran
LGpQWLFRV\GLVSRQtDQTXHHOMX]JDPLHQWRGHHVRVDOWRV
funcionarios por parte de la Corte Suprema de JustiFLDVHKDUtDSUHYLDDFXVDFLyQGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD
1DFLyQGHO9LFH¿VFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQRGHVXV
GHOHJDGRVGHODXQLGDGGH¿VFDOtDVDQWHOD&RUWH6XSUHPD
de Justicia, pues esa función de investigar y acusar le
correspondería a la Fiscalía, como actualmente viene
sucediendo. Ninguna diferencia existió en la voluntad
GHDPEDV&iPDUDVHQFXDQWRDTXHHVHIXHUDHOGLVHxR
LQVWLWXFLRQDO SDUD OD LQYHVWLJDFLyQ \ DFXVDFLyQ TXH
operaría en los asuntos contra esos altos funcionarios.
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(QHVWDVFLUFXQVWDQFLDVUHVXOWDHYLGHQWHTXHTXHGDED
GHVFDUWDGRSRUFRPSOHWRTXHOD&RPLVLyQGH&RQFLOLDFLyQLQFRUSRUDUDFXDOTXLHUWLSRGHPRGL¿FDFLyQVREUHHO
SXQWRVRSUHWH[WRGHFRQFLOLDUORVWH[WRVSXHVDOKDFHUOR
DFWXDEDFRQFDUHQFLDDEVROXWDGHFRPSHWHQFLD&XDOTXLHU
GHFLVLyQFRQLQGHSHQGHQFLDGHODDUJXPHQWDFLyQTXH
KXELHUDHUDWHUUHQRYHGDGRSDUDOD&RPLVLyQ$FFLGHQWDO
de Conciliación. Sin embargo, la Comisión Accidental
de Conciliación eliminó la frase “previa acusación del
)iscal *eneral de la 1ación, del 9ice¿scal *eneral de
la 1ación o de sus delegados de la unidad de ¿scalías
ante la Corte Suprema de Justicia” con lo cual despojó
DGLFKDDXWRULGDGGHODUHIHULGDDWULEXFLyQGHLQYHVWLJDción y acusación y, adicionalmente, añadió la palabra
“Investigar” al inicio del texto, dejando entonces en
cabeza de la Corte Suprema de Justicia la atribución de
LQYHVWLJDU\DFXVDUDORVIXQFLRQDULRVDORVTXHDOXGHHO
QXPHUDOFRPRDJUHJDGDDODTXHWHQtDGHVyORMX]JDU
DGLFKRVIXQFLRQDULRV
Así las cosas, tanto la adición de la expresión “inYHVWLJDU´FRPRODVXSUHVLyQGHODVH[SUHVLRQHV³“previa
acusación del )iscal *eneral de la 1ación, del 9ice¿scal
General de la Nación o de sus delegados de la unidad de
¿scalías ante la Corte Suprema de Justicia” le estaban
URWXQGDPHQWHSURKLELGDVDOD&RPLVLyQ$FFLGHQWDOGH
Conciliación, violando así, de manera grave, sus límites
competenciales.
3RUHVWDYtDODYROXQWDGFRLQFLGHQWHHLQHTXtYRFD
GHODVSOHQDULDV&iPDUDVHQFXDQWRDTXHODLQYHVWLJDFLyQ\MX]JDPLHQWRTXHGDUDHQFDEH]DGHDXWRULGDGHV
separadas, resultó abiertamente desconocida e instruPHQWDOL]DGDSDUDDGRSWDUXQDIyUPXODQRUPDWLYDTXHORD
FRQWUDGLMRHQIRUPDHYLGHQWHORFXDOUHVXOWDVX¿FLHQWH
SDUDDFUHGLWDUHOYLFLRTXHVHJHQHUDSRUHVWDFDXVDHV
GHFLUODYROXQWDGGHODVSOHQDULDVQRHUDRWUDTXHODGH
TXHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQKLFLHUDODVYHFHV
de ente investigador y acusador y la Corte Suprema de
Justicia, las de juzgador.
'HPDQHUDTXHDXQTXHEDVWDSDUDHVWRVHIHFWRVDFUHGLWDUFRPRGHKHFKRORHVWiTXHORVWH[WRVDSUREDGRV
en las plenarias de las Cámaras no eran diferentes (eran
LGpQWLFRV \TXHHQFRQVHFXHQFLDFXDOTXLHUGHFLVLyQGH
OD&RPLVLyQTXHORVPRGL¿FDUDUHVXOWDEDXQHMHUFLFLR
abusivo carente de competencia, solo a título ilustrativo
VHSXHGHUHVHxDUTXHDORODUJRGHOVHJXQGRWHUFHUR\
cuarto debate de la primera vuelta, se llegaron a consiGHUDUIyUPXODVDOWHUQDWLYDVGHHVWHPRGHORTXHQXQFD
FRQGXMHURQDXQDDOWHUQDWLYDFRPRODTXHTXHGyDFRJLGD
SRUOD&RPLVLyQGH&RQFLOLDFLyQDO¿QDOGHOWUiPLWHTXH
TXL]iSRUVLPSOHHLQDFDEDGDHQUHDOLGDGQXQFDKL]R
SDUWHGHOGHEDWH(QHIHFWRHVFODURTXHODSURSXHVWDGH
OD&RPLVLyQGH&RQFLOLDFLyQHQHVWHSXQWRQRKL]RSDUWH
del universo temático y de las alternativas discutidas,
entre las cuales nunca estuvo dejar en la Corte Suprema
ODLQYHVWLJDFLyQGHIXQFLRQDULRVDPHQRVTXHHOORVH
DFRPSDxDUDGHXQGLVHxRLQVWLWXFLRQDOTXHDVHJXUDUDOD
viabilidad práctica de tal asignación de competencia y
no la simple atribución de la misma sin la consideración
GHOLPSDFWRTXHFRPSRUWDED
'LFKRGHRWURPRGRODGLVFXVLyQFRQVLVWtDHQHVWDEOHFHUFXiOVHUtDHOGLVHxRLQVWLWXFLRQDOLGyQHRTXHSHUPLWLUtD
asignar las responsabilidades sobre la investigación de
GLFKRVIXQFLRQDULRVDRWUDDXWRULGDGRPDQWHQHUODHQ
cabeza de la Fiscalía; y no simplemente si se debía dejar
en un mismo órgano, en este caso la Corte Suprema de
Justicia, la investigación y juzgamiento de los mismos.
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/RFLHUWRIXHTXHHODVXQWRTXHGy]DQMDGRGHVGHHO
PRPHQWRHQTXHHOLQIRUPHGHFRQFLOLDFLyQGHSULPHUD
YXHOWDSURSXVRPDQWHQHUHOHVTXHPDGHVHSDUDFLyQGH
investigación y juzgamiento para estos casos dejando
en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la competencia sobre lo primero (investigar y acusar) y a la
Corte Suprema de Justicia la segunda (juzgar).
Así las cosas, si en gracia de discusión se soslayara
la evidente falta de competencia de la Comisión de
&RQFLOLDFLyQHQHOWHPDUHVXOWDFODURTXHODIyUPXOD
propuesta desconoció el principio de identidad y consecutividad en el trámite legislativo constituyente, pues
la voluntad de las Cámaras sobre el particular y los
GHEDWHVTXHFRQGXMHURQDIRUPDUVXFULWHULRQRJLUDURQ
HQPRGRDOJXQRHQWRUQRGHORTXHWHUPLQy³FRQFLOLDGR´FRPRDGHPiVORUHYHODHOKHFKRGHTXHHOWH[WR
continuó inalterado en cada una de las ponencias tanto
en comisión como en las plenarias de Cámara y Senado
en la segunda vuelta.
3RURWUDSDUWHHOKHFKRGHTXHRWURVFRQWHQLGRVGHO
mismo artículo 4° presentaran diferencias, no podía
entenderse por la Comisión de Conciliación como una
DXWRUL]DFLyQSDUD³PHGLDU´R³FRQFLOLDU´DTXpOORVDSDUWHV
VXVWDQFLDOHVHQORVTXHHOWH[WRHUDLGpQWLFR$VtOHFWXUD
HOHPHQWDO GH ORV WH[WRV UHYHOD TXH ODV GLIHUHQFLDV VH
FLUFXQVFULELHURQDTXHPLHQWUDVHOWH[WRDSUREDGRHQ
la Plenaria del Senado de la República incluyó entre
los altos funcionarios destinatarios de la norma “a los
consejeros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial
[y], a los miembros del Consejo Ejecutivo de AdmiQLVWUDFLyQTXHQRWHQJDQRWURVLVWHPDGHMX]JDPLHQWR
H LQYHVWLJDFLyQ´ HO WH[WR DSUREDGR HQ OD &iPDUD GH
Representantes los excluyó.
En estas condiciones, bien podía la Comisión Accidental de Conciliación proponer una fórmula sobre ese
SUHFLVRSXQWRFRPRHQHIHFWRORKL]RDOGLVSRQHUTXH
serían destinatarios de la norma “los miembros de la
-XQWD(MHFXWLYDGH$GPLQLVWUDFLyQTXHQRWHQJDQRWUR
VLVWHPDGHMX]JDPLHQWRHLQYHVWLJDFLyQ´(QFRQWUDVWHHVREYLRTXHHVHWHPDHQQDGDVHUHODFLRQDFRQOD
DXWRULGDGUHVSRQVDEOHGHKDFHUODLQYHVWLJDFLyQGHORV
IXQFLRQDULRVVREUHHOFXDOVHLQVLVWHQRKDEtDQLQJXQD
GLVFUHSDQFLD\SRUHOORQLQJXQDPRGL¿FDFLyQRWH[WR
alternativo podía proponerse.
7DPSRFRFDEUtDDUJLUTXHVHWUDWDGHXQDPRGL¿FDFLyQTXHHVWiHQWRGRFDVRUHIUHQGDGDSRUODVSOHQDULDV
FXDQGRYRWDURQDIDYRUHOLQIRUPHGHFRQFLOLDFLyQTXH
ODLQWURGXMR)UHQWHDHOORGHEHLQVLVWLUVHHQTXHHOLQforme de conciliación desbordaba su objeto con tan solo
SURSRQHUXQDIyUPXODFRQFLOLDWRULD\TXHFRQVHQWLUOD
UHJXODULGDGGHVXDFRJLPLHQWRSRUHOKHFKRGHKDEHU
sido votada mayoritariamente en las plenarias, suponGUtDTXHHOWUiPLWHGHODFRQFLOLDFLyQHVXQDLQVWDQFLD
HQODTXHFDEHQWRGRWLSRGHPRGL¿FDFLRQHVDXQHQ
ORV FDVRV HQ TXH QR H[LVWDQ GLVFUHSDQFLDV \ DXQTXH
las fórmulas propuestas no observen los principios de
identidad y consecutividad, en clara contradicción de
la jurisprudencia constitucional aludida.
(VHYLGHQWHHQWRQFHVTXHOD&RPLVLyQGH&RQFLOLDFLyQ
GHFLGLyVLQFRPSHWHQFLDSURSRQHUODPRGL¿FDFLyQGHO
numeral 4 con una fórmula inconsulta y nunca discutida
TXHH[SRQHODLQVWLWXFLRQDOLGDGMXGLFLDO\HQSDUWLFXODU
a la Fiscalía General de la Nación a paralizar cerca de
1.500 investigaciones a su cargo sobre esos funcionaULRVDVtFRPRDODHYHQWXDOLGDGGHTXHORVTXHHVWpQ
GHWHQLGRVTXHGHQHQOLEHUWDG
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LL 3RURWUDSDUWHHQORTXHQRSDUHFHUtDVHUPiVTXH
un complemento de la propuesta de conciliación, en
DSDULHQFLDFRQVHFXHQWHFRQODPRGL¿FDFLyQGHOQXPHUDO
4, la Comisión de Conciliación añadió al inciso 1° del
parágrafo 2° del artículo 235 la referencia en cuanto a
TXHOD6DODGH,QYHVWLJDFLyQ\&DOL¿FDFLyQGHOD&RUWH
Suprema de Justicia conocería de la investigación de
ORVIXQFLRQDULRVDORVTXHVHUH¿HUHHOQXPHUDO\\
sumó la referencia a los del numeral 4.
Tal inclusión, en realidad comporta el desconociPLHQWR ÀDJUDQWH GHO SULQFLSLR GH FRQVHFXWLYLGDG HQ
el trámite de la ley. Lo anterior, si se tiene en cuenta
TXHDODxDGLUODPHQFLyQDOQXPHUDOHQHOPHQFLRQDGRSDUiJUDIRQRVRORVHREWLHQHOD³DUPRQL]DFLyQ´
GHOWH[WRFRQODLQIXQGDGDPRGL¿FDFLyQGHOQXPHUDO
VLQRTXHDGHPiVH[WLHQGHSDUDORVIXQFLRQDULRVHQpO
HQXQFLDGRVXQDSUHUURJDWLYDSDUDODTXHQXQFDVHOHV
FRQVLGHUyFRPREHQH¿FLDULRVDORODUJRGHORVGHEDWHV
parlamentarios, cual es la prevista en el parágrafo 2°
GHO PLVPR DUWtFXOR TXH FRQVLVWH HQ TXH VROR SXHGHQ
ser “privados de la libertad con posterioridad al profeULPLHQWRGHODUHVROXFLyQGHDFXVDFLyQHQ¿UPD VLF 
HQVXFRQWUDVDOYRTXHVHDQDSUHKHQGLGRVHQFDVRGH
ÀDJUDQWHGHOLWR´
En efecto, el debate parlamentario en este punto
FRQVLVWLyHQVLGHEtDQRQRVHUGHVWLQDWDULRVGHGLFKD
SUHUURJDWLYDHQDWHQFLyQDODHVSHFLDOSURWHFFLyQTXH
merecían sus cargos, los funcionarios enunciados en
el numeral 2 y 3 del artículo 235 de la Constitución
3ROtWLFDYDOJDGHFLUORVIXQFLRQDULRVGHTXHWUDWDQORV
artículos 135 numeral 2, 174 y 178 numerales 3 y 4; y
a los miembros del Congreso, Procurador General de la
Nación, Contralor General de la República, miembros
del Consejo Nacional Electoral, al Registrador General
del Estado Civil y al Auditor General de la Nación.
Nunca los intensos debates consideraron incluir o,
KDELpQGRORV LQFOXLGR SDUD H[FOXLU ORV IXQFLRQDULRV
HQXQFLDGRV HQ HO QXPHUDO  SDUD TXH WXYLHUDQ LJXDO
SUHUURJDWLYDHVWRHVORV0LQLVWURVGH'HVSDFKR'Hfensor del Pueblo, Consejeros del Consejo Nacional
de Disciplina Judicial, miembros de Junta Ejecutiva
de Administración, entre otros.
(Q HVWDV FRQGLFLRQHV ELHQ SXHGH D¿UPDUVH TXH
ODUHJODFRQVWLWXFLRQDOTXHFRPSRUWDODLQFOXVLyQGHO
numeral en el parágrafo, tiene un alcance sustancial
PXFKRPiVDOOiGHODVLPSOHDUPRQL]DFLyQGHOWH[WRFRQ
ODPRGL¿FDFLyQVLQFRPSHWHQFLDTXHVHKL]RGHOQXPHUDO\TXHODPLVPDQRDJRWyORVGHEDWHVQHFHVDULRV
SDUDTXHSXHGDHQWHQGHUVHSHUIHFFLRQDGDODYROXQWDG
del constituyente, razón por la cual su inclusión en
el trámite de conciliación rompe abiertamente con el
SULQFLSLRGHFRQVHFXWLYLGDG\FRQ¿JXUDXQYLFLRTXH
impone su eliminación del parágrafo.
Lo anterior comporta además graves problemas de
LQFRQYHQLHQFLDGDGRTXHXQHQRUPHFDWiORJRGHIXQFLRQDULRVS~EOLFRVJR]DUtDQGHHVWDJDUDQWtDTXHHVWi
dada y diseñada únicamente para proteger el ejercicio
de ciertos cargos, claramente determinados por el constituyente derivado.
Adicionalmente, sumado a la falta de competencia
de la Comisión de Conciliación, la improvisación en
TXHLQFXUULyIXHWDOTXHRPLWLyORPtQLPRTXHUHTXHUtD
ODDSOLFDFLyQGHVXLQWULQFDGDOyJLFDTXHHUDLQFOXLU
en el parágrafo transitorio de Senado la referencia
DOQXPHUDOSDUDDVHJXUDUTXHGLFKDPHGLGD³QRVH
DSOLFDUiDORVGHOLWRVSRUORVFXDOHVVHKXELHUDSURIHULGR
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resolución de acusación ejecutoriada al momento de
ODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOSUHVHQWHDFWROHJLVODWLYR´
FRPRWDPSRFRORKL]RHQORVSDUiJUDIRVWUDQVLWRULRV
1º, 2º y 3º del texto aprobados por la Plenaria de la
Cámara, provocando entonces la más grave afectación posible en el diseño institucional, pues todos los
IXQFLRQDULRV TXH D SDUWLU GH OD HQWUDGD HQ YLJHQFLD
del presente Proyecto de Acto Legislativo pasarán a
VHUDIRUDGRVDQWHOD&RUWHTXHGDUtDQGHVSURYLVWRVGH
MXH]QDWXUDOFRQODVFRQVHFXHQFLDVTXHHOORLPSOLFD
en materia de prescripción, vencimiento de términos
y libertad de los indiciados.
En relación con el parágrafo 2° del artículo 16 del
texto conciliado, existe una situación de inconstitucioQDOLGDGSRUORVPRWLYRVTXHVHHQXQFLDQDFRQWLQXDFLyQ
El texto del parágrafo en mención es el siguiente:
“Parágrafo 2°. La Corte Suprema de Justicia tendrá
XQD6DODGH,QYHVWLJDFLyQ\&DOL¿FDFLyQLQWHJUDGDSRU
seis (6) Magistrados, con las calidades exigidas para
los demás Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
elegidos por la Corte Constitucional para períodos
de ocho (8) años de ternas presentadas a razón de
tres (3) por el Presidente de la República, y tres (3)
por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia...”.
(Negrilla fuera de texto).
Si se compara esta fórmula con las aprobadas en
segundo debate de segunda vuelta de Senado de la
República (sexto debate) y segundo debate de segunda
vuelta de Cámara de Representantes (octavo debate), se
FRQFOX\HTXHOD&RPLVLyQGH&RQFLOLDGRUHVH[FHGLyVXV
facultades y desconoció la voluntad de las respectivas
plenarias. En efecto:
a) En el texto aprobado en sexto debate, se designa
como electores de los magistrados de la Sala de InvestiJDFLyQ\&DOL¿FDFLyQGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDD
la Corte Constitucional y al Consejo de Estado, a razón
de tres (3) Magistrados por cada una de estas altas cortes;
b) En el texto aprobado en octavo debate, se otorga
a la Corte Constitucional la facultad de elegir a los
citados magistrados “de ternas presentadas a razón de
dos (2) por el Presidente de la República, dos (2) por el
Fiscal General de la Nación y dos (2) por el Procurador
*HQHUDOGHOD1DFLyQ´
Como lo argumentó claramente el gobierno Nacional
en la Exposición de Motivos a este Proyecto de Acto
Legislativo:
>«@HOSULQFLSLRDFXVDWRULRLPSOLFDODVHSDUDFLyQ
de las funciones entre investigación y juzgamiento
\KDVLGRLJXDOPHQWHUHFRQRFLGRSRUOD&RUWH&RQVtitucional en la Sentencia C-583 de 1997, como una
JDUDQWtDUHODFLRQDGDFRQODLPSDUFLDOLGDGGHOMXH]>«@
A su vez, es también una de las garantías judiciales
mínimas consagradas en la Convención Interamericana
GH'HUHFKRV+XPDQRV>«@(OSULQFLSLRDFXVDWRULR
fue uno de los fundamentos del sistema acusatorio en
Colombia plasmado en la reforma realizada a través
GHO$FWR/HJLVODWLYRGHTXHUHIRUPyHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD,JXDOPHQWHKD
sido consagrado en numerosas sentencias de la Corte
Constitucional, tales como la T-356 de 2007, la C-873
de 2003, la C- 592 de 2005, la C- 425 de 2008 y la
C-059 de 2010.
$Vt ODV FRVDV JXDUGDQGR FRKHUHQFLD FRQ QXHVWUR
ordenamiento jurídico, el principio acusatorio debe ser
UHFRQRFLGRHQWRGRVORVSURFHVRVSHQDOHVTXHVHWUDPL-
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ten en el país y no deberían realizarse excepciones al
mismo, derivadas de las características del procesado.
(Exposición de Motivos, páginas 112 y 113).
En atención a lo anterior, el curso de los debates
TXHGyPX\FODURTXHHOREMHWRGHODFUHDFLyQGH6DODGH
,QYHVWLJDFLyQ\&DOL¿FDFLyQIXHVHSDUDUDEVROXWDPHQWH
las funciones de investigación y juzgamiento para efectos
de la garantía de imparcialidad del juez de primera y
de segunda instancia. En efecto, precisamente con esta
¿QDOLGDGVHGLVSXVRTXHSDUiJUDIRGHOWH[WRFRQFLOLDGR
TXH³Los Magistrados que integren las salas a las que
se re¿eren los parágrafos 2o y o de este artículo no
integrarán la Sala de Casación Penal ni la Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia”.
Como vemos, el modelo diseñado no responde a
la intención de las Plenarias de Cámara y Senado, las
FXDOHVDSUREDURQPRGHORVTXHSHVHDVXVGLIHUHQFLDV
coincidían en asegurar la mencionada garantía de imparcialidad del juez de primera y de segunda instancia
frente al investigador. Por ello, este modelo adoptado en
HOWH[WRFRQFLOLDGRQRHVXQDPHUD³IyUPXODQXHYD´SDUD
DOODQDUODVGLIHUHQFLDVVLQRTXHVHWUDWDGHXQDUWtFXOR
nuevo con cuya creación la Comisión de Conciliación
se excede en el ejercicio de sus competencias por cuanto
implica una alteración sustancial del artículo.
$KRUD ELHQ D~Q VL HQ JUDFLD GH GLVFXVLyQ  IXHUH
procedente una solución como la adoptada por los
miembros de la Comisión Accidental de Conciliación
para allanar las diferencias entre los textos de Senado y
Cámara de Representantes en segundo debate (segunda
YXHOWD  HQ WRGR FDVR UHVXOWD LQFRQYHQLHQWH TXH VHDQ
los miembros de la Sala Plena de la Corte Suprema de
-XVWLFLD±TXLHQHVGLFKRVHDGHSDVRVHUtDQORVFRPSHtentes para decidir la segunda instancia de los procesos
penales contra los aforados según el parágrafo 3º del
PLVPRDUWtFXORGHOWH[WRFRQFLOLDGR±TXLHQHVSUHVHQWHQ
tres (3) de las ternas para elegir a los Magistrados de
OD6DODGH,QYHVWLJDFLyQ\&DOL¿FDFLyQSRUFXDQWRQR
KDEUtDYHUGDGHUDJDUDQWtDGHLQGHSHQGHQFLDHLPSDUFLDlidad de los unos frente a los otros, en grave perjuicio
de las garantías procesales de los aforados.
Por estos motivos, el Gobierno Nacional objeta este
artículo.
2.1.2 La actuación de la Comisión de Conciliación
frente al numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política
Otro tanto ocurrió con la conciliación del texto correspondiente al artículo 183 de la Constitución, en el
TXHVHGLVSRQHQODVFDXVDOHVGHSpUGLGDGHLQYHVWLGXUD
para los congresistas. En este caso, si bien existían discrepancias entre los textos aprobados en cada cámara
\TXHHQWDOPHGLGDGHEtDODFRPLVLyQGHPHGLDFLyQ
SURSRQHUXQDIyUPXODTXHFRQGXMHUDDODDGRSFLyQGH
un único texto, tal ejercicio excedió los límites mateULDOHVTXHUHVWULQJHQVXFRPSHWHQFLDDOSXQWRGHGDU
la espalda a la voluntad del constituyente derivado y
FRQ¿JXUDUXQUpJLPHQLQFRQVLVWHQWH
(Q HIHFWR VH REVHUYD TXH OD 3OHQDULD GHO 6HQDGR
deliberó y concluyó sobre la viabilidad de un régimen de
SpUGLGDGHLQYHVWLGXUDTXHVHGHQRPLQyGHJUDGXDOLGDG
HQHOTXHODKLSyWHVLVGHHVWDULQFXUVRHQXQDLQKDELOLGDG
se mantendría como causal de pérdida o suspensión de
la investidura para los Congresistas. Por su parte, en
la Cámara de Representantes se eliminó la posibilidad
GHTXHODDSOLFDFLyQGHOUpJLPHQGHSpUGLGDGHLQYHVtidura diera lugar a la suspensión como sanción de los
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LQIUDFWRUHV\HQWDOPHGLGDVHMX]JyTXHODYLRODFLyQGHO
UpJLPHQGHLQKDELOLGDGHVGHEHUtDFDOL¿FDUVHHQHOPDUFR
de los procesos judiciales de nulidad de la elección, lo
cual se entendió como una depuración de las causales
TXHFRQVXOWDUtDODJUDYHGDGGHODVLQIUDFFLRQHV
Pues bien, sobre este particular la Comisión de Conciliación integró la norma de manera sustancialmente
permisiva, pues acogió un régimen de gradualidad
FRUUHVSRQGLHQWH DO TXH FRQVLGHUy HO 6HQDGR  SHUR
eliminó uno de los mínimos connaturales al mismo,
FRPRHUDTXHODYLRODFLyQGHOUpJLPHQGHLQKDELOLGDdes se mantuviera como un causal de pérdida o por lo
PHQRVGHVXVSHQVLyQGHLQYHVWLGXUDHQHVWHHVTXHPD
Esto representa un claro desborde de los límites de su
competencia, y un abuso de poder, pues se trata de una
DOWHUQDWLYDTXHQRFRQVXOWDODYROXQWDGGHODVFiPDUDV
SXHVWHUPLQySRUFRQ¿JXUDUXQUpJLPHQGHSpUGLGDGH
LQYHVWLGXUDTXHQRIXHVLTXLHUDFRQVLGHUDGRFRPRSDUWH
de las opciones discutidas en el debate parlamentario,
con lo cual se vicia la consecutividad y la identidad de
la propuesta.
En efecto así lo revela el análisis sobre lo ocurrido
con el tema a lo largo del debate parlamentario así:
En los textos aprobados en los primeros tres debates
QRFRQVWDOD¿JXUDGHODsuspensión de la investidura,
ello solo se consideró en la ponencia para cuarto debate
(segundo debate, primera vuelta en Cámara de RepreVHQWDQWHV HQODTXHDGHPiVVHSURSXVRODHOLPLQDFLyQ
GHODPRGL¿FDFLyQDODUWtFXORGHOD&DUWDTXHKDEtD
sido aprobada por la Comisión Primera de Cámara. En
FRQVHFXHQFLDVHSURSXVRODVLJXLHQWHPRGL¿FDFLyQDO
artículo 184 C. P.:
Artículo 7°. El artículo 184 de la Constitución PoOtWLFDTXHGDUiDVt
“Artículo 184. El proceso de VXVSHQViyQ o pérdida de
investidura de Congresistas se adelantará con sujeción
a las siguientes reglas:
1. La VXVSHQViyQ o pérdida de la investidura será
decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la
Constitución y la ley, en un término no mayor de cuaUHQWDGtDVKiELOHVSRUFDGDXQDGHODVGRVLQVWDQFLDV
ORVFXDOHVVHFRQWDUiQDSDUWLUGHODIHFKDGHHMHFXWRULD
del auto admisorio de la demanda o de la ejecutoria
GHODSURYLGHQFLDTXHDGPLWDHOUHFXUVRGHDSHODFLyQ
según el caso. La solicitud de pérdida de investidura
podrá ser formulada por la mesa directiva de la cámara
FRUUHVSRQGLHQWHRSRUFXDOTXLHUFLXGDGDQR
2. La declaratoria judicial de nulidad de la elección de
Congresista no impedirá la declaratoria de la pérdida de
investidura o su VXVSHQViyQFXDQGRDHVWDVKD\DOXJDU
3. El proceso de VXVSHQViyQ o pérdida de investidura
tendrá dos instancias. El Reglamento del Consejo de
(VWDGRGHWHUPLQDUiHOUHSDUWRTXHGHEDKDFHUVHHQWUH
sus Secciones, de los procesos de VXVSHQViyQ o pérdida de investidura para su conocimiento en primera
instancia. La segunda instancia será de competencia
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo con
H[FOXVLyQGHOD6HFFLyQTXHKXELHUHSURIHULGRHOIDOOR
en primera instancia.
4. La ley regulará lo relativo a la gradualidad de la
sanción en los procesos de VXVSHQViyQ o pérdida de
LQYHVWLGXUD DWHQGLHQGR OD JUDYHGDG GH ORV KHFKRV \
la modalidad de la conducta, así como el régimen de
FRQÀLFWRVGHLQWHUHVHV
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Parágrafo transitorio. El Consejo de Estado, en el
término de treinta (30) días contados a partir de la entrada
en vigencia del presente acto legislativo, incorporará en
su reglamento interno lo dispuesto en el numeral tres
GHOSUHVHQWHDUWtFXOR´
La anterior propuesta fue sustentada por los ponentes así:
±&aXVaOHV GH SprGiGa GH iQYHVWiGXra rHIorPa aO
arWtFXOo  GH Oa &oQVWiWXFiyQ
(QHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVDO3UR\HFWRGH$FWR
/HJLVODWLYR KHPRV HOLPLQDGR ODV PRGL¿FDFLRQHV DO
DUWtFXOR  TXH HVWDEDQ FRQWHQLGDV HQ HO DUWLFXODGR
DSUREDGR SRU OD &RPLVLyQ 3ULPHUD GH OD KRQRUDEOH
Cámara de Representantes, por cuanto consideramos
TXHQRJXDUGDQUHODFLyQDOJXQDFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ
de Justicia y no coadyuvan en absoluto a la celeridad,
DJLOLGDG\H¿FLHQFLDGHODPLVPD0iVD~QHQYLUWXG
GHTXHHOLQFLVR¿QDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
YLJHQWHHVWDEOHFHFODUDPHQWHTXH³/DVFDXVDOHV\
QR WHQGUiQ DSOLFDFLyQ FXDQGR PHGLH IXHU]D PD\RU´
HQWHQGHPRVTXHcon ello se encuentran abordadas las
LQTXLHWXGHVTXHWXYRHOUHSUHVHQWDQWH-RUJH*yPH]9Lllamizar al proponer el artículo y la Comisión Primera
DODSUREDUORHQSULPHUGHEDWHGH&iPDUDHQWDQWRGLFKR
inciso modula y evita los abusos en la aplicación de las
causales de inasistencia a las reuniones plenarias (Causal
N° 2) y de no toma de posesión del cargo dentro de los
RFKRGtDVVLJXLHQWHVDODLQVWDODFLyQ de las cámaras o de
ODIHFKDHQTXHIXHUHQOODPDGRVDSRVHVLRQDUVH &DXVDO
1 KDFLHQGRSRUORWDQWRVXPRGL¿FDFLyQ
±3roFHVo GH VXVSHQViyQ o SprGiGa GH iQYHVWiGXra
rHIorPa aO arWtFXOo  GH Oa &oQVWiWXFiyQ
/RV SRQHQWHV KHPRV GHFLGLGR DFRJHU HQ EXHQD
medida, el texto aprobado en primer debate de Cámara
HOFXDOVLELHQVHUH¿HUHDODSpUGLGDGHLQYHVWLGXUDGH
ORVFRQJUHVLVWDVJXDUGDXQDHVWUHFKDUHODFLyQFRQOD
materia del Proyecto de Acto Legislativo por cuanto
toca con las reglas del proceso de pérdida de investidura
de Congresistas. Al respecto, acogemos la propuesta
de implementar la doble instancia en estos procesos,
la segunda de las cuales será de competencia de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo con exclusión
GHOD6HFFLyQTXHKXELHUHSURIHULGRHOIDOORGHSULPHUD
instancia según se establezca en el reglamento del Consejo de Estado. Compartimos también la ampliación de
YHLQWHDFXDUHQWDGtDVKiELOHVHOWpUPLQRSDUDGHFUHWDU
ODSpUGLGDGHLQYHVWLGXUDUHJODTXHVHUtDDSOLFDEOHD
FDGDXQDGHODVGRVLQVWDQFLDVVLQTXHODQXOLGDGGH
la elección del congresista impida la declaratoria de la
pérdida de investidura por las causales establecidas en
la Carta Política. En relación con el texto aprobado,
VHKDPRGL¿FDGRODGHQRPLQDFLyQGHOSURFHVRHQORV
siguientes términos: “proceso de suspensión o pérdida
GHLQYHVWLGXUD´\VHOHKDRWRUJDGRDOOHJLVODGRUODIDFXOWDGGHUHJXODUHOUpJLPHQGHFRQÀLFWRVGHLQWHUHVHV
(Subrayado fuera de texto).
Esta última propuesta fue acogida por la Plenaria de
la Cámara en primera vuelta. Sin embargo, a diferencia
de lo propuesto por los ponentes, en la Plenaria se incorporó nuevamente una reforma al artículo 183 C. P.,
prácticamente en los mismos términos de lo aprobado por
el Senado en segundo debate (primera vuelta), orientada
a conservar las causales establecidas en la constitución
vigente para la pérdida de investidura. Frente a estas,
~QLFDPHQWHVHDGLFLRQyODSDODEUD³FRQVWLWXFLRQDO´DO
numeral primero y se eliminó la causal de no toma de
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“posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a
la fecha de instalación de las Cámaras, o a la fecha en
que fueren llamados a posesionarse”, la cual se convirtió
en una causal para la vacancia del cargo. Esta decisión
se tomó para evitar el supuesto riesgo expresado por
los ponentes durante el debate en la Comisión Primera
de Cámara, relacionado con los posibles abusos en la
aplicación de la causal 3º contenida en la Constitución
vigente.
En el texto conciliado en primera vuelta se regresó al
modelo aprobado por el Senado, con lo cual se eliminó
OD¿JXUDGH³suspensión de la investidura´\VHFRQVHUvaron las causales de la Carta vigente, con excepción
GHODFDXVDOGHQRWRPDGHSRVHVLyQGHOFDUJRTXHIXH
convertida en una causal de vacancia, como se explicó.
Según consta en el informe de ponencia para primer
debate en segunda vuelta en senado de la república,
HQUHODFLyQFRQHVWHDVXQWRORVSRQHQWHVD¿UPDURQOR
siguiente:
En desarrollo del principio de gradualidad se estaEOHFHTXHODSHUGLGDGHODLQYHVWLGXUDQRVHUiOD~QLFD
sanción aplicable a un congresista, pues el juez podrá
recurrir también a la suspensión. En el parágrafo segundo
VHVHxDODTXHODGHFODUDWRULDGHYDFDQFLDVHSUHVHQWDUi
cuando el Congresista no tome posesión del cargo
GHQWURGHORVRFKRGtDVVLJXLHQWHVDODLQVWDODFLyQGHO
Congreso, siempre y cuando no medie fuerza mayor.
Por último en este parágrafo se elimina la última frase
según la cual la falta de posesión en tiempo debido no
genera perdida de investidura pues de acuerdo con la
UHGDFFLyQGHODQRUPDVHHQWLHQGHTXHODFRQVHFXHQFLD
es la declaratoria de vacancia del cargo.
De esta manera se retomó el tema de la “suspensión
de la Investidura”,ODFXDOTXHGyUHFRJLGDHQHOWH[WR
DSUREDGRHQTXLQWRGHEDWH SULPHUGHEDWHHQVHJXQGD
vuelta en Senado), en atención al principio de gradualidad.
En el sexto debate (segundo debate, segunda vuelta
de Senado) y séptimo debate (primer debate, segunda
vuelta de Cámara) se aprobó básicamente el mismo texto
GHTXLQWRGHEDWHVLHPSUHFRQODVXVSHQVLyQ\SpUGLGD
de investidura de la mano de las causales contenidas
en la constitución vigente, esto es, con la infracción al
UpJLPHQGHLQKDELOLGDGHVFRPRFDXVDOGHSpUGLGDGH
investidura; con la inclusión del término “constitucioQDO´HQHOQXPHUDOSULPHURODHOLPLQDFLyQGHODFDXVDO
WHUFHUDFRQWHQLGDHQOD&DUWDYLJHQWH\XQRVSHTXHxRV
cambios de redacción.
La verdadera innovación en este tema surgió en el
octavo debate. Los ponentes, luego de revisar las actas
de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y las
VHQWHQFLDVGHOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO\GHHVFXFKDUD
expertos en el tema de la pérdida de investidura durante
las reuniones preparatorias de la ponencia para octavo
debate, decidieron introducir “un encabe]ado al artículo
18 C. P., del cual se dedu]ca claramente la naturale]a
Murídica del proceso de pprdida de investidura, de¿nipndolo como un juicio autónomo de reproche ético ante
el Consejo de Estado destinado a ‘preservar la dignidad de la investidura del congresista y enaltecer sus
responsabilidades y funciones’.” (Informe de Ponencia
para Segundo Debate, Segunda Vuelta en Cámara de
Representantes).
Se regresó, pues, al concepto de pérdida de investidura para las faltas más graves cometidas por los
congresistas. Lo anterior, por cuanto algunos de los
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SRQHQWHVFRQVLGHUDURQTXHSDUDQRGHVQDWXUDOL]DUOD
¿JXUD GHEtD WUDWDUVH GH XQD ~QLFD VDQFLyQ SDUD ODV
conductas más graves. Así las cosas, consideraron
TXHODIyUPXODPiVLGyQHDQRFRQVLVWtDHQDSOLFDUOD
gradualidad a los procesos de pérdida de investidura
TXHVHVLJXLHUDQSRUODVFDXVDOHVYLJHQWHVHQOD&DUWD
de 1991 (como lo aprobó el Senado) sino, por el contrario, en delimitar de mejor manera las causales para
su procedencia, las cuales sólo deberían dar lugar a la
pérdida TXH QR VXVSHQVLyQ  GH OD LQYHVWLGXUD FRPR
~QLFDVDQFLyQ)XHSRUHOORTXHVHWRPDURQGHFLVLRQHV
como las enunciadas en el informe de ponencia para
octavo debate, en el sentido de eliminar “la causal de
violación al régimen de inhabilidades, por cuanto al
ser anteriores al momento de la elección, se alejan
de la ¿nalidad del proceso, consistente en evitar los
abusos de la investidura. Además, para tales causales
ya [existe] el proceso de nulidad electoral, por lo cual
FoQViGHraPoV TXH Oa SprGiGa GH iQYHVWiGXra rHVXOWa
rHGXQGaQWH \ H[FHViYa Sor WaOHV FaXVaV´ Además, se
RSWySRUUHPSOD]DUODVFDXVDOHVGHWUi¿FRGHLQÀXHQFLDV
e indebida destinación de dineros públicos “por unas
causales más de¿nidas y delineadas que dejen menos
espacio a la subjetividad judicial”.
$VtODVFRVDVHVFODURTXHORDGRSWDGRSRUOD3OHnaria de la Cámara en octavo debate correspondía a
un modelo distinto del aprobado por la Plenaria del
Senado en sexto debate, del cual se separaron consciente
y deliberadamente los representantes a la Cámara por
FRQVLGHUDUTXHORSURSLRQRHUDGHVQDWXUDOL]DUOD¿JXUD
de pérdida de investidura incorporando la posibilidad
GH³VXVSHQVLyQ´VLQRSRUHOFRQWUDULRVHOHFFLRQDUODV
FDXVDOHVYHUGDGHUDPHQWHJUDYHVTXHGHEHUtDQGDUOXJDU
DGLFKDSpUGLGD
El Informe de Conciliación al Proyecto de Acto LeJLVODWLYRDQXQFLyODIyUPXODTXHDFRJtDHQORVVLJXLHQWHV
términos: “se adopta el aprobado por la Plenaria del
Senado, eliminando el término inhabilidades de la
causal primera y se adicionan los parágrafo sic 2 y
transitorio aprobado por la Cámara”.
Con esto, se optó por dejar vigentes únicamente
ODVFDXVDOHVPiVJUDYHVFRPRORKL]RHOPRGHORGHOD
Cámara de Representantes (excluyendo la violación
DOUpJLPHQGHLQKDELOLGDGHV\ODFDXVDOFRQWHQLGDHQ
el artículo 110 de la Constitución relacionada con la
SURKLELFLyQGHKDFHUFRQWULEXFLRQHVDSDUWLGRVPRYLPLHQWRVRFDQGLGDWRVRLQGXFLUDRWURVDTXHORKDJDQ 
al tiempo de adoptar el criterio de gradualidad con la
³VXVSHQVLyQRSpUGLGDGHODLQYHVWLGXUD´TXHKDEtDVLGR
aprobado por el Senado.
A juicio del Gobierno, se trata de una extralimitación
GHODVIXQFLRQHVTXHOD&RQVWLWXFLyQODOH\\ODMXULVSUXdencia otorgan a las Comisiones de Conciliación, por
cuanto no se trata simplemente de “una fórmula original
para superar una discrepancia entre las Cámaras en
torno a un tema”11 VLQR TXH HQ HVWH FDVR FRQFUHWR
se produjo la fusión de dos sistemas incompatibles y
GLDPHWUDOPHQWHGLIHUHQWHVDOSXQWRTXHVXDUPRQL]Dción en uno solo alteró sustancialmente una y otra
SURSXHVWDOHJLVODWLYD0iVD~QFRQWUDGLMROD¿QDOLGDG
de las Plenarias consistente en evitar abusos y racioQDOL]DUOD¿JXUDSRUFXDQWRFRQGXMRQHFHVDULDPHQWHD
la inoperancia y la anulación de la misma. Al respecto
KDGLFKROD&RUWH
11

Corte Constitucional, Sentencia C-040/10, Referencia:
Expediente D-7857, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva,
Bogotá, D. C., primero (1º) de febrero de dos mil diez
(2010).
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³'HORDQWHULRUVHFRQFOX\HTXHODVFRPLVLRQHV
accidentales de conciliación están autorizadas para suSHUDUODVGLIHUHQFLDVTXHVHSUHVHQWHQHQORVSUR\HFWRV
de ley aprobados válidamente por las plenarias de las
FRUSRUDFLRQHV OHJLVODWLYDV HVWDQGR KDELOLWDGDV SDUD
PRGL¿FDUHLQFOXVLYHDGRSWDUWH[WRVQXHYRVsiempre y
cuando se encuentren vinculados con la materia que
dio origen al proyecto de ley correspondiente y no
impliquen su modi¿cación sustancial. Por consiguienWHVLODVSURSXHVWDVGHGLFKDFRPLVLyQDXQWUDWiQGRVH
de textos nuevos, guardan conexidad temática con
los textos aprobados por las cámaras, y por ende no
alteran su sentido y ¿nalidad, el texto correspondiente
no estará viciado de inconstitucionalidad.
« HVWD&RUWHKDVHxDODGRGHPDQHUDSHUPDQHQWH
\FRQVLVWHQWHTXHODH[LVWHQFLDGHGLVFUHSDQFLDVQRHV
el único límite a la competencia de las comisiones de
conciliación. El otro límite es el principio de identida
VLF ORFXDOVLJQL¿FDTXHODVComisiones de Conciliación no pueden alterar la identidad del proyecto,
ni introducir temas nuevos, que no sean necesarios
para superar las discrepancias o que no guarden
conexidad temática con la discrepancia y la materia del proyecto. Y precisamente con ese criterio, la
Sentencia C-737 de 2001, M. P. Eduardo Montealegre
/\QHWWGHFODUyODLQH[HTXLELOLGDGWRWDOGHOD/H\GH
VREUHUHJDOtDVSXHVFRQFOX\yTXHla discrepancia
entre las dos cámaras no era conciliable\DTXHODV
diferencias entre lo aprobado por una y otra cámara
era tan grandes, que en realidad se trataban de dos
proyectos distintos12.
$KRUDELHQFDEHDJUHJDUTXHHOSULQFLSLRGHLGHQWLGDGÀH[LEOHHQWUDWiQGRVHGHUHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHV
QRDXWRUL]DDTXHODVGLVFUHSDQFLDVGHODV3OHQDULDVVH
FRQFLOLHQGHPDQHUDTXHODVPRGL¿FDFLRQHVKHFKDVSRU
la Comisión de Conciliación al artículo, en este caso el
de pérdida de investidura, terminen adoptando un nuevo
régimen en la materia cuyos rasgos característicos sustanciales no fueron objeto de ninguna discusión. Es por
HOORTXHODMXULVSUXGHQFLDFRQVWLWXFLRQDOKDSUHFLVDGR
“Cada tema constitucional tiene entonces una identidad
propia y es asimilable a un proyecto, para efectos de
la competencia de las Comisiones de Conciliación”13.
$¿UPDU TXH OD &RPLVLyQ GH &RQFLOLDFLyQ SXHGH
OOHJDUKDVWDDOOiVHUtDWDQWRFRPRKDFHUGHGLFKDLQVWDQcia una especie de debate adicional en el trámite de un
DFWROHJLVODWLYRSHVHDTXHOD&RUWHKDVLGRHQIiWLFDHQ
D¿UPDUTXHODVGHFLVLRQHVGH“una Comisión integrada
por un número limitado de Senadores y Representantes
« no pueden sustituir la voluntad de una Comisión
Constitucional Permanente” 14. Según la Corte ConsWLWXFLRQDO«
En efecto, no puede ser de recibo, ni lógica ni racioQDOPHQWHTXHORGLVSXHVWRSRUXQD&RPLVLyQ$FFLGHQWDO
FX\DVIXQFLRQHVGHFRQFLOLDFLyQWLHQHQSRUIXHU]DTXH
ser limitadas a su objeto, según lo dispone la Constitución
Política y la Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso),
llegue hasta el punto de sustituir y reemplazar unos
12

13
14

Corte Constitucional, Sentencia C-551/03, M. P. Eduardo Montealegre Lynett, Bogotá, D. C., nueve (9) de julio
de dos mil tres (2003).
Ídem.
Corte Constitucional, Sentencia C-702 de 1999, M. P.
Fabio Morón Díaz, Referencia: Expediente D-2296,
Santafé de Bogotá, D. C., septiembre veinte (20) de mil
novecientos noventa y nueve (1999).
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requisitos constitucionales formal y sustancialmente
tan esenciales como los debatesTXHVHFXPSOHQHQOD
Comisión Constitucional Permanente, primero, y luego
en la propia Plenaria de cada Cámara15.
$VtSXHVHQVtQWHVLVVHWLHQHTXHVLELHQODV3OHQDULDV
KDEtDQDSUREDGRWH[WRVGLVWLQWRVTXHKDFtDQQHFHVDULD
la intervención de la Comisión de Conciliación, la
naturaleza sustancial de la discrepancia no permitía su
FRQFLOLDFLyQDWUDYpVGHXQDIyUPXODTXHUHSUHVHQWDEDHQ
realidad un nuevo régimen de pérdida de investidura para
congresistas, cuyas notas características sustanciales no
fueron parte del debate parlamentario. En consecuencia,
OD&RPLVLyQGH&RQFLOLDFLyQTXHEUDQWyORVOtPLWHVPDWHULDOHVTXHUHVWULQJHQHOHMHUFLFLRGHVXFRPSHWHQFLD
e instrumentalizó la discrepancia para reabrir el debate
sobre la materia, arrogándose la atribución de proponer
ORTXHIXHPXFKRPiVTXHXQDIyUPXODRULJLQDOSXHV
se trata en realidad de un modelo del régimen pérdida
de investidura nuevo y prácticamente inaplicable.
De lo expuesto en el punto 2.1 del presente escrito
frente a la actuación de la Comisión de Conciliación
se tiene:
i) Que tal como ocurre con el trámite de las leyes, el
trámite legislativo constituyente admite la integración
GH &RPLVLRQHV GH &RQFLOLDFLyQ \ HOOR SHUPLWH KDFHU
FRPSDWLEOH OD SRVLELOLGDG GH TXH HO WH[WR SXHGD VHU
PRGL¿FDGRHQHOFXUVRGHOWUiPLWHFRQODQHFHVLGDGGH
TXHVHFXPSODFRQORVGHEDWHVUHJODPHQWDULRV
LL  4XH OD FLUFXQVWDQFLD TXH SURYRFD HO HMHUFLFLR
de las competencias de la Comisión de Conciliación
consiste en la existencia de discrepancias entre los
textos aprobados en cada una de las cámaras, aún las
atribuibles a la incorporación de nuevos textos;
iii) Que ya en el ejercicio de las atribuciones de la
Comisión de Conciliación, se deben observar límites
materiales como lo son los principios de identidad y
consecutividad;
LY 4XHHQHOFDVRFRQFUHWRUHVXOWDHYLGHQWHTXHOD
Comisión de Conciliación provocó infundadamente el
ejercicio de sus competencias, en abierto abuso de poder,
frente al numeral 4 del artículo 235 de la Constitución
3ROtWLFDFRPRTXLHUDTXHQLQJXQDGLVFUHSDQFLDKDEtD
entre los textos aprobados en cada una de las cámaras;
v) Que, si en gracia de discusión se obviara tan proWXEHUDQWHYLFLRODIyUPXODTXHSURSXVRODFRPLVLyQSDUD
OD³FRQFLOLDFLyQ´GHORVWH[WRVUHVXOWyYLFLDGDDGHPiV
por la inobservancia de los principios de identidad y
consecutividad, pues nunca el debate parlamentario
consideró la posibilidad de asignar a la Corte Suprema
de Justicia la investigación de los funcionarios a los
TXHDOXGHHOQXPHUDOVLQTXHHOORIXHUDDFRPSDxDGR
GHXQGLVHxRLQVWLWXFLRQDOTXHKLFLHUDLGyQHD\YLDEOH
tal posibilidad;
vi) Que el mismo vicio se observa ocurrió con la
inclusión de la referencia al numeral 4 en el parágrafo
2° del artículo 235 constitucional, pues condujo a una
regla sustancial más allá de la simple armonización
GHOWH[WRFRQODLQIXQGDGDPRGL¿FDFLyQGHOQXPHUDO
FRPRTXLHUDTXHH[WHQGLySDUDORVIXQFLRQDULRVHQXQFLDGRVHQpOXQDSUHUURJDWLYDSDUDODTXHQXQFDVHOHV
FRQVLGHUyFRPREHQH¿FLDULRVDORODUJRGHORVGHEDWHV
15

Corte Constitucional, Sentencia C-702 de 1999, M. P.
Fabio Morón Díaz, Referencia: Expediente D-2296,
Santafé de Bogotá, D. C., septiembre veinte (20) de mil
novecientos noventa y nueve (1999).
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SDUODPHQWDULRV±FRQVHFXWLYLGDG±FXDOHVODSUHYLVWDHQ
HOSDUiJUDIRGHOPLVPRDUWtFXORTXHFRQVLVWHHQTXH
solo pueden ser “privados de la libertad con posterioridad al proferimiento de la resolución de acusación en
¿rma sic en su contra, salvo que sean aprehendidos
en caso de Àagrante delito”
YLL 4XHHQORTXHUH¿HUHDOQXPHUDOGHODUWtFXOR
183, si bien los textos de las Plenarias resultaron diferentes; la Comisión de Conciliación también en este
caso instrumentalizó tal discrepancia para proponer
XQDIyUPXODFRQFLOLDWRULDTXHSURGXMRODIXVLyQGHGRV
sistemas incompatibles y diametralmente diferentes
HQPDWHULDGHSpUGLGDGHLQYHVWLGXUDDOSXQWRTXHVX
armonización en uno solo alteró sustancialmente una y
otra propuesta legislativa desconociéndose los principios
GHLGHQWLGDG\FRQVHFXWLYLGDGTXHIXQJHQFRPROtPLWHV
del ejercicio de sus competencias.
2.2 2EMHFioQHV Sor iQFoQYHQiHQFia
Las objeciones presentadas por parte del GobierQR1DFLRQDODOKRQRUDEOH&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
fundadas en la inconveniencia de las disposiciones, a
GLIHUHQFLDGHORVUHSURFKHVGHRUGHQMXUtGLFRFRQVWLWXFLRQDOVHIXQGDQHQODJUDYHVLWXDFLyQTXHVHJHQHUDUtD
HQHOHYHQWRTXHHQWUHQHQYLJHQFLDODVQRUPDVTXHVH
señalan por el Ejecutivo.
6L ELHQ QR VH GLVFXWH OD OLEHUWDG GH FRQ¿JXUDFLyQ
del Congreso cuando actúa en ejercicio del poder de
UHIRUPDGHOD&DUWDQRHVPHQRVFLHUWRTXHHQGHVDrrollo del principio de colaboración armónica entre las
ramas del poder público, el Gobierno debe llamar la
DWHQFLyQVREUHDTXHOODVGLVSRVLFLRQHVGHUDQJRVXSHULRU
FRQWHQLGDVHQODSURSXHVWDGHDFWROHJLVODWLYRTXHVLQ
desconocer abstractamente las normas constitucionales,
SRUVXDOFDQFHQRUPDWLYRKDFHQSUHYHUTXHVXHQWUDGDHQ
vigor generará un muy grave estado de cosas, contrario
DORVSULQFLSLRVFRQVWLWXFLRQDOHVGHFHOHULGDGH¿FDFLD
H¿FLHQFLD H LJXDOGDG TXH SUHVLGHQ HO HMHUFLFLR GH OD
función judicial, situación altamente inconveniente de
cara a la obligación de la Jurisdicción de garantizar
HOGHUHFKRGHDFFHVRDODMXVWLFLD\ODYLJHQFLDGHORV
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVGHODVSHUVRQDV
&RQEDVHHQODVDQWHULRUHVUHÀH[LRQHVHO*RELHUQR
presenta al Congreso de la República las siguientes
objeciones por razones de inconveniencia:
2.2.1 DH Oa iQFoQYHQiHQFia GH SrHVFiQGir GH XQa
QorPa rHOaFioQaGa FoQ HO aQWHMXiFio SoOtWiFo \ IXHro
GH aOJXQoV IXQFioQarioV TXH Ko\ Oo oVWHQWaQ
/D ¿JXUD GHO IXHUR SHQDO HVSHFLDO \ GLVFLSOLQDULR
TXH SURWHJH D FLHUWRV DOWRV IXQFLRQDULRV GHO (VWDGR
³«pretende garanti]ar, de una parte la dignidad del
cargo y de las instituciones que representan, y de otra
la independencia y autonomía de algunos Órganos del
Poder Público para garanti]ar el pleno ejercicio de sus
funciones y la investidura de sus principales titulares, las
cuales se podrían ver afectadas por decisiones ordinarias originadas en otros poderes del Estado, distintos de
aquel al cual pertenece el funcionario protegido con un
fuero especial de otra parte, el fuero sirve también para
garanti]ar que las decisiones de la voluntad general,
bien sea que esta se haya expresado directamente o a
través de sus representantes, no serán desconocidas, y
que en todo caso prevalecerán los principios y procedimientos consagrados en la Constitución y en la ley16.
16

Corte Constitucional. Sentencia C-222 de 1996. M. P.
Fabio Morón Díaz.
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'LFKDJDUDQWtDIRUDOHVWiHVWUHFKDPHQWHOLJDGDDOD
salvaguardia de la independencia, autonomía y funcioQDPLHQWRRUGHQDGRGHORVyUJDQRVGHO(VWDGRDORVTXH
sirven los funcionarios vinculados por el fuero, pero
DQWHWRGR³«busca evitar que mediante el abuso del
derecho de acceso a la justicia se pretenda parali]ar
ilegítimamente el discurrir normal de las funciones
estatales y el ejercicio del poder por parte de quienes
han sido elegidos democráticamente para regir los
destinos de la Nación.17.
Así las cosas, la norma constitucional vigente conWHPSODGDKR\HQGtDHQHODUWtFXORVXSHULRUFRQVDJUD
una prerrogativa en materia penal para el Presidente de
OD5HS~EOLFDFRQVLVWHQWHHQTXHGXUDQWHHOSHUtRGRSDUD
HOTXHVHDHOHJLGRQRSRGUiVHUSHUVHJXLGRQLMX]JDGR
por delitos, sino en virtud de acusación de la Cámara
GH5HSUHVHQWDQWHV\FXDQGRHO6HQDGRKD\DGHFODUDGR
TXHKD\OXJDUDIRUPDFLyQGHFDXVD
De la misma manera, el artículo 178 de la Constitución vigente faculta a la Cámara de Representantes para
FRQRFHUGHODVGHQXQFLDVTXHDQWHHOODVHSUHVHQWHQSRU
el Fiscal General de la Nación o por los particulares,
contra el Presidente de la República y contra los demás
IXQFLRQDULRVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD&RQVtitución y, si prestan mérito, fundar en ellas acusación
ante el Senado.
El Proyecto de Acto Legislativo pretende introduFLUXQDUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOTXHH[WLHQGDODRIHUWD
GH MXVWLFLD \ PHMRUH OD SUHVWDFLyQ GH GLFKR VHUYLFLR
S~EOLFR D OD SDU TXH UHRUJDQLFH OD LQVWLWXFLRQDOLGDG
vinculada al sector justicia. Bajo tales parámetros, el
proyecto, en su tránsito por las Cámaras Legislativas,
introdujo importantes precisiones a las normas relativas
DODVLQYHVWLJDFLRQHVTXHVHDGHODQWHQSRUSDUWHGHOD
Cámara de Representantes en contra de algunos altos
funcionarios estatales.
Con este propósito, el artículo 6º del proyecto aprobado en la Plenaria de la Cámara de Representantes en
la Segunda Vuelta expresaba a la letra18:
“Artículo 6°. El artículo 178 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 178. La Cámara de Representantes tendrá
las siguientes atribuciones especiales:
1. Elegir al Defensor del Pueblo.
2. Examinar y fenecer la cuenta general del presuSXHVWR\GHOWHVRURTXHOHSUHVHQWHHO&RQWUDORU*HQHUDO
de la República.
$UFKLYDU ODV GHQXQFLDV ODV GHQXQFLDV R TXHMDV
IXQGDGDVRWHPHUDULDVFRQWUDORVIXQFLRQDULRVDORVTXH
VHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
4. Presentar ante el Senado solicitud de juicio político
SDUDHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDRDTXLHQKDJDVXV
veces y el Vicepresidente de la República previa aprobación de las dos terceras partes de los integrantes de
OD&iPDUDSRUFRQGXFWDVTXHSXHGDQFRQVWLWXLUGHOLWRV
causales de indignidad o mala conducta, o faltas disciSOLQDULDVR¿VFDOHVVHJ~QOD&RQVWLWXFLyQ\ODOH\Si los
funcionarios mencionados en este numeral hubieren
cesado en el ejercicio de sus cargos, la solicitud solo
procederá por hechos u omisiones ocurridos en el
desempeño de sus funciones´ 1HJULOODVIXHUDGHWH[WR 
17
18

Corte Constitucional. Sentencia C-222 de 1996, ya citada.
*aFHWa número

GACETA DEL CONGRESO 389

 «
El interés del constituyente, como se advierte, fue
reconocer la facultad otorgada a la Cámara de Representantes para solicitar un juicio político contra el
Presidente y Vicepresidente de la República, como paso
SUHYLRSDUDVXSRVWHULRUMX]JDPLHQWRSRUFXDOTXLHUWLSR
de faltas o delitos cometidos en el desempeño de sus
IXQFLRQHVDXQFXDQGRKXELHVHQFHVDGRHQHOHMHUFLFLR
de su cargo.
La consagración de una competencia de tal naturaleza en cabeza la Cámara de Representantes conlleva
un correlativo privilegio para la investidura presidenFLDO TXH FRPR VH GLMR SHUVLJXH GDU JDUDQWtDV FRQWUD
persecuciones políticas, lo cual se consigue situando la
competencia en uno de los máximos órganos estatales,
ajeno a eventuales presiones o injerencias indebidas.
Empero, el texto del Proyecto de Acto Legislativo
¿QDOPHQWHDSUREDGRSRUOD&RPLVLyQGH&RQFLOLDFLyQ
señala expresamente19:
Artículo 6°. El artículo 178 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 178. La Cámara de Representantes tendrá
las siguientes atribuciones especiales:
1. Elegir al Defensor del Pueblo.
2. Examinar y fenecer la cuenta general del presuSXHVWR\GHOWHVRURTXHOHSUHVHQWHHO&RQWUDORU*HQHUDO
de la República.
3. Acusar ante el senado al Presidente de la RepúEOLFDRTXLHQKDJDVXVYHFHV\DO9LFHSUHVLGHQWHGHOD
5HS~EOLFDSRUFRQGXFWDVTXHSXHGDQFRQVWLWXLUGHOLWRV
faltas o causal de indignidad.
 « 
6H REVHUYD HQWRQFHV TXH HQ HO SURFHGLPLHQWR GH
FRQFLOLDFLyQ VH H[FOX\y OD IUDVH LQFOXLGD DQWHV TXH
contemplaba el fuero especial para el Primer Mandatario y el Vicepresidente de la República, respecto
de los delitos o faltas cometidos en el ejercicio de sus
funciones, aunque hubieren cesado el ejercicio de su
cargoORTXHLPSOLFDEDTXHSDUDHVHWLSRGHLOtFLWRVQR
estarían sometidos a jueces y tribunales ordinarios, sino
TXHPDQWHQtDQWDQWRVXMXLFLRSROtWLFRDQWHHO&RQJUHVR
como también su fuero ante la Corte Suprema de Justicia.
(Q FRQVHFXHQFLD FRQ OD GLVSRVLFLyQ ¿QDOPHQWH
aprobada, quienes han sido democráticamente elegidos para regir los destinos de la Nación, una vez
abandonen el cargo y aun cuando se les investigue
por acciones ejecutadas con ocasión de sus funciones,
podrían ser objeto de investigación y juzgamiento, sin
considerárseles la posibilidad de antejuicio político
ante el Congreso, ni investigación y juzgamiento
ante la Corte Suprema de Justicia.
La situación del Presidente y el Vicepresidente de la
5HS~EOLFDQRUHVXOWDHTXLSDUDEOHDODGHRWURVVHUYLGRUHV
S~EOLFRVQLDFLXGDGDQRVFRPXQHVWRGDYH]TXHWDOHV
GLJQDWDULRVRVWHQWDQODPi[LPDMHUDUTXtDFRQVWLWXFLRQDO
GHDKtTXHODDVLJQDFLyQGHXQLQYHVWLJDGRU\MX]JDGRU
especial por manera alguna implica discriminación
frente a otros procesados.
1R VH GHVFRQRFH FRPR VH KDEtD H[SUHVDGR TXH
HO/HJLVODGRUFXHQWDFRQXQDPSOLRPDUJHQGHFRQ¿guración para regular el tratamiento de los altos funcionarios estatales; sin embargo, el adelantamiento de
19

*aFHWaV números 380 y 383 de 2012.

GACETA DEL CONGRESO 389

Lunes, 25 de junio de 2012

antejuicios políticos en asuntos contra el Presidente y
Vicepresidente por parte de la Cámara de Representantes
DVHJXUDXQSURFHVRTXHFRUUHVSRQGHDODMHUDUTXtDGH
GLFKRV IXQFLRQDULRV D OD LPSRUWDQFLD GH VXV UHVSHFtivas investiduras, así como a las responsabilidades
FRQVWLWXFLRQDOHV\OHJDOHVTXHOHVKDDVLJQDGRHOPDUFR
constitucional y legal.
Por ello, la supresión de la disposición analizada, a
juicio del Gobierno, resulta inconveniente y por ende
PHUHFHREMHFLyQFRQODHVSHUDQ]DGHTXHORVKRQRUDbles parlamentarios introduzcan en el texto las modi¿FDFLRQHVFRUUHVSRQGLHQWHVGHPDQHUDWDOTXHSXHGD
conservarse, el antejuicio político ante el Congreso y
aforamiento ante al Corte Suprema de Justicia para el
Presidente y el Vicepresidente, aún en los eventos en
TXHKXELHUHQFHVDGRHQHOHMHUFLFLRGHVXVFDUJRVFRPR
KR\ORSUHYpOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH\FRPRIXH
aprobado en el segundo debate de la segunda vuelta (8
debate) por la Plenaria de la Cámara de Representantes.
ARTÍCULO 21 - Aprobado Sexto Debate
Artículo 21(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$rWtFXOo . La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es la
encargada de ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto, así como la
DGPLQLVWUDFLyQGHOUHFXUVRKXPDQR\GHO6LVWHPDÒQLFRGH,QIRUPDFLyQ\
Estadísticas Judiciales, de la carrera judicial, de la escuela judicial y de las
GHPiVDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGHOD5DPDFRQVXMHFLyQDODVSROtWLFDVTXH
dicte la Sala de Gobierno. Las estadísticas judiciales deberán ser producidas,
procesadas y difundidas conforme a los protocolos estadísticos establecidos
por la autoridad nacional competente.
El Director Ejecutivo de Administración Judicial deberá ser profesional, con
WtWXOR GH PDHVWUtD HQ FLHQFLDV DGPLQLVWUDWLYDV HFRQyPLFDV R ¿QDQFLHUDV \
tener como mínimo veinte años de experiencia profesional.
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2.2.2 2EMHFioQHV Sor iQFoQYHQiHQFia HQ FoQWra GH
OoV arWtFXOoV    \  GHO WH[Wo FoQFiOiaGo GHO
3ro\HFWo GH $FWo /HJiVOaWiYo
El Gobierno Nacional somete a consideración del
Congreso una objeción de inconveniencia en contra
de los artículos 20, 21, 22, 24 del texto conciliado
GHO3UR\HFWRGH$FWR/HJLVODWLYRTXHVHUH¿HUHQDOD
distribución de funciones entre los tres niveles del Sistema Nacional de Gobierno y Administración, a saber:
(i) Sala de Gobierno Judicial, (ii) Junta Ejecutiva de
Administración judicial y (iii) Director Ejecutivo de
Administración Judicial.
Estas disposiciones fueron aprobadas en el segundo
debate de la segunda vuelta en la Plenaria de Senado
(sexto debate) y en el segundo debate de la segunda
vuelta de la Cámara de Representantes (octavo debate),
de la siguiente manera:
ARTÍCULO 21 - Aprobado Octavo Debate
Artículo 21(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$rWtFXOo . La Gerencia de Administración Judicial es la encargada de
ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto y de administrar el recurso
KXPDQRHO6LVWHPDÒQLFRGH,QIRUPDFLyQ\(VWDGtVWLFDV-XGLFLDOHV\ODVGHPiVDFWLYLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVGHOD5DPDFRQVXMHFLyQDODVSROtWLFDVTXH
dicte el Consejo de Gobierno Judicial. Las estadísticas judiciales deberán ser
producidas, procesadas y difundidas conforme a los protocolos estadísticos
establecidos por la autoridad nacional competente.

El Gerente de Administración Judicial deberá ser profesional, con título
GHSRVJUDGRHQFLHQFLDVDGPLQLVWUDWLYDVHFRQyPLFDVR¿QDQFLHUDV\WHQHU
como mínimo, veinte (20) años de experiencia profesional relacionada, de
los cuales diez (10) deben corresponder al diseño, ejecución o evaluación de
políticas públicas, la administración pública o la gestión de la rama judicial.
Su período será de cuatro (4) años.
ARTÍCULO 22 - Aprobado Sexto Debate
ARTÍCULO 22 - Aprobado Octavo Debate
Artículo 22(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
Artículo 22(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$rWtFXOo  Corresponde a la Sala de Gobierno Judicial el ejercicio de $rWtFXOo  Corresponde al Consejo de Gobierno Judicial el ejercicio de
las siguientes atribuciones:
las siguientes atribuciones:
'LVHxDU\¿MDUODVSROtWLFDVen materia judicial de la ramaFRQHO¿QGH 'LVHxDU\¿MDUODVSROtWLFDVdel sector jurisdiccional de la rama judicial con
lograr una adecuada y oportuna Administración de Justicia.
HO¿QGHORJUDUXQDDGHFXDGD\RSRUWXQD$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD
2. Presentar, a través de su Presidente, informes al Congreso de la República.
2. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir 3. Fijar la división del territorio para efectos judiciales, así como los lineaORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHV
mientos para la creación, ubicación, redistribución, fusión, traslado, transformación y supresión de tribunales, las salas de estos, los juzgados y cargos.
3. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir triEXQDOHVODVVDODVGHHVWRVORVMX]JDGRV\FDUJRVFXDQGRDVtVHUHTXLHUDSDUD
ODPiVUiSLGD\H¿FD]$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLDDVtFRPRFUHDUVDODVGHVconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales,
de acuerdo con las necesidades de estos.
En ejercicio de esta atribución, la Sala de Gobierno no podrá establecer a
FDUJRGHOWHVRURREOLJDFLRQHVTXHH[FHGDQGHOPRQWRJOREDO¿MDGRSDUDHO
respectivo servicio en la ley de apropiaciones.
De la misma manera, con el propósito de evitar situaciones de congestión
TXHSXHGDQGLODWDUODRSRUWXQD$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLDVHSRGUiQFUHDU
HQIRUPDWUDQVLWRULDHQFXDOTXLHUDHVSHFLDOLGDGRQLYHOGHODMXULVGLFFLyQ
GHVSDFKRVGHGHVFRQJHVWLyQTXHVyORHMHUFHUiQODVIXQFLRQHVTXHH[SUHVDPHQWHVHSUHFLVHQHQVXDFWRGHFUHDFLyQ\SRUWDQWRSRGUiQTXHGDUH[RQHrados, entre otros aspectos, del conocimiento de procesos judiciales origiQDGRVHQDFFLRQHVSRSXODUHVGHFXPSOLPLHQWRKiEHDVFRUSXV\GHDVXQWRV
administrativos propios de las corporaciones a las cuales sean adscritos.
5HJXODUORVWUiPLWHVMXGLFLDOHV\DGPLQLVWUDWLYRVTXHVHDGHODQWHQHQORV
GHVSDFKRVMXGLFLDOHVHQORVDVSHFWRVQRSUHYLVWRVSRUHOOHJLVODGRU
'LFWDUORVUHJODPHQWRVQHFHVDULRVSDUDHOH¿FD]IXQFLRQDPLHQWRGHOD$G- $SUREDUORVUHJODPHQWRVQHFHVDULRVSDUDHOH¿FD]IXQFLRQDPLHQWRGHOD
ministración de Justicia y los relacionados con la organización y funciones $GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD\SDUDODGHVFRQJHVWLyQGHORVGHVSDFKRVMXGLciales, así como los relacionados con la organización y funciones internas
internas asignadas a los distintos cargos.
asignadas a los distintos cargos.
$SUREDUODUHJODPHQWDFLyQGHORVWUiPLWHVMXGLFLDOHV\DGPLQLVWUDWLYRVTXH
VHDGHODQWHQHQORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHVGHODFDUUHUDMXGLFLDO\GHOHPSOHR
de tecnologías de la información y las comunicaciones en el servicio judicial
con efectos procesales, en los aspectos no previstos por el legislador.
 'H DFXHUGR FRQ ORV REMHWLYRV ORV FULWHULRV \ ORV OtPLWHV JHQHUDOHV TXH  'H DFXHUGR FRQ ORV REMHWLYRV ORV FULWHULRV \ ORV OtPLWHV JHQHUDOHV TXH
HVWDEOH]FD OD OH\ UHYLVDU UHDVLJQDU R ¿MDU FRPSHWHQFLDV GH ORV GHVSDFKRV HVWDEOH]FD OD OH\ UHYLVDU UHDVLJQDU R ¿MDU FRPSHWHQFLDV GH ORV GHVSDFKRV
MXGLFLDOHVHQFXDOTXLHUDGHORVQLYHOHVGHODMXULVGLFFLyQDLQVWDQFLDGHOD MXGLFLDOHVHQFXDOTXLHUDGHORVQLYHOHVGHODMXULVGLFFLyQDLQVWDQFLDVGHOD
Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, para cada una de sus Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado, para cada una de sus
respectivas jurisdicciones, por razones de necesidad o de conveniencia apo- respectivas jurisdicciones, o del Gerente de Administración Judicial por ra\DGDVHQHVWXGLRVTXHHYLGHQFLHQXQDJUDYHVLWXDFLyQGHFRQJHVWLyQDFWXDO ]RQHVGHQHFHVLGDGRGHFRQYHQLHQFLDDSR\DGDVHQHVWXGLRVTXHHYLGHQFLHQ
RLQPLQHQWHFRQOD¿QDOLGDGGHJDUDQWL]DUODPHMRUSUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR XQD JUDYH VLWXDFLyQ GH FRQJHVWLyQ DFWXDO R LQPLQHQWH FRQ OD ¿QDOLGDG GH
garantizar la mejor prestación del servicio.
7. Elaborar el plan de desarrollo sectorial y aprobar el proyecto de presu- 7. Aprobar el proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo.
SXHVWRGHOD5DPD-XGLFLDOTXHGHEHUiVHUUHPLWLGRDO*RELHUQR
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8. Regular el empleo de tecnologías de información en el servicio judicial
con efectos procesales.
9. Decidir sobre la creación de jueces con competencia nacional y sobre el
FDPELRGHUDGLFDFLyQ\HOWUDVODGRGHSURFHVRVMXGLFLDOHVGHFXDOTXLHUMXULVdicción, cuando la ley no atribuya tal competencia a otra autoridad judicial.
10. Elegir al Director Ejecutivo de Administración Judicial.

11. Darse su propio reglamento.
/DVGHPiVTXHOHDWULEX\DODOH\
Parágrafo transitorio 1°. Las demás funciones atribuidas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura contempladas en la ley, serán asumidas por la Sala Ejecutiva de Administración Judicial, la cual podrá
delegarlas en el Director EjecutivoGH$GPLQLVWUDFLyQ-XGLFLDOKDVWDWDQWR
VHH[SLGDODOH\HVWDWXWDULDDTXHKXELHUHOXJDU
Parágrafo transitorio 2°. Las funciones atribuidas por la Ley a las Salas
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura seguirán sienGRHMHUFLGDVSRUHOODVKDVWDWDQWRVHH[SLGDOD/H\TXHDWULEX\DWDOHVIXQFLRnes a otra autoridad dentro del Sistema Nacional de Administración Judicial.
El actual Director de Administración Judicial terminará su periodo.
Parágrafo transitorio 3°. Los Magistrados de Carrera de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura serán incorporados
por la Sala Ejecutiva de Administración Judicial, en los Tribunales AdminisWUDWLYRVR7ULEXQDOHV6XSHULRUHV(QWRGRFDVRVHJDUDQWL]DUiQORVGHUHFKRV
de carrera judicial.

ARTÍCULO 23 - Aprobado Sexto Debate
Artículo 23. Adiciónese un artículo nuevo a la Constitución, del siguiente tenor:
$rWtFXOo  $ Corresponde a la Sala Ejecutiva de Administración judicial
el ejercicio de las siguientes atribuciones:
8ELFDU\UHGLVWULEXLUORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHVGHFRQIRUPLGDGFRQODGLYLVLyQ
GHOWHUULWRULR\ODVGHFLVLRQHVTXHSDUDWDO¿QWRPHOD6DODGH*RELHUQR-XGLFLDO

2. Autorizar la apertura de concursos.

$SUREDUORVHVWDGRV¿QDQFLHURVGHODHQWLGDG
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8. Aprobar el Proyecto de Presupuesto del sector jurisdiccional de la Rama
-XGLFLDOTXHGHEHUiVHUUHPLWLGRDO*RELHUQR
9. Decidir sobre la creación de jueces con competencia nacional y sobre el
FDPELRGHUDGLFDFLyQ\HOWUDVODGRGHSURFHVRVMXGLFLDOHVGHFXDOTXLHUMXULVdicción, cuando la ley no atribuya tal competencia a otra autoridad judicial.
10. Elegir al Gerente de Administración Judicial, al Auditor de la Rama Judicial y al Director de la Escuela de la Rama Judicial.
11. Organizar la escuela de la rama judicial.
12. Recibir y evaluar en sesión ordinaria los informes de las comisiones al
exterior otorgadas a los Magistrados o Jueces de la República, distintas de
las destinadas al cumplimiento de su función jurisdiccional.
13. Elaborar las listas de elegibles, previa convocatoria pública, para la selección de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de
(VWDGR(QHODFWDUHVSHFWLYDGHEHUiQFRQVWDUORVFULWHULRVTXHVHWXYLHURQHQ
cuenta para la elaboración de las mismas.
14. Darse su propio reglamento.
/DVGHPiVTXHOHDWULEX\DODOH\
Parágrafo transitorio 1°. Las demás funciones atribuidas por la ley a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura serán asumidas
por la Junta Ejecutiva de Administración Judicial, la cual podrá delegarlas
en el Gerente GH$GPLQLVWUDFLyQ-XGLFLDOKDVWDWDQWRVHH[SLGDODOH\HVWDWXWDULDDTXHKXELHUHOXJDU
Parágrafo transitorio 2°. Las funciones atribuidas por la ley a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura seguirán siendo
HMHUFLGDVSRUHOODVKDVWDWDQWRVHH[SLGDODOH\TXHDWULEX\DWDOHVIXQFLRQHVD
otra autoridad del Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial.
Parágrafo transitorio 3°. Se garantizarán sin solución de continuidad los
GHUHFKRV DGTXLULGRV \ GH FDUUHUD MXGLFLDO HQ FXDOTXLHU VLWXDFLyQ DGPLQLVWUDWLYD HQ OD TXH VH HQFXHQWUHQ GH TXLHQHV VHDQ PDJLVWUDGRV GH ODV 6DODV
Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura a través de su
incorporación en otros cargos de igual o superior categoría en el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial o en las demás corporaciones
MXGLFLDOHVGHOSDtVGHLJXDOFDWHJRUtD$VtPLVPRVHJDUDQWL]DQORVGHUHFKRV
GHODVSHUVRQDVTXHVHHQFXHQWUHQHQOLVWDVGHHOHJLEOHVSDUDSURYHHUGLFKRV
cargos.
Parágrafo transitorio 4°. Una vez entre en vigencia el presente acto legislativo, el Consejo de Gobierno Judicial tomará de inmediato las medidas
administrativas pertinentes para garantizar el cabal funcionamiento de las
6DODVDODVTXHVHUH¿HUHQORVSDUiJUDIRV\GHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQDHIHFWRVGHDVHJXUDUODFRQWLQXLGDGGHODVDFWXDFLRQHVTXHSDVDQD
VHUGHVXFRPSHWHQFLD´
Parágrafo transitorio 5°./RVVHUYLGRUHVS~EOLFRVQRPDJLVWUDGRVTXHDO
momento de entrada en vigencia del presente acto legislativo se encuentren
laborando en el Consejo Superior de la Judicatura y en los Consejos Seccionales de la Judicatura, conservarán la misma forma de vinculación laboral
TXHWUDtDQ\ORVGHUHFKRVSURSLRVGHFDGDXQDGHHVWDVIRUPDVELHQVHDQGH
carrera judicial, de provisionalidad o de libre nombramiento y remoción.
La incorporación de los citados servidores públicos, será entonces en cargos
de igual o superior categoría en el Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial o en las demás corporaciones judiciales del país.
ARTÍCULO 23 - Aprobado Octavo Debate
Artículo 23. Adiciónese un artículo nuevo a la Constitución, del siguiente tenor:
$rWtFXOo  $. Corresponde a la Junta Ejecutiva de Administración Judicial
el ejercicio de las siguientes atribuciones:
1. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar, transformar y suprimir
WULEXQDOHVODVVDODVGHHVWRVORVMX]JDGRV\FDUJRVFXDQGRDVtVHUHTXLHUD
SDUDODPiVUiSLGD\H¿FD]$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLDDVtFRPRFUHDUVDODV
desconcentradas en ciudades diferentes de las sedes de los Distritos Judiciales,
de acuerdo con las necesidades de estos y de conformidad con la división del
WHUULWRULR\ODVGHFLVLRQHVTXHSDUDWDO¿QWRPHHO&RQVHMRGH*RELHUQR-XGLFLDO
En ejercicio de esta atribución, la Junta Ejecutiva de Administración Judicial
QRSRGUiHVWDEOHFHUDFDUJRGHOWHVRURREOLJDFLRQHVTXHH[FHGDQGHOPRQWR
JOREDO¿MDGRSDUDHOUHVSHFWLYRVHUYLFLRHQODOH\GHDSURSLDFLRQHV
'HODPLVPDPDQHUDFRQHOSURSyVLWRGHHYLWDUVLWXDFLRQHVGHFRQJHVWLyQTXH
puedan dilatar la oportuna Administración de Justicia, se podrán crear en forma
WUDQVLWRULDHQFXDOTXLHUHVSHFLDOLGDGRQLYHOGHODMXULVGLFFLyQGHVSDFKRVGH
GHVFRQJHVWLyQTXHVyORHMHUFHUiQODVIXQFLRQHVTXHH[SUHVDPHQWHVHSUHFLVHQ
HQVXDFWRGHFUHDFLyQ\SRUWDQWRSRGUiQTXHGDUH[RQHUDGRVHQWUHRWURV
aspectos, del conocimiento de procesos judiciales originados en acciones de
WXWHODSRSXODUHVGHFXPSOLPLHQWRKiEHDVFRUSXV\GHDVXQWRVDGPLQLVWUDWLYRV
propios de las corporaciones a las cuales sean adscritos.
23UHSDUDUORVUHJODPHQWRVQHFHVDULRVSDUDHOH¿FD]IXQFLRQDPLHQWRGHOD
$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD\SDUDODGHVFRQJHVWLyQGHORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHV
así como los relacionados con la organización y funciones internas asignadas
a los distintos cargos.
3UHSDUDUODUHJODPHQWDFLyQGHORVWUiPLWHVMXGLFLDOHV\DGPLQLVWUDWLYRVTXH
VHDGHODQWHQHQORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHVGHODFDUUHUDMXGLFLDO\GHOHPSOHR
de tecnologías de la información y las comunicaciones en el servicio judicial
con efectos procesales, en los aspectos no previstos por el legislador.
4. Administrar la carrera judicial.
5. Elaborar las listas para la designación y elección de funcionarios judiciales
\HQYLDUODVDODHQWLGDGTXHGHEDGHVLJQDUORVGHDFXHUGRFRQHOFRQFXUVRGH
la rama judicial. Se exceptúa la jurisdicción penal militar, la cual se regirá
por normas especiales.
 $SUREDU ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURV GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH *RELHUQR \
Administración Judicial.
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4. Velar por el cumplimiento de los planes y proyectos del plan sectorial de
desarrollo.
5. Elegir al auditor de la Rama Judicial.
6. Llevar el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia y expedir
las tarjetas profesionales.
7. Llevar el control de gestión de calidad y expedir las directrices respectivas.
8. Velar por el bienestar social y la seguridad de los servidores de la Rama
Judicial, para lo cual dictará los reglamentos necesarios.
9. Expedir el Estatuto sobre expensas y costos con sujeción a la ley.
10. Analizar y rendir concepto ante la Sala de Gobierno Judicial acerca de los
HVWXGLRVTXHSUHVHQWHQOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDRHO&RQVHMRGH(VWDGR
para cada una de sus respectivas jurisdicciones, como sustento de una soliciWXGGHUHYLVDUUHDVLJQDUR¿MDUFRPSHWHQFLDVGHORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHVHQ
FXDOTXLHUDGHORVQLYHOHVGHODMXULVGLFFLyQ
11. Apoyar al Director Ejecutivo de Administración Judicial en la elaboración
del proyecto de presupuesto de la Rama Judicial.

12. Hacer seguimiento permanente al empleo de tecnologías de información
en el servicio judicial.
/DVGHPiVTXHOHDWULEX\DODOH\
Parágrafo. La ley podrá atribuir privativamente la función prevista en el
numeral 6º de este artículo a un Colegio Nacional de Abogados, cuya creación
\IXQFLRQDPLHQWRVHUiQGH¿QLGRVSRUHOOHJLVODGRU
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7. Velar por el cumplimiento de los planes y proyectos del plan sectorial de
desarrollo.
8. Llevar el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia y expedir
las tarjetas profesionales.
9. Llevar el control de gestión de calidad y expedir las directrices respectivas.

10. Aprobar el Estatuto sobre expensas y costas con sujeción a la ley.
11. Analizar y rendir concepto ante el Consejo de Gobierno Judicial acerca
GH ORV HVWXGLRV TXH SUHVHQWHQ OD &RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD R HO &RQVHMR
de Estado, para cada una de sus respectivas jurisdicciones, o el Gerente de
Administración Judicial como sustento de una solicitud de revisar, reasignar
R¿MDUFRPSHWHQFLDVGHORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHVHQFXDOTXLHUDGHORVQLYHOHV
de la jurisdicción.
12. Apoyar al Gerente de Administración Judicial en la elaboración de los
proyectos de Plan Sectorial de Desarrollo y de Presupuesto del sector jurisdiccional de la Rama Judicial.
13. Apoyar al Director de la Escuela de la Rama Judicial en la elaboración
de los planes de formación y capacitación de los empleados y funcionarios
judiciales.
14. Aprobar los planes de formación y capacitación de los empleados y
funcionarios judiciales.
15. Darse su propio reglamento.
/DVGHPiVTXHOHDWULEX\DODOH\
Parágrafo. La ley podrá atribuir privativamente la función prevista en el
numeral 8 de este artículo a un Colegio Nacional de Abogados, cuya creación
\IXQFLRQDPLHQWRVHUiQGH¿QLGRVSRUHOOHJLVODGRU

ARTÍCULO 25 - Aprobado Sexto Debate

ARTÍCULO 24 - Aprobado Octavo Debate

Artículo 25. La Constitución Política tendrá un artículo nuevo así:
$rWtFXOo  $ Corresponde al Director Ejecutivo de Administración Judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones y funciones:
*DUDQWL]DUHOH¿FLHQWHIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDMXGLFLDO\
promover el acceso a la justicia.
2. Establecer la estructura así como designar y remover a los
empleados de la dirección ejecutiva.
3. Elaborar las listas para la designación y elección de funcionaULRVMXGLFLDOHV\HQYLDUODVDODHQWLGDGTXHGHEDGHVLJQDUORVGH
acuerdo con el concurso. Se exceptúa la jurisdicción penal militar
TXHVHUHJLUiSRUQRUPDVHVSHFLDOHV
4. Administrar la Carrera Judicial.
5. Dotar a cada una de las jurisdicciones de la estructura administrativa y de los medios necesarios para el cumplimiento de
sus funciones.
6. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y desSDFKRVMXGLFLDOHV

Artículo 24(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUiDVt
$rWtFXOo 257. Corresponde al Gerente de Administración Judicial
el ejercicio de las siguientes atribuciones y funciones:
*DUDQWL]DUHOH¿FLHQWHIXQFLRQDPLHQWRGHOVLVWHPDMXGLFLDO\
promover el acceso a la justicia.
2. Establecer la estructura de la Gerencia de Administración Judicial, así como designar y remover a los empleados de la misma.

3. Dotar a cada una de las jurisdicciones de la estructura administrativa y de los medios necesarios para el cumplimiento de
sus funciones.
4. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y desSDFKRVMXGLFLDOHV
5. Hacer seguimiento permanente al empleo de tecnologías de la
información y las comunicaciones en el servicio judicial.
6. Elaborar los proyectos de Plan Sectorial de Desarrollo y de
7. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial.
presupuesto del Sector Jurisdiccional de la Rama Judicial.
7. Elaborar el proyecto de estatuto sobre expensas y costas con
8. Ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial.
sujeción a la ley.
8. Ejecutar el presupuesto del Sector Jurisdiccional de la Rama
Judicial.
9. Elaborar la propuesta de división del territorio para efectos
judiciales, la cual será remitida al Consejo de Gobierno Judicial.
9. Administrar un sistema único de estadísticas judiciales, con- 10. Administrar un sistema único de estadísticas judiciales, de
forme a los protocolos estadísticos establecidos por la autoridad conformidad con los protocolos estadísticos establecidos por la
nacional competente.
autoridad nacional competente.
10. Representar y ejercer la defensa judicial de la rama judicial. 11. Representar judicial y contractualmente a la rama jurisdiccional.
 (ODERUDU HO LQIRUPH DQXDO GH JHVWLyQ TXH VHUi UHPLWLGR DO
Congreso de la República.
/DVGHPiVTXHOHDWULEX\DODOH\
/DVGHPiVTXHOHDWULEX\DODOH\

El texto conciliado, en relación con estos artículos,
contiene las siguientes disposiciones:
$rWtFXOo . El artículo 255 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 255. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es la encargada de ejecutar los planes
sectoriales y el presupuesto, así como la administración
del recurso humano y del Sistema Único de Información

y Estadísticas Judiciales, de la carrera judicial, de la
escuela judicial y de las demás actividades administrativas de la Rama, con sujeción a las políticas que dicte
la Sala de Gobierno. Las estadísticas judiciales deberán
ser producidas, procesadas y difundidas conforme a los
protocolos estadísticos establecidos por la autoridad
nacional competente.
El Director Ejecutivo de Administración Judicial
deberá ser profesional, con título de maestría en cien-
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cias administrativas, económicas o ¿nancieras y tener
como mínimo veinte años de experiencia profesional.
$rWtFXOo . El artículo 256 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 256. Corresponde a la Junta de Gobierno
Judicial el ejercicio de las siguientes atribuciones:
1. Diseñar y ¿jar las políticas en materia judicial de
la rama con el ¿n de lograr una adecuada y oportuna
Administración de Justicia.
2. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.
3. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar,
transformar y suprimir tribunales, las salas de estos,
los ju]gados y cargos, cuando así se requiera para la
más rápida y e¿ca] Administración de Justicia, así como
crear salas desconcentradas en ciudades diferentes de
las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con
las necesidades de estos.
En ejercicio de esta atribución, la Sala de Gobierno
no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones
que excedan del monto global ¿jado para el respectivo
servicio en la ley de apropiaciones.
De la misma manera, con el propósito de evitar
situaciones de congestión que puedan dilatar la oportuna Administración de Justicia, se podrán crear en
forma transitoria, en cualquiera especialidad o nivel
de la jurisdicción, despachos de descongestión que sólo
ejercerán las funciones que expresamente se precisen
en su acto de creación y, por tanto, podrán quedar
exonerados, entre otros aspectos, del conocimiento de
procesos judiciales originados en acciones populares,
de cumplimiento, hábeas corpus y de asuntos administrativos propios de las corporaciones a las cuales
sean adscritos.
. Regular los trámites judiciales y administrativos
que se adelanten en los despachos judiciales, en los
aspectos no previstos por el legislador.
5. Dictar los reglamentos necesarios para el e¿ca]
funcionamiento de la Administración de Justicia y los
relacionados con la organi]ación y funciones internas
asignadas a los distintos cargos.
6. De acuerdo con los objetivos, los criterios y los
límites generales que estable]ca la ley, revisar, reasignar o ¿jar competencias de los despachos judiciales en
cualquiera de los niveles de la jurisdicción, a instancia
de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado,
para cada una de sus respectivas jurisdicciones, por
ra]ones de necesidad o de conveniencia apoyadas en
estudios que evidencien una grave situación de congestión actual o inminente con la ¿nalidad de garanti]ar
la mejor prestación del servicio.
7. Elaborar el plan de desarrollo sectorial y aprobar
el proyecto de presupuesto de la Rama Judicial, que
deberá ser remitido al Gobierno.
8. Regular el empleo de tecnologías de información
en el servicio judicial con efectos procesales.
9. Decidir sobre la creación de jueces con competencia nacional y sobre el cambio de radicación y el
traslado de procesos judiciales de cualquier jurisdicción, cuando la ley no atribuya tal competencia a otra
autoridad judicial.
10. Elegir al Director Ejecutivo de Administración
Judicial.
11. Darse su propio reglamento.
12. Las demás que le atribuya la ley.
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3ariJraIo WraQViWorio ° Las demás funciones atribuidas a la Sala Administrativa del Consejo Superior de
la Judicatura contempladas en la ley, serán asumidas
por la Junta Ejecutiva de Administración Judicial,
la cual podrá delegarlas en el Director Ejecutivo de
Administración Judicial, hasta tanto se expida la ley
estatutaria a que hubiere lugar.
3ariJraIo WraQViWorio ° Las funciones atribuidas
por la ley a las Salas Administrativas de los Consejos
Seccionales de la Judicatura seguirán siendo ejercidas
por ellas hasta tanto se expida la Ley que atribuya tales
funciones a otra autoridad dentro del Sistema Nacional de Administración Judicial. El actual Director de
Administración Judicial continuará en el cargo,
Parágrafo WraQViWorio ° Se garanti]arán sin solución de continuidad los derechos adquiridos y de
carrera judicial, en cualquier situación administrativa
en la que se encuentren, de quienes sean magistrados de
las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales
de la Judicatura a través de su incorporación en otros
cargos de igual o superior categoría en el Sistema
Nacional de Gobierno y Administración Judicial o en
las demás corporaciones judiciales del país de igual
categoría. Así mismo se garanti]an los derechos de las
personas que se encuentren en listas de elegibles para
proveer dichos cargos.
Parágrafo 7ransitorio . 8na ve] entre en vigencia
el presente acto legislativo, el Consejo de Gobierno Judicial tomará de inmediato las medidas administrativas
pertinentes para garanti]ar el cabal funcionamiento de
las Salas a las que se re¿eren los parágrafos 2 y  del
artículo 235 de la Constitución, a efectos de asegurar
la continuidad de las actuaciones que pasan a ser de
su competencia”.
3ariJraIo WraQViWorio ° Los servidores públicos no
magistrados, que al momento de entrada en vigencia
del presente acto legislativo se encuentren laborando
en el Consejo Superior de la Judicatura y en los Consejos Seccionales de la Judicatura, conservarán la
misma forma de vinculación laboral que traían y los
derechos propios de cada una de estas formas, bien
sean de carrera judicial, de provisionalidad o de libre
nombramiento y remoción.
La incorporación de los citados servidores públicos,
será entonces en cargos de igual o superior categoría
en el Sistema Nacional de Gobierno y Administración
Judicial o en las demás corporaciones judiciales del
país”.
$rWtFXOo . Adiciónese un artículo nuevo a la
Constitución, del siguiente tenor:
Artículo 256A. Corresponde a la Sala Ejecutiva de
Administración judicial el ejercicio de las siguientes
atribuciones:
1. 8bicar y redistribuir los despachos judiciales, de
conformidad con la división del territorio y las decisiones que para tal ¿n tome la Sala de Gobierno Judicial.
2. Autori]ar la apertura de concursos.
3. Aprobar los estados ¿nancieros de la entidad.
. 9elar por el cumplimiento de los planes y proyectos
del plan sectorial de desarrollo.
5. Elegir al auditor de la Rama Judicial.
6. Llevar el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia y expedir las tarjetas profesionales.
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7. Llevar el control de gestión de calidad y expedir
las directrices respectivas.
8. Velar por el bienestar social y la seguridad de los
servidores de la Rama Judicial, para lo cual dictará
los reglamentos necesarios.
9. Expedir el Estatuto sobre expensas y costos con
sujeción a la ley.
10. Anali]ar y rendir concepto ante la Sala de Gobierno Judicial acerca de los estudios que presenten
la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado,
para cada una de sus respectivas jurisdicciones, como
sustento de una solicitud de revisar, reasignar o ¿jar
competencias de los despachos judiciales en cualquiera
de los niveles de la jurisdicción.
11. Apoyar al Director Ejecutivo de Administración
Judicial en la elaboración del proyecto de presupuesto
de la Rama Judicial.
12. Hacer seguimiento permanente al empleo de
tecnologías de información en el servicio judicial.
13. Las demás que le atribuya la ley.
3ariJraIo La ley podrá atribuir privativamente
la función prevista en el numeral 6 de este artículo
a un Colegio Nacional de Abogados, cuya creación y
funcionamiento serán de¿nidos por el legislador.
«
$rWtFXOo . La Constitución Política tendrá un
artículo nuevo así:
Artículo 257A. Corresponde al Director Ejecutivo
de Administración Judicial el ejercicio de las siguientes
atribuciones y funciones:
1. Garanti]ar el e¿ciente funcionamiento del sistema
judicial y promover el acceso a la justicia.
2. Establecer la estructura así como designar y
remover a los empleados de la dirección ejecutiva.
3. Elaborar las listas para la designación y elección
de funcionarios judiciales y enviarlas a la entidad que
deba designarlos, de acuerdo con el concurso. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que se regirá por
normas especiales.
. Administrar la carrera judicial.
5. Dotar a cada una de las jurisdicciones de la
estructura administrativa y de los medios necesarios
para el cumplimiento de sus funciones.
6. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.
7. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama
Judicial.
8. Ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial.
9. Administrar un sistema único de estadísticas
judiciales, conforme a los protocolos estadísticos establecidos por la autoridad nacional competente.
10. Representar y ejercer la defensa judicial de la
rama judicial.
11. Las demás que le atribuya la ley.
Del Acta de Conciliación se deduce claramente
TXHHQHVWDPDWHULDSULPyODGLVWULEXFLyQGHIXQFLRQHV
elaborada y aprobada por la Plenaria del Senado de la
República en sexto debate, sustituyendo únicamente las
H[SUHVLRQHV³6DOD(MHFXWLYDGH$GPLQLVWUDFLyQ-XGLFLDO´
SRU³-XQWD(MHFXWLYDGH$GPLQLVWUDFLyQ-XGLFLDO´\DFRJLHQGRDOJXQRVGHORVSDUiJUDIRVWUDQVLWRULRVTXHKDFtDQ
parte del texto aprobado en segundo debate (segunda
vuelta) en Cámara de Representantes (octavo debate).
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$KRUDELHQHO*RELHUQRFRQVLGHUDTXHODGLVWULEXción antes enunciada resulta altamente inconveniente,
por cuanto al asignársele tantas y tan detalladas competencias a la Sala de Gobierno Judicial en materia de
ejecución, y no solo de dirección y diseño de política,
se desnaturalizaría su carácter de ente rector u órgano
superior de decisión y planeación de grandes políticas,
planes y proyectos, al punto de confundirse con algunas
de las funciones de la Junta Ejecutiva de Administración Judicial la cual, en ese caso, se tornaría absolutamente redundante. Lo anterior daría lugar, además, a
la colusión o confusión de ciertas competencias y a la
necesidad de dotar a la Sala de Gobierno Judicial de un
DSDUDWREXURFUiWLFRGHDSR\RDODJHVWLyQTXHHQQDGD
VHFRPSDGHFHFRQHOGLVHxRSUHWHQGLGR\TXHLQFOXVR
podría llevar a la destinación de tiempo completo de los
miembros de esta Sala, lo cual, por la naturaleza de sus
cargos, resulta a todas luces de imposible cumplimiento.
Más aún, para el Gobierno Nacional, en la distribución de funciones aprobada por el Senado de la República
son demasiado robustas las competencias asignadas al
Director Ejecutivo de Administración Judicial, lo cual
LPSOLFD XQ GHVTXLFLR GHO VLVWHPD FRPR IXH SHQVDGR
en tres niveles de dirección, gestión y ejecución, con
graves repercusiones para el manejo de los cuantiosos
UHFXUVRVTXHPDQHMDODUDPDMXGLFLDODPpQGHORVUHFXUVRVDGLFLRQDOHVTXHODPLVPDUHIRUPDHVWDEOHFHGH
manera transitoria.
En concreto, el Gobierno considera inconvenientes
ORVDVXQWRVTXHVHGHVWDFDQDFRQWLQXDFLyQ
1. Que sea el Director ejecutivo de Administración
Judicial el encargado de “de la carrera judicial” y “de
la escuela judicial” (artículo 20 del texto conciliado) y
TXHVHOHDVLJQHQH[SUHVDPHQWHIXQFLRQHVFRPRODVGH
³DGPLQLVWUDUODFDUUHUDMXGLFLDO´ DUWtFXORGHOWH[WR
conciliado, numeral 4) y de “Elaborar las listas para la
designación y elección de funcionarios judiciales y enYLDUODVDODHQWLGDGTXHGHEDHMHFXWDUORV´ ibid, numeral
 IXQFLRQHVTXHOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVDVLJQy
en 8º debate, a la Junta Ejecutiva de Administración
Judicial.
4XHOD6DODGH*RELHUQR-XGLFLDOWHQJDDVXFDUJR«
D ³'LVHxDU\¿MDUODVSROtWLFDVHQPDWHULDMXGLFLDOGH
ODUDPD«´ DUWtFXORGHOWH[WRFRQFLOLDGRQXPHUDO 
en lugar de diseñar únicamente las políticas del “sector
MXULVGLFFLRQDOGHOD5DPD-XGLFLDO´FRPRKDEtDVLGR
aprobado en octavo debate;
E ³8ELFDU\UHGLVWULEXLUORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHV´
(artículo 21 del texto conciliado, numeral 2), cuando lo
SURSLRHUDDVLJQDUOH~QLFDPHQWHODIXQFLyQGH¿MDUOD
división del territorio para efectos judiciales “así como
los lineamientos para la creación, ubicación, redistribuFLyQIXVLyQWUDQVIRUPDFLyQ\VXSUHVLyQGHWULEXQDOHV´
FRPRKDEtDVLGRDSUREDGRSRUOD&iPDUDHQGHEDWH
c) “Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar,
WUDQVIRUPDU\VXSULPLUWULEXQDOHV«´ DUWtFXORGHO
WH[WRFRQFLOLDGRQXPHUDO IXQFLyQTXHOD&iPDUDGH
5HSUHVHQWDQWHVKDEtDDVLJQDGRDOD-XQWD(MHFXWLYDGH
Administración Judicial, como sería conveniente para
HYLWDUTXHOD6DODGH*RELHUQR-XGLFLDOGHEDVHVLRQDUGH
manera permanente para atender funciones tan exigentes
como las arriba mencionadas;
d) “Regular los trámites judiciales y administrativos
TXH VH DGHODQWHQ HQ ORV GHVSDFKRV MXGLFLDOHV HQ ORV
DVSHFWRV QR SUHYLVWRV SRU HO OHJLVODGRU´ DUWtFXOR 
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del texto conciliado, numeral 4), cuando lo propio era
asignarle únicamente la función de aprobar tales reglaPHQWRVFX\DSUR\HFFLyQ±WDUHDSRUORGHPiVEDVWDQWH
GLVSHQGLRVD±HVWDUtDDFDUJRGHOD-XQWD(MHFXWLYDGH
Administración Judicial, como fue aprobado en octavo
GHEDWH$OJRVLPLODUSRGUtDD¿UPDUVHFRQUHVSHFWRDORV
UHJODPHQWRVQHFHVDULRVSDUDHOH¿FD]IXQFLRQDPLHQWR
de la Administración de Justicia y con los proyectos de
Plan Sectorial de Desarrollo y de Presupuesto del sector
jurisdiccional de la Rama Judicial (en el caso de estos
dos últimos, la Cámara asignaba a la junta ejecutiva la
función de apoyar al gerente de administración judicial
en la elaboración de los citados proyecto).
Por las anteriores consideraciones, el Gobierno
Nacional objeta los anteriores artículos por razones de
LQFRQYHQLHQFLDGDGRTXHXQPRGHORFRPRHOGLVHxDGR
por la Comisión de Conciliación desnaturaliza el diseño
GHWUHVQLYHOHVWDOFRQIXQFLRQHVFODUDPHQWHGH¿QLGDV
aumentaría la presión burocrática sobre el primero de
tales niveles y empoderaría excesivamente al Director
(MHFXWLYRGHOD5DPD-XGLFLDOGHULYDQGRHQXQHVTXHPD
D~QPHQRVH¿FLHQWHTXHHODFWXDOPHQWHYLJHQWHFRQOR
FXDOVHGHIUDXGDUtDWRGDOD¿QDOLGDGGHODFWROHJLVODWLYR
2.2.3 De la inconveniencia de la supresión de un
régimen de transición para llevar a cabo el reempla]o
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura:
Al comparar los textos aprobados en sesiones plenarias de segunda vuelta del Senado (6º debate) y Cámara
(8º debate), en lo relacionado con la redacción del artículo 20, relativo al régimen de transición aplicable para
la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura,
VHREVHUYDTXHHQHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRSRUOD
Plenaria de Cámara, se estableció lo siguiente:
“Parágrafo transitorio 1º. El Consejo de Gobierno
y la Junta Ejecutiva de la Administración Judicial empezarán a ejercer sus funciones dentro de los tres (3) meses
siguientes a la entrada en vigencia del presente Acto
Legislativo, al cabo de los cuales asumirán los asuntos
GHORVTXHHVWpFRQRFLHQGROD6DOD$GPLQLVWUDWLYDGHO
Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con
la distribución de competencias prevista en este acto
OHJLVODWLYR7RGDVODVDFWXDFLRQHV\GHFLVLRQHVTXHHVWpQ
HQ¿UPHDODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOSUHVHQWHDFWROHgislativo conservarán plena validez y vigencia. Durante
el lapso de tres (3) meses antes mencionado, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
seguirá ejerciendo sus funciones.
$Vt PLVPR VH JDUDQWL]DUiQ ORV GHUHFKRV GH ODV
SHUVRQDVTXHVHHQFXHQWUHQHQOLVWDVGHHOHJLEOHVSDUD
SURYHHUGLFKRVFDUJRV
Parágrafo transitorio 2º. El Consejo Nacional de
Disciplina Judicial empezará a ejercer sus funciones
dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrada en
vigencia del presente Acto Legislativo, al cabo de los
FXDOHVDVXPLUiORVDVXQWRVGHORVTXHHVWpFRQRFLHQGROD
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura de conformidad con las competencias
DWULEXLGDV D DTXHO HQ HVWH DFWR OHJLVODWLYR7RGDV ODV
DFWXDFLRQHV \ GHFLVLRQHV TXH HVWpQ HQ ¿UPH HQ HVH
momento conservarán plena validez y vigencia. Durante este lapso, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura seguirá ejerciendo
sus funciones, con excepción del conocimiento de
acciones de tutela.
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Para tal efecto, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente
acto legislativo, la Corte Constitucional, el Consejo de
Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de
la República presentarán a consideración del Congreso
de la República las ternas para elegir a los miembros del
Consejo Nacional de Disciplina Judicial; y el Congreso
contará con un plazo adicional de cuarenta (40) días
FDOHQGDULRSDUDUHDOL]DUODUHVSHFWLYDHOHFFLyQ´
3RUVXSDUWHHOWH[WRGH¿QLWLYRGHSOHQDULD6HQDGR
en segunda vuelta (6º debate), no estableció régimen
de transición alguno.
$KRUDELHQGHQWURGHOLQIRUPHGHFRQFLOLDFLyQUHlacionado con el artículo bajo análisis se expresó en la
SDUWHLQLFLDOGHOPLVPRTXHVXWH[WRVHUtD³FRPRHVWi
DSUREDGRHQ&iPDUD´QRREVWDQWHHOWH[WRFRQFLOLDGR
se presentó de la siguiente manera:
“3ariJraIo WraQViWorio. El Consejo Nacional de
Disciplina Judicial empe]ará a ejercer sus funciones
dentro de los tres 3 meses siguientes a la entrada en
vigencia del presente Acto Legislativo, al cabo de los
cuales asumirá los asuntos de los que esté conociendo la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura de conformidad con las competencias
atribuidas a aquél en este acto legislativo. Todas las
actuaciones y decisiones que estén en ¿rme en ese momento conservarán plena valide] y vigencia. Durante
este lapso, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del
Consejo Superior de la Judicatura seguirá ejerciendo sus
funciones, y no conocerá de nuevas acciones de tutela.
Para tal efecto, dentro de los treinta 30 días calendario siguientes a la entrada en vigencia del presente
acto legislativo, la Corte Constitucional, el Consejo
de Estado, la Corte Suprema de Justicia, presentarán
a consideración del Congreso de la República las ternas para elegir a los miembros del Consejo Nacional
de Disciplina Judicial y el Congreso contará con un
pla]o adicional de cuarenta 0 días calendario para
reali]ar la respectiva elección”.
Como se aprecia, al estudiar el contenido del parágrafo transitorio correspondiente al artículo 19 del Proyecto
de Acto Legislativo, reformatorio del artículo 254 de la
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDVHDGYLHUWHTXHHOPLVPRQRSUHYp
un régimen de transición para el remplazo de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
WDO\FRPRVtORHVWLSXOyHOWH[WRGH¿QLWLYRDSUREDGRHQ
Plenaria de Cámara en segunda vuelta.
De todo lo anterior, el Gobierno considera importante
tener en cuenta las siguientes apreciaciones:
a) La Sentencia C-428 de 2009, al referirse a los
propósitos de los regímenes de transición, precisó:
“ «  iii su propósito es el de evitar que la subrogación, derogación o modi¿cación del régimen anterior,
impacte excesivamente las aspiraciones válidas de los
asociados, especialmente si existe la posibilidad de
minimi]ar esa incidencia y de armoni]ar las expectativas ciudadanas”
b) La Administración de Justicia es una función
pública caracterizada por el ejercicio de actuaciones
públicas y permanentes (artículo 228 C. N.). Desde esta
óptica, aplicar un régimen de transición ante el remplazo
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura, sería la mejor manera de garantizar el dereFKRGHWRGDSHUVRQDSDUDDFFHGHUDOD$GPLQLVWUDFLyQ
de Justicia (artículo 229 C. N.);
c) Al referirse a la Administración de Justicia la
&RUWH&RQVWLWXFLRQDOKDH[SUHVDGR
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“8no de los presupuestos esenciales de todo Estado, y
en especial del Estado social de derecho, es el de contar
con una debida Administración de Justicia. A través
de ella, se protegen y se hacen efectivos los derechos,
las libertades y las garantías de la población entera,
y se de¿nen igualmente las obligaciones y los deberes
que le asisten a la administración y a los asociados. Se
trata, como bien lo anota la disposición que se revisa,
del compromiso general en alcan]ar la convivencia
social y pací¿ca, de mantener la concordia nacional y
de asegurar la integridad de un orden político, económico y social justo”
d). A la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura le corresponde de conformidad con la
Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la Administración de
-XVWLFLD´ DUWtFXOR \HQDUDVGHFRQWULEXLUFRQOD
efectiva Administración de Justicia, el cumplimiento
de funciones tales como:
“Autori]ar la celebración de contratos y convenios
de cooperación e intercambio que deban celebrarse
conforme a la Constitución y las leyes para asegurar
el funcionamiento de sus programas y el cumplimiento
de sus ¿nes, cuya competencia corresponda a la Sala
conforme a la presente ley”.
“Aprobar los proyectos de inversión de la Rama
Judicial”.
“Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar,
transformar y suprimir Tribunales, las Salas de estos
y los Ju]gados, cuando así se requiera para la más
rápida y e¿ca] Administración de Justicia, así como
crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes de
las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo con
las necesidades de estos”.
“Administrar la Carrera Judicial de acuerdo con
las normas constitucionales y la presente ley”.
“Regular, organi]ar y llevar el Registro Nacional de
Abogados y expedir la correspondiente Tarjeta Profesional, previa veri¿cación de los requisitos señalados
por la ley”.
$VtODVFRVDVODH[FOXVLyQGHODQRUPDTXHJDUDQWL]DED
un período de transición para la entrada en funcionamiento del Consejo de Gobierno Judicial y de la Junta
Ejecutiva de Administración Judicial, en reemplazo de
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, genera un efecto claramente inconveniente para
ODJDUDQWtDGHOGHUHFKRDODFFHVRDOD$GPLQLVWUDFLyQGH
Justicia, pues impide el empalme con la nueva estructura
administrativa de la Rama judicial. La supresión de esa
norma tiene el efecto de producir un traumatismo severo
HQODSUHVHUYDFLyQGHHVWHGHUHFKRDOQRHVWDEOHFHUTXp
órgano asumirá transitoriamente el cumplimiento de las
IXQFLRQHVTXHVHUHTXLHUHQSDUDJDUDQWL]DUODFRQWLQXD
operación administrativa de la justicia, en tanto se
FXPSOHQODVDFWLYLGDGHVSURSLDVTXHH[LJHQODSXHVWD
HQPDUFKDGHODVLQVWDQFLDVSURSXHVWDVHQHO3UR\HFWR
de Acto Legislativo.
2.2. De la inconveniencia de la inexistencia de un
régimen de transición para el adelantamiento de los
procesos que actualmente están a cargo de la Corte
Suprema de Justicia en contra de aforados, y el régimen
de privación de la libertad de los aforados mencionados
en el numeral  del artículo 16 del texto de¿nitivo del
Proyecto de Acto Legislativo20.
20

0LQLVWURV GHO 'HVSDFKR DO 'HIHQVRU GHO 3XHEOR D ORV
Consejeros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial,
a los miembros de la Junta Ejecutiva de Administración
TXHQRWHQJDQRWURVLVWHPDGHMX]JDPLHQWRHLQYHVWLJD-
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$OFRPSDUDUORVWH[WRVGH¿QLWLYRVGHO3UR\HFto de Acto Legislativo aprobados en Sesiones Plenarias
en segunda vuelta del Senado (6º debate) y Cámara (8º
debate), en lo relacionado con la redacción del artículo
17, relativo al régimen de transición aplicable para el
nuevo sistema de juzgamiento de aforados por la Corte
6XSUHPDGH-XVWLFLDVHREVHUYDTXHHQHOWH[WRGH¿QLtivo aprobado por la Plenaria de Cámara, se estableció
lo siguiente:
³3ariJraIo WraQViWorio ° Lo dispuesto en el presente artículo sobre investigación y ju]gamiento penal
de aforados constitucionales se regirá por la Ley 600
de 2000 en tanto el legislador no tome una decisión
distinta.
³3ariJraIo WraQViWorio °. Dentro de los quince
15 días siguientes a la entrada en vigencia del presente acto legislativo, el Presidente de la República, el
Fiscal General de la Nación y el Procurador General
de la Nación presentarán a consideración de la Corte
Constitucional las ternas para elegir a los miembros
de la Sala de Investigación y Cali¿cación de que trata
el parágrafo segundo de este artículo. En el mismo término, la Corte Constitucional conformará la lista para
la elección de los miembros de Sala de Ju]gamiento en
primera instancia.
“La Corte Constitucional tendrá un pla]o adicional
de quince 15 días para hacer los nombramientos de
los magistrados con base en las ternas enviadas y la
lista conformada, respectivamente”.
3RUVXSDUWHHOWH[WRGH¿QLWLYRGH3OHQDULD6HQDGR
en segunda vuelta (6º debate), estableció el siguiente
régimen de transición:
3ariJraIo WraQViWorio. Lo dispuesto en el presente
artículo sobre investigación y ju]gamiento de aforados
constitucionales no se aplicará a los delitos por los
cuales se hubiere proferido resolución de acusación
ejecutoriada al momento de la entrada en vigencia del
presente acto legislativo.
$KRUDELHQGHQWURGHOLQIRUPHGHFRQFLOLDFLyQHO
texto conciliado no contempla normas de transición
para los procesos en curso ante la Corte Suprema de
Justicia, ni los plazos para la pronta integración de la
6DODGH,QYHVWLJDFLyQ\&DOL¿FDFLyQ
/DDXVHQFLDGHHVWDVQRUPDVGHWUDQVLFLyQJHQHUDTXH
ORVSURFHVRVTXHDFWXDOPHQWHHVWiQHQFXUVRHQWUHQHQ
una situación de limbo jurídico, altamente inconveniente
de cara a los principios constitucionales de celeridad,
H¿FDFLD\H¿FLHQFLDTXHSUHVLGHQHOUHFWRHMHUFLFLRGH
ODIXQFLyQMXGLFLDO\DGHPiVSRQHQHQHQWUHGLFKROD
H¿FDFLDGHOGHUHFKRGHDFFHVRDODMXVWLFLD(OYDFtR
sobre la determinación del régimen legal aplicable para
el juzgamiento de los aforados en el nuevo sistema, así
FRPRODDXVHQFLDGHXQDQRUPDTXH¿MHSOD]RSDUDOD
elección de los nuevos magistrados de las salas de InYHVWLJDFLyQ\&DOL¿FDFLyQ\GH-X]JDPLHQWRGHOD&RUWH
Suprema de Justicia, generarán la paralización de los
SURFHVRVHQFXUVR(O*RELHUQRGHWHFWDTXHHVWHYDFtR
regulatorio favorece a los actuales investigados. Este
caos judicial debe prevenirse mediante la consagración
ción, a los Miembros del Consejo Nacional Electoral, a
los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el
Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, a los Embajadores y Jefes de Misión Diplomática o Consular, a los
Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los
Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.
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de las normas de transición adecuadas, por lo cual el
Gobierno comedidamente sugiere al Congreso rediseñar el régimen de transición pretermitido en la etapa
de conciliación, como sí lo preveía el texto aprobado
en segundo debate de la segunda vuelta (8º debate),
aprobado por la plenaria de la Cámara.
5HFXpUGHVH FRPR VH GLMR DQWHULRUPHQWH TXH ORV
UHJtPHQHV GH WUDQVLFLyQ JDUDQWL]DQ TXH ORV FDPELRV
regulatorios no impacten desproporcionadamente las
situaciones jurídicas en curso, originando inseguridad
jurídica a los asociados y traumatismos en la recta
$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD6XSURSyVLWRFRPRORKD
KHFKRYHUOD&RUWHHV“evitar que la subrogación, derogación o modi¿cación del régimen anterior, impacte
excesivamente las aspiraciones válidas de los asociados,
especialmente si existe la posibilidad de minimi]ar esa
incidencia y de armoni]ar las expectativas ciudadanas”.
(QHOSUHVHQWHFDVRDGHPiVVHWUDWDGHODVUHJODVTXH
rigen la investigación y juzgamiento de las conductas
penales de los altos funcionarios del Estado, por lo cual
la ausencia del régimen de transición señalado resulta
ser aun más grave, dado el legítimo interés público en
HOSURQWRHVFODUHFLPLHQWRGHGLFKDVUHVSRQVDELOLGDGHV
2.2.4.2 Finalmente, la falta del régimen de transiFLyQTXHVHHFKDGHPHQRVVHDJUDYDD~QPiVSRUOD
circunstancia de la inclusión dentro del parágrafo 2º del
artículo 16 del texto conciliado del Proyecto de Acto
/HJLVODWLYR PRGL¿FDWRULR GHO DUWtFXOR  FRQVWLWXcional, de la mención de los aforados mencionados en
el numeral 4 de este mismo artículo21. Esta mención,
DFRJLGDSRUOD&RPLVLyQGH&RQFLOLDFLyQTXHKDFHTXH
a tales aforados les sea extensible la garantía conforme
a la cual solo podrán ser privados de la libertad con posterioridad al proferimiento de la resolución de acusación
HQ¿UPDHQVXFRQWUDVDOYRTXHVHDQDSUHKHQGLGRVHQ
FDVRGHÀDJUDQWHGHOLWR&LUFXQVWDQFLDTXHKDFHTXHXQ
JUDQQ~PHURGHSHUVRQDVTXHDFWXDOPHQWHHVWiQVLHQGR
investigadas por la Fiscalía General de la Nación, en
FHUFDGHSURFHVRVTXHGHQHQOLEHUWDGLQPHGLDWD
de entrar en vigencia el acto legislativo, como en aparte
inicial de este documento ya se indicó, en virtud de las
objeciones por inconstitucionalidad.
El Gobierno destaca con particular énfasis la inconveQLHQFLDGHHVWDVLWXDFLyQ\KDFHHOOODPDGRDO&RQJUHVR
SDUDUHGLVHxDUODQRUPDTXHODWROHUD
2.2.5 La inconveniencia del régimen de pérdida de
la investidura diseñado en la etapa de conciliación.
Como se explicó en líneas anteriores, el texto conciliado del artículo 6º del Proyecto de Acto Legislativo
DSUREDGR SRU ODV SOHQDULDV GH DPEDV FiPDUDV TXH
regula el régimen de pérdida de la investidura de los
congresistas, es del siguiente tenor:
“Artículo 6°. 0RGLItTXHVH HO DUWtFXOR  GH OD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHOFXDOTXHGDUiDVt
21

0LQLVWURV GHO 'HVSDFKR DO 'HIHQVRU GHO 3XHEOR D ORV
Consejeros del Consejo Nacional de Disciplina Judicial,
a los miembros de la Junta Ejecutiva de Administración
TXHQRWHQJDQRWURVLVWHPDGHMX]JDPLHQWRHLQYHVWLJDción, a los Miembros del Consejo Nacional Electoral, a
los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, ante el
Consejo de Estado y ante los Tribunales; a los Directores de los Departamentos Administrativos, a los Embajadores y Jefes de Misión Diplomática o Consular, a los
Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los
Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.
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Artículo 183. Los Congresistas solo serán suspendidos o perderán su investidura:
1. Por violación del régimen constitucional de incomSDWLELOLGDGHVRGHOUpJLPHQGHFRQÀLFWRGHLQWHUHVHV
2. Por la inasistencia, en un mismo período de seVLRQHVDVHLVUHXQLRQHV3OHQDULDVHQODVTXHVHYRWHQ
proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de
FHQVXUDVDOYRTXHPHGLHIXHU]DPD\RU o caso fortuito.
3. Por indebida destinación de dineros públicos.
3RUWUi¿FRGHLQÀXHQFLDVGHELGDPHQWHFRPSURbado.
Parágrafo 1°. La causal 1 en lo referido al régimen
GHFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVQRWHQGUiDSOLFDFLyQFXDQGR
los Congresistas participen en el debate y votación de
proyectos de actos legislativos.
Parágrafo 2° Cuando un Congresista no tome poVHVLyQGHOFDUJRVDOYRTXHPHGLHIXHU]DPD\RURFDVR
fortuito GHQWURGHORVRFKRGtDVVLJXLHQWHVDODIHFKDGH
LQVWDODFLyQGHOFRQJUHVRRDTXHOODHQTXHIXHUDOODPDGR
a posesionarse, se declarará la vacancia del cargo y las
mesas directivas de las respectivas cámaras llamarán a
TXLHQFRUUHVSRQGDSRUOH\SDUDRFXSDUOR
Parágrafo 3º. La causal de pérdida de investidura a
TXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
no será aplicable a los miembros de las corporaciones
públicas.
Parágrafo transitorio. Las sentencias de pérdida de
LQYHVWLGXUDTXHHVWpQHQ¿UPHDOPRPHQWRGHODHQWUDGD
en vigencia del presente acto legislativo conservarán
SOHQDYDOLGH]´
El articulado arriba transcrito, correspondiente al
texto conciliado, implica una combinación de los textos
aprobados por las Plenarias de Senado (6º debate) y de
Cámara (8º debate). De un lado, recoge la idea acogida
por la plenaria del Senado de la República conforme
a la cual el principio de gradualidad debe modular la
aplicación de las sanciones, por lo cual la pérdida de la
investidura no debe ser la única sanción aplicable a un
congresista, pues el Consejo de Estado podría recurrir
también a la imposición de la suspensión como sanción.
Empero, este sistema gradual diseñado por el Senado
SUHYHtDTXHHOPLVPRVHUtDDSOLFDGRSDUDXQFDWiORJRGH
faltas de distinto nivel de gravedad, dentro de las cuales
VtVHLQFOXtDODYLRODFLyQGHOUpJLPHQGHLQKDELOLGDGHV
/D&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVSRUVXSDUWHKDEtD
diseñado un sistema conforme al cual el proceso de pérdida de la investidura debía tener un carácter subjetivo,
TXHLPSOLFDED³un juicio autónomo de reproche ético
ante el Consejo de Estado que podrá dar lugar a la
pérdida de la investidura del Congresista en los casos
de grave perjuicio para el Congreso”. En este sistema,
la única sanción era la pérdida de investidura y no cabía
ODVXVSHQVLyQSXHVQRVHDGPLWtDODJUDGXDOLGDGKDELGD
FXHQWDGHTXHXQDSHUVRQDQRSXHGHVHUUHODWLYDPHQWH
digna para ostentar la investidura: o se es ético no se
es. Consecuentemente, se eliminaba como causal de
pérdida de la investidura la violación del régimen de inKDELOLGDGHVHVWDEOHFLGRSDUDORVFRQJUHVLVWDVHQFXDQWR
GLFKDVLQKDELOLGDGHVVHSUHVHQWDQHQXQDIDVHDQWHULRU
a la elección, es decir, con ocasión de una candidatura
y no como una irregularidad en tiempos de desempeño
parlamentario.
$KRUDELHQDMXLFLRGHO*RELHUQRODIXVLyQGHORV
dos sistemas concebidos por cada una de las cámaras
legislativas, acogiendo el régimen de gradualidad

GACETA DEL CONGRESO 389

Lunes, 25 de junio de 2012

SHUR VROR SDUD ODV FDXVDOHV TXH ¿QDOPHQWH TXHGDURQ
UHFRJLGDV KDFH LQRSHUDQWH HO UpJLPHQ GH SpUGLGD GH
OD LQYHVWLGXUD OR GHVQDWXUDOL]D \ GHVGLEXMD OR TXH
autónomamente decidieron las plenarias de Senado y
Cámara en el sexto y octavo debates. Por lo demás, el
UpJLPHQGHJUDGXDOLGDGDFRJLGRHQHOWH[WRGH¿QLWLYRGHO
SUR\HFWRDFWROHJLVODWLYRGHVQDWXUDOL]DOD¿JXUDMXUtGLFD
de la pérdida de investidura, por lo cual el Gobierno lo
estima altamente inconveniente. Así mismo, el carácter
VXEMHWLYRTXHTXLVRGiUVHOHDOMX]JDPLHQWR/RDQWHULRU
SRUODVFODUDVUD]RQHVMXUtGLFDVTXHHQVHJXLGDVHSDVDQ
a explicar:
a) El régimen de pérdida de investidura no puede
ser subjetivo, proporcional ni gradual en su sanción.
Ello por cuanto no es un proceso de naturaleza jurídica
GLVFLSOLQDULD/DUD]yQHVTXHOD¿QDOLGDGGHOPLVPRHV
la protección del principio de representación política.
La dignidad para ejercer el cargo de elección popular es
absoluta, o se tiene o no se tiene, en virtud precisamente
DODIXQFLyQOHJLVODWLYDTXHRVWHQWDQORVFRQJUHVLVWDV
El constituyente de 1991 así lo entendió;
b) La gradualidad en la imposición de la pena por
parte del constituyente desnaturaliza el sistema regulatorio del régimen de pérdida de investidura y en últimas
ORKDFHQXJDWRULRHQODPHGLGDHQTXHHQODSUiFWLFD
ninguna de las causales consagradas en la reforma,
WHQGUtDQYRFDFLyQGHSURVSHULGDGHQUD]yQDTXHVHUtD
casi imposible, dada la obligación de demostrar “el
GROR´ROD³FXOSD´HQODFRQGXFWDOOHJDUDODFRQFOXVLyQ
GHGHVSRMDUGHODLQYHVWLGXUDDTXLHQODRVWHQWD\VHD
sujeto pasivo del correspondiente juicio;
F &DXVDOHVWDOHVFRPRHOFRQÀLFWRGHLQWHUHVHVR
ODJHVWLyQGHQHJRFLRVTXHVLPSOHPHQWHGHPRVWUDGDV
con el acaecimiento de sus presupuestos axiológicos
KR\GHULYDUtDQHQODSpUGLGDGHLQYHVWLGXUDFRQHOWH[WR
FRQFLOLDGRKDEUtDQHFHVLGDGDGHPiVGHGHPRVWUDUOH
al congresista el dolo o la culpa en su ocurrencia para
TXHSXGLHUDQHQWUDUDRSHUDUKHFKRFDVLLPSRVLEOHGH
demostrar probatoriamente en el proceso, de acuerdo
DODH[SHULHQFLD(OFRQÀLFWRGHLQWHUHVHV\ODJHVWLyQ
GHQHJRFLRVKR\HQGtDFDVLVLHPSUHVHGHULYDQGHORV
VLPSOHVKHFKRVTXHGHPXHVWUHQORVSUHVXSXHVWRVH[Lgidos por la jurisprudencia;
d) No resulta conveniente si se va a consagrar un
UpJLPHQVXEMHWLYR\JUDGXDO DXQTXHVHUHSLWHTXHHO
PLVPRGHVQDWXUDOL]DOD¿JXUD HOLPLQDUHOUpJLPHQGH
LQKDELOLGDGHVFRPRFDXVDOHVGHUHSURFKHHQHOHMHUFLFLR
GHODLQYHVWLGXUDHQYLUWXGGHTXHVRQSUHFLVDPHQWHHVWDV
ODVTXHDGPLWHQHYHQWXDOPHQWHXQDQiOLVLVVXEMHWLYR
Con fundamento en las consideraciones anteriores,
el gobierno objeta por razones de inconveniencia el
artículo 6º del texto conciliado del Proyecto de Acto
/HJLVODWLYRPRGL¿FDWRULRGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD´D¿QGHTXHVHDGRSWHXQUpJLPHQGH
SpUGLGDGHODLQYHVWLGXUDTXHVLHQGRMXVWRJDUDQWLFH
realmente la dignidad del Congreso Nacional.
2.2.6 De la inconveniencia del fuero especial
otorgado a los secretarios generales de la Cámara de
Representantes y del Senado de la República
(O*RELHUQR1DFLRQDOHVWLPDTXHHVDOWDPHQWHLQFRQveniente incluir a los Secretarios de Senado y Cámara
FRPREHQH¿FLDULRVGHODSUHUURJDWLYDFRQVWLWXFLRQDOGHO
fuero especial (antejuicio político ante el Congreso y
aforamiento ante la Corte Suprema de Justicia) otorgado, este sí de manera conveniente, al Presidente de la
5HS~EOLFDRDTXLHQKDJDVXVYHFHVDO9LFHSUHVLGHQWH
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de la República, a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
Nacional de Disciplina Judicial, del Consejo de Estado,
al Fiscal General de la Nación, al Procurador General
de la Nación y al Contralor General de la República.
El fuero especial constitucional para los altos funcionario del Estado encuentra su razón de ser en la
necesidad de garantizar, “por una parte, la dignidad del
FDUJR\GHODVLQVWLWXFLRQHVTXHUHSUHVHQWDQ\GHRWUD
la independencia y autonomía de algunos órganos del
poder público para garantizar el pleno ejercicio de sus
funciones y la investidura de sus principales titulares,
las cuales se podrían ver afectadas por decisiones ordinarias originadas en otros poderes del Estado, distintos
GHDTXHODOFXDOSHUWHQHFHHOIXQFLRQDULRSURWHJLGRSRU
fuero especial22´$VtODVFRVDVQRH[LVWHXQSULQFLSLRGH
UD]yQVX¿FLHQWHQLREVHUYDSDUiPHWURVGHSURSRUFLRQDOLGDGTXHGLFKDJDUDQWtDVHDH[WHQGLGDDORV6HFUHWDULRV
Generales del Senado y la Cámara de Representantes,
TXLHQHVDOWHQRUGHODUWtFXORGHOD/H\GH
están llamados a cumplir funciones y responsabilidades
generales de estirpe meramente administrativas, de
FRRUGLQDFLyQGHYHUL¿FDFLyQ\GHFRQWURODOLQWHULRU
del Congreso de la República, las cuales resultan ajeQDV\GLVWLQWDVDODODERUOHJLVODWLYDSURSLDPHQWHGLFKD
UHVXOWDQGRH[FHVLYR\JUDWXLWRHOIXHURTXHHQVXIDYRU
SURKtMD\HVWDEOHFHODUHIRUPD\TXHLPSOLFDVHUHLWHUD
un antejuicio político ante el Congreso y un aforamiento
ante la Corte Suprema de Justicia.
En la Sentencia T-438 de 1994, con ponencia del
Magistrado Carlos Gaviria Díaz, en relación con el fuero
de altos funcionarios, la Corte Constitucional señaló:
³«'HORVDUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ
VHGHVSUHQGHTXHORVFLWDGRVGDGDVXDOWDLQYHVWLGXUD\OD
necesaria autonomía en el ejercicio de sus atribuciones,
únicamente están sometidos al escrutinio y juicio del
6HQDGRGHOD5HS~EOLFDFXDQGRLQFXUUDQHQODVIDOWDVTXH
la Constitución contempla, y al de la Corte Suprema de
Justicia - Sala Penal- cuando se trate de la comisión de
GHOLWRV3RUWDQWRHQUD]yQGHOPLVPRIXHURVHKD\DQ
excluidos del poder disciplinario del Consejo Superior
GHOD-XGLFDWXUDTXHHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXOR
QXPHUDOGHOD&RQVWLWXFLyQKDGHHMHUFHUVHSRUGLFKD
Corporación sobre los funcionarios de la Rama Judicial
carentes de fuero y sobre los abogados en ejercicio de
VXSURIHVLyQHQODLQVWDQFLDTXHVHxDOHODOH\´
“Se trata de garantizar, como lo hace la Constitución mediante tales normas, que no exista ninguna
clase de interferencia por parte de unos órganos
judiciales en las funciones que ejercen otros con igual
rango constitucional. Ello armoniza con la garantía
de autonomía funcional de los jueces plasmada en sus
DUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ´
Nótese cómo estas consideraciones no resultan
predicables de los Secretarios Generales de Cámara y
6HQDGRIXQFLRQDULRVTXHQRRVWHQWDQHOPLVPRUDQJR
constitucional de los demás aforados, por lo cual la extensión a ellos de esta garantía resulta contraria a criterios
GHUD]RQDELOLGDGLJXDOGDG\HTXLGDGFRQVWLWXFLRQDO
Por lo anterior el Gobierno sugiere respetuosamente
UHFRQVLGHUDU HVWD IyUPXOD TXH FRQ¿HUH HQ SULYLOHJLR
LQMXVWL¿FDGR HQ GHWULPHQWR GH OD FDOLGDG GH QXHVWUR
ordenamiento constitucional y, por ende, sugiere elimiQDUODSRVLELOLGDGGHTXHGLFKRVVHFUHWDULRVJHQHUDOHV
tengan un antejuicio político y un aforamiento ante la
Corte Suprema de Justicia.
22

Sentencia SU-624/96.
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 2WraV oEMHFioQHV Sor iQFoQVWiWXFioQaOiGaG 9ioOaFiyQ GHO WriPiWH GH aSroEaFiyQ GH aOJXQoV arWtFXOoV
GH Oa rHIorPa
 (O WriPiWH OHJiVOaWiYo GHO SariJraIo WraQViWorio GHO arWtFXOo ° GHO $FWo /HJiVOaWiYo Sor HO FXaO VH
PoGi¿Fa HO arWtFXOo  GH Oa &oQVWiWXFiyQ 3oOtWiFa
GHVFoQoFiy HO SriQFiSio GH FoQVHFXWiYiGaG
Establece el artículo 7° del Proyecto de Acto Legislativo remitido por el Congreso de la República para la
respectiva promulgación:
“Artículo 7°. El artículo 184 de la Constitución
3ROtWLFDTXHGDUiDVt
Artículo 184. El proceso de suspensión o pérdida de
investidura de Congresistas se adelantará con sujeción
a las siguientes reglas:
1. En el proceso de suspensión o pérdida de investidura se tendrá en consideración el dolo o la culpa
FRQTXHVHKD\DDFWXDGR\ODVDQFLyQGHEHUiDWHQGHU
al principio de proporcionalidad. La ley regulará las
causales previstas en la Constitución.
2. La suspensión o pérdida de la investidura será
decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la
Constitución y la ley, en un término no mayor de cuaUHQWDGtDVKiELOHVSRUFDGDXQDGHODVGRVLQVWDQFLDV
ORVFXDOHVVHFRQWDUiQDSDUWLUGHODIHFKDGHHMHFXWRULD
del auto admisorio de la demanda o de la ejecutoria
GHODSURYLGHQFLDTXHDGPLWDHOUHFXUVRGHDSHODFLyQ
según el caso. La solicitud de pérdida de investidura
podrá ser formulada por la mesa directiva de la cámara
FRUUHVSRQGLHQWH R SRU FXDOTXLHU FLXGDGDQR \ GHEHUi
FRQWHQHUORVIXQGDPHQWRVGHKHFKR\GHGHUHFKR\ODV
UD]RQHVMXUtGLFDVTXHHOGHPDQGDQWHFRQVLGHUHUHOHYDQWHV
para estructurar una causal de pérdida de investidura.
Quienes presenten demandas de suspensión o pérdida
de investidura infundadas o temerarias, serán condenados a pagar las costas del proceso.
La ley determinará los términos de caducidad de la
acción y de prescripción de la suspensión o la pérdida
de la investidura.
1. La declaratoria judicial de nulidad de la elección
de Congresista no impedirá la declaratoria de suspenVLyQRSpUGLGDGHLQYHVWLGXUDFXDQGRDHVWDKD\DOXJDU
2. El proceso de suspensión o pérdida de investidura
tendrá dos instancias. El Reglamento del Consejo de
(VWDGRGHWHUPLQDUiHOUHSDUWRTXHGHEDKDFHUVHGHORV
procesos entre sus Secciones, para su conocimiento en
primera instancia por el pleno de la sección correspondiente. La decisión de segunda instancia será adoptada
FRQORVYRWRVGHODVWUHVTXLQWDVSDUWHVGHORV&RQVHMHURV
de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo con
H[FOXVLyQGHORVFRQVHMHURVTXHKXELHUDQFRQRFLGRGHO
asunto en primera instancia.
En todo caso la suspensión no podrá ser superior
a un año.
3DUiJUDIR WUDQVLWRULR /RV H[SHGLHQWHV TXH HVWpQ
pendientes de fallo al momento de la entrada en vigencia
del presente acto legislativo serán remitidos por reparto
a las distintas Secciones de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado para continuar con
su trámite en primera instancia. Igual procedimiento
se surtirá en los demás procesos que se adelanten
ante la jurisdicción contenciosa administrativa en
contra de los congresistas”. (Subraya extratextual).
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(O *RELHUQR 1DFLRQDO FRQVLGHUD TXH HO WH[WR VXbrayado del parágrafo transitorio del artículo 184 de
OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDPRGL¿FDGRSRUHODUWtFXOR
del texto conciliado, resulta contrario a la Constitución
3ROtWLFDSXHVHQHOWUiPLWHOHJLVODWLYRTXHSUHFHGLyD
su aprobación se desconoció el artículo 375 superior,
en concordancia con los artículos 157 y 158 ibídem, al
contravenirse el principio de consecutividad.
Lo anterior por cuanto, revisado el trámite legislativo
TXHVHVXUWLyHQODGLVFXVLyQ\DSUREDFLyQGHODUWtFXOR
del texto conciliado, y comparados los diferentes textos
TXH IXHURQ REMHWR GH GLVFXVLyQ \ DSUREDFLyQ SRU ODV
comisiones permanentes constitucionales de Cámara y
6HQDGR\VXVUHVSHFWLYDVSOHQDULDVVHFRQFOX\HTXHHVWDV
no conocieron en momento alguno, salvo en el segundo
debate de la Plenaria de la Cámara en la segunda vuelta
GHEDWH ODQRUPDTXHSUHWHQGHH[WHQGHUDORVGHPiV
SURFHVRVGLIHUHQWHVGHDTXHOORVRULJLQDGRVHQSpUGLGD
de investidura (procesos judiciales ante lo contencioso
DGPLQLVWUDWLYR HOSURFHGLPLHQWRDTXHKDFHUHIHUHQFLD
HODUWtFXORSDUDODSHUGLGDGHLQYHVWLGXUDWHPDTXH
resulta no solo novedoso al texto del Proyecto de Acto
/HJLVODWLYRVLQRTXHHVDMHQRDODVXQWRTXHVHYHQtD
tratando en los diferentes debates ante las comisiones
y plenarias, afectando así la esencia de lo aprobado en
ODSULPHUDYXHOWDTXHHVWDEDUHIHULGRH[FOXVLYDPHQWH
a los procesos de pérdida de investidura y no a otros
procesos contencioso administrativos, lo cual rompe la
conexidad con los temas antes aprobados.
Así, el tema incorporado en el texto de la norma
conforme al cual “Igual procedimiento se surtirá en los
demás procesos que se adelanten ante la jurisdicción
contenciosa administrativa en contra de los congresistas”, QRVXUWLyORVGHEDWHVTXHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
H[LJHSDUDWRGDUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOFRPRTXLHUDTXH
En la primera vuelta, no se incluyó en la ponencia
para primer debate en la Comisión Primera del Senado
de la República (*aFHWa GHO &oQJrHVo número 747 de
 QLVHGHEDWLyQLVHLQFOX\yHQODVHVLyQTXHVH
aprobó el Proyecto de Acto Legislativo respectivo (días
5 y 6 de octubre de 2011);
No se incluyó en la ponencia para segundo debate en
la Plenaria del Senado (*aFHWa GHO &oQJrHVo números
763 y 806 de 2011), ni se debatió ni incluyó en la sesión
HQTXHVHDSUREyHO3UR\HFWRGH$FWR/HJLVODWLYR GtDV
8 de noviembre de 2011);
No se incluyó en la ponencia para primer debate en
la Comisión Primera de Cámara (*aFHWaV GHO &oQJrHVo números 903, 912 y 913 de 2011), ni se debatió ni
LQFOX\yHQODVHVLyQHQTXHOD&RPLVLyQ3ULPHUDGHOD
Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Acto
Legislativo (días 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre
de 2011);
No se incluyó en la ponencia para segundo debate
en la Cámara de Representantes (*aFHWa GHO &oQJrHVo
números 944 y 951 de 2011), ni se debatió ni incluyó
HQODVHVLyQHQODTXHOD3OHQDULDGHOD&iPDUDDSUREy
el Proyecto de Acto Legislativo (días 13 y 14 de diciembre de 2011);
1RVHLQFOX\yHQHOWH[WRGH¿QLWLYRTXHDGRSWyOD
Comisión de Conciliación (*aFHWa GHO &oQJrHVo núPHURGH QLHQHOTXHIXHDSUREDGRSRUODV
Plenarias de ambas Cámaras en sendas sesiones del 16
de diciembre de 2011;
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Tampoco se incluyó en la publicación del Decreto
número 467 del 6 de marzo de 2012, “por el cual se
ordena la publicación del Proyecto de Acto Legislativo
número 07 de 2011 Senado, 13 de 2011 Cámara, acumulado a los Proyectos de ley números 09 de 2011, 11
de 2011, 12 de 2011, y 13 de 2011 Senado, por medio
del cual se reforman artículos de la constitución política
con relación a la Administración de Justicia y se dictan
otras disposiciones, primera vuelta”.
No se incluyó en la ponencia para primer debate, en
segunda vuelta, ante la Comisión Primera de Senado (5º
debate) (*aFHWa GHO &oQJrHVo número 139 de 2011), ni
VHGHEDWLyQLVHLQFOX\yHQODVHVLyQHQTXHVHDSUREy
el Proyecto de Acto Legislativo respectivo (días 17 y
18 de abril de 2012);
No se incluyó en la ponencia para segundo debate,
en segunda vuelta, ante la Plenaria de Senado (6º debate) (*aFHWa GHO &oQJrHVo número 210 de 2012), ni
VHGHEDWLyQLVHLQFOX\yHQODVHVLyQHQTXHVHDSUREy
el Proyecto de Acto Legislativo respectivo (días 10 de
mayo de 2012);
No se incluyó en la ponencia para primer debate, en
segunda vuelta, ante la Comisión Primera de la Cámara
de representantes (7º debate) (*aFHWa GHO &oQJrHVo
número 282 de 2012), ni se debatió ni se incluyó en la
VHVLyQHQTXHVHDSUREyHO3UR\HFWRGH$FWR/HJLVODWLYR
respectivo (días 30 y 31 de mayo de 2012).
En tal sentido, resulta pertinente precisar, como lo
KDVRVWHQLGRHQUHLWHUDGRVSURQXQFLDPLHQWRVOD&RUWH
ConstitucionaliTXHHOSURFHGLPLHQWRDVHJXLUSDUDHO
trámite y aprobación de los Actos Legislativos se debe
HQPDUFDULJXDOPHQWHHQODVUHJODVTXHULJHQHOWUiPLWH
OHJLVODWLYRDVSHFWRTXHLJXDOPHQWHHQFXHQWUDVRSRUWH
en la Ley 5ª de 1992, cuando en su artículo 227 señala:
“las disposiciones contenidas en los capítulos anteriores
referidas al proceso legislativo ordinario que no sean
incompatibles con las regulaciones constitucionales,
tendrán en el trámite legislativo constituyente plena
aplicación y vigencia´
Así, la Corte Constitucional en Sentencia C-040 de
2010, señaló:
“El artículo 375 C. P. establece un grupo de reglas
mínimas acerca del trámite de los proyectos de acto
OHJLVODWLYR$VtLQGLFDTXHGLFKRVSUR\HFWRV L SRGUiQ
ser presentados por el Gobierno, diez miembros del
Congreso, el veinte por ciento de los concejales o de los
GLSXWDGRV\ORVFLXGDGDQRVHQXQQ~PHURHTXLYDOHQWHDO
menos, al cinco por ciento del censo electoral vigente;
(ii) deberán tramitarse en dos periodos ordinarios y conVHFXWLYRVUHTXLULpQGRVHHQHOSULPHURPD\RUtDVLPSOH
y en el segundo absoluta. Doctrinariamente, cada uno
GHHVWRVSHULRGRVHVGHQRPLQDGRFRPR³YXHOWD´ LLL 
el Gobierno publicará el texto aprobado en primera
vuelta; y (iv) en la segunda vuelta solo podrán debatirse
iniciativas presentadas en la primera. Sin embargo, estas
UHJODVGHSURFHGLPLHQWRQRVRQODV~QLFDVTXHUHVXOWDQ
aplicables a los proyectos de acto legislativo. En efecto,
WDQWRHODUWtFXORGHOD/H\GH±5HJODPHQWR
del Congreso, como la jurisprudencia constitucional,ii
KDQ FRQWHPSODGR TXH DO WUiPLWH GH GLFKRV SUR\HFWRV
son plenamente aplicables las reglas del procedimiento
OHJLVODWLYR RUGLQDULR TXH QR VHDQ LQFRPSDWLEOHV FRQ
ORV SUHFHSWRV FRQVWLWXFLRQDOHV HVSHFt¿FRV SDUD WDOHV
reformas a la Carta.
³/DH[LJHQFLDGHWDQWRXQRVFRPRRWURVUHTXLVLWRVVH
explica, a la luz de la jurisprudencia constitucional, en
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la especial rigurosidad en la comprobación acerca de la
YDOLGH]GHOSURFHGLPLHQWROHJLVODWLYRTXHSUHFHGHDODV
reformas constitucionales aprobadas por el Congreso. No
SXHGHSHUGHUVHGHYLVWDTXHHQHVWHHVFHQDULRHO/HJLVODWLYRHMHUFHXQSRGHUVXSHULRU±\SRUHQGHVRPHWLGRD
PD\RUHVH[LJHQFLDVTXHHOGH³KDFHUODVOH\HV´GHTXH
WUDWDHODUWtFXOR&3(QFRQWUDULRHO&RQJUHVRKDFH
uso de sus facultades como poder constituyente derivado,
FRQHO¿QGHDGHODQWDUUHIRUPDVTXHDIHFWDQDOD&DUWD
3ROtWLFD\TXHSRUHOORLQFLGHQHQDVSHFWRVEiVLFRV
FHQWUDOHV\GH¿QLWRULRVGHOPRGHORMXUtGLFR\SROtWLFR
del país. En ese orden de ideas y a partir de un criterio
WHOHROyJLFR TXH DWLHQGH D ODV ¿QDOLGDGHV FXPSOLGDV
SRUORVDFWRVOHJLVODWLYRVUHVXOWDDFHUWDGRD¿UPDUTXH
DXQTXHORVUHTXLVLWRVGHWUiPLWHVRQH[LJLEOHVGHWRGD
expresión de la actividad congresional, el estándar del
FRQWUROTXHHMHUFHHVWH7ULEXQDOHOHYDVXH[LJHQFLDHQHO
DQiOLVLVGHOSURFHGLPLHQWRTXHDQWHFHGHDODH[SHGLFLyQ
de los actos legislativos. Este nivel de exigencia, debe
insistir la Sala, no está fundado en un ánimo formalista,
VLQRTXHDQWHVELHQEXVFDSUHVHUYDUHOVLVWHPDGHPRcrático, a través del estricto acatamiento de las reglas
del procedimiento legislativo, en tanto condiciones
TXHJDUDQWL]DQODGHOLEHUDFLyQTXHSHUPLWHHOGHEDWH
vigoroso de las propuestas en el Congreso, la protección
GHORVGHUHFKRVGHODVPLQRUtDV\ODLGHQWLGDGHQWUHOD
voluntad de las cámaras legislativas y los textos jurídicos
productos de la reforma constitucional6LFRPRVHKD
insistido, la actividad del Congreso como constituyente
derivado es, sin duda alguna, la competencia de mayor
HQYHUJDGXUD\VHULHGDGTXHWLHQHDVXFDUJRHOyUJDQR
OHJLVODWLYRHVLPSHUDWLYRVRVWHQHUTXHHOFXPSOLPLHQWR
GH ODV UHJODV PHQFLRQDGDV GHEH YHUL¿FDUVH PDWHULDOmente en ese ámbito de producción normativa. Por lo
tanto, corresponde a la Corte Constitucional efectuar
XQDQiOLVLVULJXURVRGHOFXPSOLPLHQWRGHORVUHTXLVLWRV
GHWUiPLWHD¿QGHGHWHUPLQDUVLODUHIRUPDDOD&DUWD
es una expresión genuina de la voluntad democrática
del Congreso´
De igual manera, en la citada Sentencia C-040 de
UHD¿UPyOD&RUWH&RQVWLWXFLRQDO TXH “igualmente,
para lo que interesa al presente análisis, debe insistirse
en que los proyectos de acto legislativo están sujetos
al cumplimiento de los principios de consecutividad
e identidad Àexible. El principio de consecutividad,
para el caso particular de los proyectos mencionados,
tiene origen en lo previsto en el artículo 375 C. P., en
cuanto dispone que la iniciativa deberá ser considerada en dos periodos o vueltas, prescripción que debe
interpretarse a la lu] de lo dispuesto en el artículo 157
Superior, que establece que todo proyecto debe haber
sido aprobado en primer debate en la correspondiente
Comisión Permanente de cada cámara, y en segundo
debate por las plenarias regla que tradicionalmente
se ha denominado como de los “cuatro debates”, que
para el caso de los Proyectos de Acto Legislativo se
amplía a la “regla de los ocho debates”. El aspecto
central que de¿ne el principio de consecutividad es
que los asuntos que conforman un proyecto de ley o de
acto legislativo hayan sido objeto de debate y decisión
en sentido aprobatorio o denegatorio tanto en las
comisiones constitucionales permanentes como en las
plenarias. Esto implica, en términos de la jurisprudencia
de este Tribunal, que “« el articulado de un proyecto
y los temas en él contenidos tienen que ser debatidos y
votados ±a¿rmativa o negativamente± en todas y cada
una de las instancias legislativas reglamentarias, sin que
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estas puedan renunciar al cumplimiento de tal exigencia
ni tampoco trasladar la responsabilidad a otra célula
congresional para que el debate sea considerado en
una etapa posterior. Dicho en otras palabras, a través
del principio de consecutividad se busca que la totalidad del texto propuesto en la ponencia sea discutido y
aprobado o improbado por las respectivas comisiones
constitucionales permanentes y por las plenarias, en
forma sucesiva y sin excepción, según sea el caso”iii.
(Subraya extratextual).
(QHOFDVRSUHVHQWHUHVXOWDLPSHULRVRUHVDOWDUTXH
GLFKD H[LJHQFLD GH FRQVHFXWLYLGDG QR HV H[FOXVLYD
del trámite legislativo, pues existe una razón superior
GH RUGHQ GHPRFUiWLFR TXH H[LJH WDPELpQ XQ HVWULFWR
cumplimiento de la misma por el Congreso en ejercicio
GHOSRGHUFRQVWLWX\HQWHGHULYDGRHQFXDQWRTXHORTXH
EXVFDGLFKRSULQFLSLRGHFRQVHFXWLYLGDG³es garanti]ar
la debida formación de la voluntad democrática de las
cámaras, de manera tal que cada uno de los asuntos
que luego ingresan a ser parte del ordenamiento jurídico positivo, estén precedidos de una deliberación
su¿ciente´ 6HQWHQFLD&GH 
En este orden de ideas, resulta pertinente señalar
TXH HO WH[WR QRUPDWLYR GHO SDUiJUDIR WUDQVLWRULR GHO
artículo 184 de la Constitución Política, objeto de
nuestra objeción, no fue conocido, discutido ni aproEDGRHQORVGHEDWHV\GHPDQHUDWDOTXHHO
Senado no intervino en la precitada reforma. Como si
lo anterior no fuera poco, tampoco en los debates 3, 4
y 7 llevados a cabo en la Cámara de Representantes,
solo fue incluida en el octavo debate y en relación con
XQWHPDDMHQRSXHVHOSUR\HFWRVLHPSUHKDEOyGHORV
procesos de pérdida de investidura, pero nunca de otro
tipo de procesos ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
2.3.2 Inconstitucionalidad parcial del parágrafo
2° del artículo 5° del Proyecto de Acto Legislativo
que modi¿ca el artículo 178, e inconstitucionalidad
parcial del artículo 16 que modi¿ca el numeral 2 del
artículo 235 de la Constitución Política, por violación
del principio de consecutividad.
2.3.2.1 Inconstitucionalidad parcial del parágrafo
segundo del artículo 5° del Proyecto de Acto Legislativo
que modi¿ca el artículo 178.
(O *RELHUQR 1DFLRQDO FRQVLGHUD TXH HO SDUiJUDIR
GHODUWtFXORGHOWH[WRFRQFLOLDGRTXHPRGL¿FDHO
artículo 178 de la Constitución Política, es parcialmente
inconstitucional por violación de los artículos 157 y
158 superiores en armonía con el 375 ibídem, toda vez
TXHHQVXWUDPLWDFLyQHQHO&RQJUHVRVHGHVFRQRFLyHO
principio de consecutividad recogido en tales disposiciones superiores. En efecto, el aparte concretamente
acusado fue incluido tardíamente durante el sexto debate
(segundo debate en la plenaria del Senado en segunda
vuelta) y posteriormente acogido por la Comisión de
Conciliación, a pesar de referirse claramente a un tema
QXHYRTXHQRKDEtDVLGRFRQVLGHUDGRHQQLQJXQDGHODV
etapas reglamentarias anteriores del trámite de reforma
constitucional.
(OWH[WRGHODQRUPDTXHVHFRQVLGHUDYXOQHUDODV
citadas normas constitucionales es el siguiente, dentro
del cual el aparte concretamente objetado se resalta en
negrillas y subrayas:
³(ODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDTXHGDUi
así:
³$rWtFXOo 178. La Cámara de Representantes tendrá
las siguientes atribuciones especiales:
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«
“Parágrafo 2°. /DGHQXQFLDRTXHMDTXHVHIRUPXOH
FRQWUDORVVHUYLGRUHVS~EOLFRVDORVTXHVHUH¿HUHQORV
artículos 135, numeral 2 y 174 de la Constitución, por
delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por
indignidad, por mala conducta o por delitos comunes, se
presentará personalmente por el denunciante mediante
HVFULWRDFRPSDxDGRGHODVSUXHEDVTXHREUHQHQVXSRGHU
RGHODUHODFLyQGHODVSUXHEDVTXHGHEDQSUDFWLFDUVH\
TXHUHVSDOGDQODGHQXQFLDRTXHMD,JXDOHVUHTXLVLWRV
GHEHQFXPSOLUODVGHQXQFLDVRTXHMDVTXHVHSUHVHQWHQ
contra los aforados por delitos, faltas disciplinarias o
¿VFDOHV´
/DYXOQHUDFLyQFRQVLVWHHQTXHHOVHJXQGRGHEDWH
de la segunda vuelta del acto legislativo en Plenaria del
Senado, en el parágrafo 2° del artículo 5° del Proyecto
GH$FWR/HJLVODWLYRTXHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD
Constitución Política, se incluyó la mención del numeral
2 del artículo 135 de la Constitución Política23, con lo
FXDOVHDGLFLRQyXQDQXHYDFDWHJRUtDGHDIRUDGRVTXH
QRKDEtDQVLGRWHQLGRVHQFXHQWDGXUDQWHWRGRHOWUiPLWH
DQWHULRUTXHVXUWLyHO3UR\HFWRGH$FWR/HJLVODWLYR
Esta novedad introducida en tal momento permitió
incluir a los secretarios generales del Senado de la República y la Cámara de Representantes como sujetos
aforados con el antejuicio político y fuero especial
otorgado solamente al Presidente de la República o
TXLHQKDJDVXVYHFHVDO9LFHSUHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, del Consejo de Estado, el Fiscal General
de la Nación, el Procurador General de la Nación y el
Contralor General de la República.
Con lo anterior se produce el desconocimiento del
SULQFLSLRGHFRQVHFXWLYLGDGGDGRTXHHOWHPDQRIXH
puesto en consideración ni debatido (menos aprobado)
en toda la primera vuelta, ni posteriormente en el primer
debate de la segunda vuelta (5º debate), ni en el primer
debate en segunda vuelta Cámara (7º debate), ni en el
segundo debate en Cámara (8º debate), impidiéndose
con ello, en el proceso regular de formación de la ley, la
intervención de las mayorías y de las minorías políticas.
Ciertamente, al revisar el trámite del Proyecto
GH$FWR /HJLVODWLYR HQFRQWUDPRV TXH HQ OD SULPHUD
vuelta en ninguno de los textos aprobados se incluyó
la mención del parágrafo 2° del artículo 135 de la
Constitución Política dentro del texto de la propuesta
GHPRGL¿FDFLyQDODUWtFXORibídem. Por su parte,
HOWH[WRGH¿QLWLYRGHODUWtFXORPRGL¿FDWRULRGHOFDQRQ
178 superior aprobado en primera vuelta tampoco se
aprecia la inclusión mencionada24.
23

24



La inclusión de la mención del parágrafo 2° del artículo
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDDSDUHFHHQHOWH[WRGH¿nitivo aprobado en el sexto debate en la Sesión Plenaria
de Senado el día 10 de mayo de 2012, como consta en la
*aFHWa 228 del 14 de mayo de 2012.
“ARTÍCULO 7°. El artículo 178 de la Constitución PolíWLFDTXHGDUiDVt
Artículo 178. La Cámara de Representantes tendrá las
siguientes atribuciones especiales:
1. Elegir al Contralor General de la República.
2. Elegir al Defensor del Pueblo.
3. Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto
\GHOWHVRURTXHOHSUHVHQWHHO&RQWUDORU*HQHUDOGHOD
República.
$FXVDU  DQWH  HO  6HQDGR  FXDQGR  KXELHUH  FDXVDV
constitucionales, al Presidente de la República o a
TXLHQKDJDVXVYHFHVDO9LFHSUHVLGHQWHGHOD5HS~blica, a los magistrados de la Corte Constitucional,
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Por su parte, en el texto del Proyecto de Acto LeJLVODWLYRDSUREDGRHQHOTXLQWRGHEDWHGHODVHJXQGD
YXHOWDHQODGLVSRVLFLyQTXHPRGL¿FDEDHODUWtFXOR
VXSHULRU WDPSRFR VH KL]R DOXVLyQ DOJXQD DO QXPHUDO
segundo del artículo 135 de la Constitución Política25.
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a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a
los magistrados del Consejo Nacional Electoral, a los
miembros de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a los Magistrados del Consejo de
Estado, al Fiscal General de la Nación, al Procurador
General de la Nación y al Contralor General de la
República.
5. Acusar ante el Senado por indignidad política, cuanGRKXELHUHFDXVDVFRQVWLWXFLRQDOHVDO3UHVLGHQWHGHOD
5HS~EOLFDRDTXLHQKDJDVXVYHFHV\DO9LFHSUHVLdente de la República, previa solicitud de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara.
6. Elegir a los miembros de la Comisión Especial de InsWUXFFLyQTXHHVWDUiLQWHJUDGDSRUGLH]  LQVWUXFWRUHV
FRQSHUtRGRV¿MRVHLQGHSHQGLHQWHVGHDxRVTXLHQHV
GHEHUiQDFUHGLWDUODVPLVPDVFDOLGDGHVTXHSDUDVHUHOHgidos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La Comisión Especial de Instrucción estará conformada por dos salas, una de las cuales adelantará las
investigaciones de carácter penal y la otra las de
carácter disciplinario. El informe de las mismas se
presentará ante el pleno de la Honorable Cámara de
5HSUHVHQWDQWHV TXLHQ OR DFRJHUi R OR GHVHVWLPDUi PHdiante decisión motivada.
Si el informe de la investigación de carácter penal
fuere acogido, se formulará la correspondiente acusaFLyQDQWHHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDSDUDTXHDGHODQte el juicio conforme al artículo 175 de la Constitución.
Si el informe de investigación de carácter disciplinario
fuere acogido por la plenaria de la Cámara, esta dictará el fallo en primera instancia, el cua.! podrá ser
apelado ante la Plenaria del Senado.
La Comisión Especial de Instrucción tendrá las mismas facultades otorgadas a la Fiscalía General de la
Nación o a la Procuraduría General de la Nación
para adelantar las respectivas investigaciones.
Parágrafo. La Comisión Especial de Instrucción, adelantará las investigaciones contra los funcionarios establecidos en el numeral 3 del presente artículo y
DVXPLUiODVLQYHVWLJDFLRQHVTXHHVWpQVLHQGRFRQRFLGDV
por la Cámara de Representantes.
En efecto, el proyecto de artículo señalaba:
Artículo 4°. El artículo 178 de la Constitución Política
TXHGDUiDVt
Artículo 178. La Cámara de Representantes tendrá las
siguientes atribuciones especiales:
Elegir al Contralor General de la República.
1. Elegir al Defensor del Pueblo.
2. Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto
\GHOWHVRURTXHOHSUHVHQWHHO&RQWUDORU*HQHUDOGHOD
República.
$FXVDUDQWHHO6HQDGRFXDQGRKXELHUHFDXVDVFRQVWLWXFLRQDOHVDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDRDTXLHQKDJD
sus veces, al Vicepresidente de la República \ a los magistrados de la Corte Constitucional, a los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados del
Consejo Nacional Electoral, a los miembros de la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a los
Magistrados del Consejo de Estado, al Fiscal General de
la Nación, al Procurador General de la Nación y al Contralor General de la República.
4. Acusar ante el Senado por indignidad política, cuando
KXELHUHFDXVDVFRQVWLWXFLRQDOHVDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDRDTXLHQKDJDVXVYHFHV\DO9LFHSUHVLGHQWHGH
la República, previa solicitud de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara.
5. Elegir a los miembros de la Comisión Especial de InsWUXFFLyQTXHHVWDUiLQWHJUDGDSRUGLH]  LQVWUXFWRUHV
FRQSHUtRGRV¿MRVHLQGHSHQGLHQWHVGHDxRVTXLHQHV
GHEHUiQDFUHGLWDUODVPLVPDVFDOLGDGHVTXHSDUDVHUHOHgidos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
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Tan solo en el texto aprobado en el sexto debate
DSDUHFHHQHOSDUiJUDIRGHOHQWRQFHVDUWtFXORTXH
PRGL¿FDEDHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
la novedosa la referencia al numeral 2 del artículo 135
de la Constitución Política, en los siguientes términos:
Artículo 6°. El artículo 178 de la Constitución PoOtWLFDTXHGDUiDVt
Artículo 178. La Cámara de Representantes tendrá
las siguientes atribuciones especiales:
Elegir al Defensor del Pueblo.
Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto
\GHOWHVRURTXHOHSUHVHQWHHO&RQWUDORU*HQHUDOGHOD
República.
Acusar ante el Senado al Presidente de la RepúbliFDRDTXLHQKDJDVXVYHFHV\DO9LFHSUHVLGHQWHGHOD
5HS~EOLFDSRUFRQGXFWDVTXHSXHGDQFRQVWLWXLUGHOLWRV
faltas o causal de indignidad. y a los magistrados de la
Corte Constitucional.
$FXVDUDQWHHOVHQDGRFXDQGRKXELHUHFDXVDVFRQVtitucionales o legales a los magistrados de la Corte
constitucional, a los magistrados de la Corte Suprema
de Justicia, a los magistrados del Consejo de Estado,
al Fiscal General de la Nación, al Procurador General
de la Nación y al Contralor General de la República.
&RQRFHU GH ODV GHQXQFLDV \ TXHMDV TXH DQWH HOOD
se presenten contra los expresados funcionarios. Si la
GHQXQFLDVHUH¿HUHDGHOLWRVFRPXQHV\ODFRPLVLyQGH
aforados la encuentra fundada la Cámara la remitirá a
la Corte Suprema de Justicia para lo de su competencia.
/DVGHQXQFLDVLQIXQGDGDVRWHPHUDULDVVHUiQDUFKLYDGDV
por la comisión.
&XDQGRVHHQFXHQWUHIXQGDGDODGHQXQFLDRTXHMD
SRU XQD FRQGXFWD TXH SXHGD FRQVWLWXLU GHOLWR UHODcionado con sus funciones o infracción a los deberes
funcionales de conformidad con la constitución y las
leyes, la Cámara dará traslado de ella a la Comisión
GH$IRUDGRVTXHHVWDUiLQWHJUDGDSRUMXULVWDVGHDOWD
reputación preferentemente ex magistrados de la Corte
Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de
Estado o profesores eméritos de universidades públicas
R SULYDGDV R SURIHVLRQDOHV GHO GHUHFKR TXH KXELHUHQ



La Comisión Especial de Instrucción estará conformada
por dos salas, una de las cuales adelantará las investigaciones de carácter penal y la otra las de carácter disciplinario. El informe de las mismas se presentará ante el
SOHQRGHOD+RQRUDEOH&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVTXLHQ
lo acogerá o lo desestimará mediante decisión motivada.
Si el informe de la investigación de carácter penal fuere
acogido, se formulará la correspondiente acusación ante
HO 6HQDGR GH OD 5HS~EOLFD SDUD TXH DGHODQWH HO MXLFLR
conforme al artículo 175 de la Constitución.
Si el informe de investigación de carácter disciplinario
fuere acogido por la plenaria de la Cámara, ésta dictará
el fallo en primera instancia, el cual podrá ser apelado
ante la Plenaria del Senado.
La Comisión Especial de Instrucción tendrá las mismas
facultades otorgadas a la |Fiscalía General de la Nación
o a la Procuraduría General de la Nación para adelantar
las respectivas investigaciones.
Parágrafo. La Comisión Especial de Instrucción, adelantará las investigaciones contra los funcionarios establecidos en el numeral 3 del presente artículo y asumirá las
LQYHVWLJDFLRQHVTXHHVWpQVLHQGRFRQRFLGDVSRUOD&iPDra de Representantes.
5HTXHULUHODX[LOLRGHRWUDVDXWRULGDGHVSDUDHOGHVDUUROOR GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV TXH OH FRPSHWHQ \ FRPLsionar para la práctica de pruebas cuando lo considere
FRQYHQLHQWH´
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ejercido la profesión con buen crédito por más de 30
DxRVTXLHQHVVHUiQHOHJLGRVDUD]yQGHFLQFRSRUOD
Cámara de Representantes y cuatro por el Senado, para
un periodo de 4 años, dentro de los 30 días siguientes
a la instalación del Congreso elegido para un periodo
constitucional, y no serán reelegibles. Esta Comisión se
HQFDUJDUiGHHVWDEOHFHUVLKD\PHULWRRQRSDUDDFXVDU
ante el Senado y así lo informará a la plenaria de la
&iPDUDTXLHQGHFLGLUiVLIRUPXODRQRODDFXVDFLyQ
La Cámara prestará a esta Comisión todo el apoyo
KXPDQR\ORJtVWLFRUHTXHULGRSDUDHOFDEDOFXPSOLPLHQWR
GHVXIXQFLyQFRQFHOHULGDGH¿FLHQFLD\H¿FDFLD
3DUiJUDIR/DGHQXQFLDRTXHMDTXHVHIRUPXOH
FRQWUDORVVHUYLGRUHVS~EOLFRVDORVTXHVHUH¿HUHORV
artículos 135, numeral 2 y 174 de la Constitución, por
delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por
indignidad, por mala conducta o por delitos comunes, se
presentará personalmente por el denunciante mediante
HVFULWRDFRPSDxDGRGHODVSUXHEDVTXHREUHQHQVXSRGHU
RGHODUHODFLyQGHODVSUXHEDVTXHGHEDQSUDFWLFDUVH\
TXHUHVSDOGDQODGHQXQFLDRTXHMD,JXDOHVUHTXLVLWRV
GHEHQFXPSOLUODVGHQXQFLDVRTXHMDVTXHVHSUHVHQWHQ
contra los congresistas por delitos o faltas disciplinarias.
Parágrafo 2°. Las decisiones proferidas por el Senado
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 174 y por
la Cámara en virtud de lo normado en este artículo son de
naturaleza política y, por tanto, no implican el ejercicio
de función judicial o administrativa. En consecuencia
no tendrán acción ni recurso alguno ante otra autoridad.
5HTXHULU HO DX[LOLR GH RWUDV DXWRULGDGHV SDUD HO
GHVDUUROOR GH ODV LQYHVWLJDFLRQHV TXH OH FRPSHWHQ \
comisionar para la práctica de pruebas cuando lo conVLGHUHFRQYHQLHQWH´
En el séptimo y octavo debate no fue considerado,
QLVHKDFHPHQFLyQDOJXQDDOQXPHUDOVHJXQGRGHODUtículo 135 de la Constitución Política, ni a la inclusión
de los Secretarios Generales de Cámara y Senado como
sujetos titulares de fuero especial.
$VtODVFRVDVWHQLHQGRHQFXHQWDTXHHOSULQFLSLR
de consecutividad aplicado concretamente al proceso
GHUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDOH[LJHTXHSDUDTXHXQSUR\HFWRSXHGDVHUDFWROHJLVODWLYRHVQHFHVDULRTXHHQHO
segundo periodo sólo se debatan iniciativas temáticas
SUHVHQWDGDVHQHOSULPHURSXHGHFRQFOXLUVHTXHHQHVWD
oportunidad esta inclusión tardía de los secretarios de
Cámara y Senado dentro del grupo de aforados especiales
UHVXOWDFRQWUDULDDODVQRUPDVVXSHULRUHVTXHUHFRJHQ
tal principio. (C. P. Artículos 157, 158 y 375).
La jurisprudencia constitucional previamente citaGDRUGHQDTXHFDGDXQRGHORVWHPDVUHFRJLGRVHQXQ
proyecto de ley, deban surtir un total de cuatro debates;
SDUD HO FDVR FRQFUHWR GH ORV DFWRV OHJLVODWLYRV RFKR
GHEDWHVFRPSOHWRVHLQWHJUDOHVSDUDTXHORDSUREDGR
o improbado tenga plena validez.
&RPRVHKDGLFKRUHLWHUDGDPHQWHHQHVWHHVFULWRORV
debates tornan efectivo el principio democrático en el
proceso de formación de las leyes, pues posibilitan la
intervención de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República, fuera de lo cual, su
realización en las respectivas Comisiones Permanentes y
en la Plenaria de cada una de las cámaras, resulta acorde
FRQODHVWUXFWXUDELFDPHUDOFRQODTXHHO&RQVWLWX\HQWH
decidió al estructurar el órgano legislativo.
7DPELpQ KD SUHFLVDGR OD MXULVSUXGHQFLD FRQVWLWXFLRQDO TXH ORV VXFHVLYRV GHEDWHV WLHQHQ SRU REMHWR
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examinar los temas incorporados en el proyecto de ley
\TXHFDGDXQDGHODVPDWHULDVRQ~FOHRVWHPiWLFRVGHEH
ser discutido, aprobado o improbado en las Comisiones Constitucionales Permanentes de cada una de las
cámaras y en las respectivas Plenarias, pues la falta de
la discusión en las mentadas células legislativas y en
las sesiones plenarias del Senado de la República y de
la Cámara de Representantes, un proyecto no puede
convertirse en ley de la República.
$O UHVSHFWR KD VHxDODGR OD &RUWH HQ OD 6HQWHQFLD
C-469 de 2011:
La Corte reiteró los lineamientos trazados por
la jurisprudencia constitucional en relación con los
SULQFLSLRV GH FRQVHFXWLYLGDG H LGHQWLGDG ÀH[LEOH GHO
debate legislativo, conforme a los cuales, el proyecto
GH OH\ TXH FXUVD HQ HO &RQJUHVR GHEH VHU HO PLVPR
en cuanto a su materia o núcleo temático durante los
cuatro debates parlamentarios, pero esa identidad no
LPSOLFDTXHORVWH[WRVWHQJDQTXHFRQVHUYDUHOPLVPR
tenor literal durante todo su trayecto en el Congreso,
SXHVWRTXHORVPLVPRVSXHGHQVHUREMHWRGHVXSUHVLRQHV
PRGL¿FDFLRQHVRDGLFLRQHVWDPELpQEDMRODIRUPDGH
DUWtFXORVQXHYRVIDFXOWDGTXHFRQ¿HUHDODV3OHQDULDV
de las Cámaras Legislativas el artículo 160 de la Carta
Política frente a las iniciativas aprobadas en primer
debate por las comisiones constitucionales permanenWHV$OPLVPRWLHPSRODMXULVSUXGHQFLDKDSUHFLVDGR
TXHODLQWURGXFFLyQGHPRGL¿FDFLRQHVDOWH[WRGHXQ
SUR\HFWRGHOH\HQFXUVRH[LJHTXH L GLFKRVFDPELRV
VHUH¿HUDQDWHPDVGLVFXWLGRVHQSULPHUGHEDWH\ LL 
TXHHVWRVWHPDVJXDUGHQXQYtQFXORUD]RQDEOHFRQHO
WHPDJHQHUDOGHOSUR\HFWR´
3RUODVDQWHULRUHVFRQVLGHUDFLRQHVHVFODURTXHFRQ
la inclusión y aprobación en el sexto debate del novedoso asunto del fuero especial para los Secretarios de
Senado y Cámara en el Proyecto de Acto Legislativo de
la referencia, se vulneró el principio de consecutividad,
razón por la cual su inclusión es inconstitucional.
&LHUWDPHQWHHVQHFHVDULRUHSDUDUHQTXHODLQFOXVLyQ
de los Secretarios de Senado y Cámara dentro de los
sujetos de fuero especial y no general, es decir de
aquellos cuyo juzgamiento por la Rama Judicial
debe ser precedido de ante juicio político en el
Congreso, difícilmente puede considerarse como un
tema conexo con el asunto general del juzgamiento de
DIRUDGRVTXHSHUPLWLHUDVXLQFOXVLyQWDUGtDGHQWURGHO
trámite del Proyecto de Acto Legislativo. En efecto,
VLGLFKRVIXQFLRQDULRVVHKXELHUDQLQFOXLGRGHQWURGHO
grupo general de aforados (Congresistas, Ministros,
-HIHV GH 'HSDUWDPHQWR $GPLQLVWUDWLYR HWF  TXH QR
WLHQHDQWHMXLFLRSROtWLFRSRGUtDSHQVDUVHTXHVHWUDWDED
de un nuevo grupo de aforados generales cuya inclusión era plausible en cuanto el tema venía tratándose
en el proceso constituyente. Pero la adición de estos
funcionarios al escaso grupo de aforados especiales,
cuyo juzgamiento jurisdiccional se antecede del juicio
político en el Congreso, resulta completamente novedosa y extraña al asunto concreto de este fuero especial
\UHVWULQJLGRTXHHQFXHQWUDVXIXQGDPHQWRFRQVWLWXcional en una garantía de inmunidad especial frente a
la privación pronta de la libertad, no reconocida a los
aforados generales.
(QHIHFWRHVQHFHVDULRDQRWDUTXHUHVXOWDDMHQDGH
conexidad temática la inclusión de los Secretarios de
Senado y Cámara como sujetos de esta prerrogativa
HVSHFLDOtVLPD TXH VROR VH UHFRQRFH DO 3UHVLGHQWH GH
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OD5HS~EOLFDRTXLHQKDJDVXVYHFHVDO9LFHSUHVLGHQWH
de la República, a los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo
Nacional de Disciplina Judicial, del Consejo de Estado,
al Fiscal General de la Nación, al Procurador General
de la Nación y al Contralor General de la República,
IXQFLRQDULRVTXHHQQDGDVHSDUHFHQDORVFLWDGRVVHcretarios generales.
El fuero especial constitucional para los Altos Funcionario del Estado encuentra su razón de ser en la necesidad
especial de garantizar, “por una parte, la dignidad del
FDUJR\GHODVLQVWLWXFLRQHVTXHUHSUHVHQWDQ\GHRWUD
la independencia y autonomía de algunos Órganos del
Poder Público para garantizar el pleno ejercicio de sus
funciones y la investidura de sus principales titulares,
las cuales se podrían ver afectadas por decisiones ordinarias originadas en otros poderes del Estado, distintos
GHDTXHODOFXDOSHUWHQHFHHOIXQFLRQDULRSURWHJLGRSRU
fuero especial26“. Por lo cual no existe un vínculo de
FRQH[LGDGWHPiWLFDFDXVDORWHOHROyJLFDSDUDTXHGLFKD
garantía sea extendida en etapas avanzadas del trámite
constituyente a los Secretarios Generales del Senado
\OD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHVTXLHQHVDOWHQRUGHO
artículo 47 de la Ley 5ª de 1992, están llamados a
cumplir funciones y responsabilidades generales de
estirpe meramente administrativas, de coordinación,
GH YHUL¿FDFLyQ \ GH FRQWURO DO LQWHULRU GHO &RQJUHVR
de la República, las cuales resultan ajenas y distintas
D OD ODERU OHJLVODWLYD SURSLDPHQWH GLFKD UHVXOWDQGR
H[FHVLYR\JUDWXLWRHOIXHURTXHHQVXIDYRUSURKtMD\
establece la reforma.
Al respecto, basta recordar los deberes asignados27
a los Secretarios Generales de las células legislativas
del Congreso de la República para arribar a la misma
conclusión:
ARTÍCULO 47. DEBERES. Son deberes del Secretario General de cada Cámara:
1. Asistir a todas las sesiones.
/OHYDU\¿UPDUODVDFWDVGHELGDPHQWH
3. Dar lectura a los proyectos, proposiciones y dePiVGRFXPHQWRV\PHQVDMHVTXHGHEDQVHUOHtGRVHQ
Sesión Plenaria.
4. Informar sobre los resultados de toda clase de
YRWDFLyQTXHVHFXPSODHQODFRUSRUDFLyQ
(ODERUDUODVFRPXQLFDFLRQHVR¿FLDOHVTXHGHEDQ
ser enviadas por el Presidente.
6. Informar regularmente al Presidente de todos los
mensajes y documentos dirigidos a la corporación, y
acusar oportunamente su recibo.
7. Mantener organizado y actualizado un registro
de entrega y devolución de los documentos y mensajes
enviados a las respectivas comisiones.
8. Coordinar la grabación de las Sesiones Plenarias
y vigilar la seguridad de las cintas magnetofónicas y
las actas.
9. Entregar a su sucesor, por riguroso inventario, todos
los documentos, enseres y demás elementos a su cargo.
'LULJLUODIRUPDFLyQGHODUFKLYROHJLVODWLYRGH
FDGDOHJLVODWXUD\HQWUHJDUORDODR¿FLQDGHDUFKLYRGHO
Congreso, acompañado de un inventario general y un
tQGLFHGHODVGLYHUVDVPDWHULDVTXHORFRPSRQHQ
26
27

Sentencia SU-624/96.
Por el precitado artículo 47 de la Ley 5a de 1992.

Página 31

11. Disponer la publicidad de la Gaceta del Congreso.
 ([SHGLU ODV FHUWL¿FDFLRQHV H LQIRUPHV VL QR
IXHUHQUHVHUYDGRVTXHVROLFLWHQODVDXWRULGDGHVRORV
particulares.
13. Mantener debidamente vigilados y custodiados
ORVH[SHGLHQWHVVREUHLQYHVWLJDFLRQHVTXHVHDGHODQWHQ
en la corporación a los altos funcionarios del Gobierno, y darles el trámite debido. Así mismo, las actas y
GRFXPHQWRVTXHGHHOODHPDQHQ
14. Disponer, de acuerdo con la Presidencia, de las
instalaciones locativas de la corporación cuando se lo
UHTXLHUD
/RVGHPiVGHEHUHVTXHVHxDOHODFRUSRUDFLyQOD
0HVD'LUHFWLYD\ORVLQKHUHQWHVDODPLVPDQDWXUDOH]D
GHOFDUJR´
Sobre la razón del fuero especial, precedido de ante
juicio político en el Congreso de la República, la Corte
&RQVWLWXFLRQDOVHKDSURQXQFLDGRVREUHVXQDWXUDOH]D
jurídica constitucional y sus objetivos y limitaciones;
al respecto en Sentencia C-222 de 1996, M. P. Doctor
Fabio Morón Díaz, se señaló:
³«/DUD]yQGHVHUGHOIXHURHVSHFLDOHVODGHVHUYLU
de garantía de la independencia, autonomía y funcioQDPLHQWRRUGHQDGRGHORVyUJDQRVGHO(VWDGRDORVTXH
sirven los funcionarios vinculados por el fuero. Ante todo
VHEXVFDHYLWDUTXHPHGLDQWHHODEXVRGHOGHUHFKRGH
acceso a la justicia se pretenda paralizar ilegítimamente
el discurrir normal de las funciones estatales y el ejerFLFLRGHOSRGHUSRUSDUWHGHTXLHQHVKDQVLGRHOHJLGRV
democráticamente para regir los destinos de la Nación.
“En el caso del Presidente de la República, por
ejemplo, este goza del fuero constitucional consagrado en el artículo 199 de la Carta: “El Presidente de la
5HS~EOLFDGXUDQWHHOSHUtRGRSDUDHOTXHVHDHOHJLGR
RTXLHQVHKDOOHHQFDUJDGRGHODSUHVLGHQFLDQRSRGUi
ser perseguido ni juzgado por delitos, sino en virtud de
acusación de la Cámara de Representantes y cuando el
6HQDGRKD\DGHFODUDGRTXHKD\OXJDUDIRUPDFLyQGH
FDXVD«´
En conclusión, resulta difícil encontrar un vínculo
de conexidad material, teleológica, causal, o sistemática
TXHSHUPLWDFRQFOXLUTXHODLQFOXVLyQWDUGtDHQHOWUiPLWH
del Acto Legislativo, de los Secretarios Generales de
Senado y Cámara dentro del grupo de aforados especiales, se amparaba en la consideración según la cual “el
WHPD´YHQtDWUDWiQGRVHHQHVWDGLRVDQWHULRUHVGHGLFKR
trámite, por lo cual tal adición no resultaba plausible
ni jurídicamente viable.
2.3.2.2 Inconstitucionalidad parcial del artículo
16 del texto conciliado que modi¿ca el numeral 2 del
artículo 235 de la Constitución Política.
Igualmente se debe predicar la inconstitucionalidad
parcial, por las mismas razones, del artículo 16 del
3UR\HFWRGH$FWR/HJLVODWLYRPRGL¿FDWRULRGHODUWtFXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHVSHFt¿FDPHQWHGHVX
numeral segundo, relacionado con las atribuciones de
la Corte Suprema de Justicia de investigar y juzgar a los
IXQFLRQDULRVGHTXHWUDWDQORVDUWtFXORVQXPHUDO
cuya inclusión tardía adolece del mismo vicio de falta
GHFRQVHFXWLYLGDGTXHDTXHMDDOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO3UR\HFWRGH$FWR/HJLVODWLYRTXHPRGL¿FD
el artículo 178, explicado anteriormente.
El texto de la disposición es el siguiente, dentro del
cual se subraya y resalta lo acusado:
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“Artículo 16. El artículo 235 de la Constitución
3ROtWLFDTXHGDUiDVt
Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema
de Justicia:
1. Actuar como tribunal de casación.
,QYHVWLJDU\MX]JDUDORVIXQFLRQDULRVGHTXHWUDtan los artículos 135 numeral 2, 174 y 178 numerales
3 y 4, una vez surtido el trámite del artículo 175 de la
Constitución.
«´
El aparte destacado fue incluido en el mismo momenWRHQTXHIXHDxDGLGDLGpQWLFDH[SUHVLyQHQHOSDUiJUDIR
2° del artículo 5° del Proyecto de Acto Legislativo,
HQODIRUPDTXHDFDEDGHH[SOLFDUVH\FRQODPLVPD
ausencia de conexidad temática, causal o teleológica,
VLQTXHVHDQHFHVDULRKDFHUQXHYDPHQWHHOUHFXHQWRGH
GLFKDDFWXDFLyQ\GHORVDUJXPHQWRVTXHMXVWL¿FDQOD
objeción de inconstitucionalidad por razones de trámite.
Por lo anterior, el Gobierno objeta también esta
inclusión tardía de la mencionada expresión.
2. 2bjeción por inconveniencia de la totalidad del
articulado.
(O *RELHUQR 1DFLRQDO HVSHUD TXH ODV GH¿FLHQFLDV
GHWHFWDGDVHQHVWHHVFULWRFRQGX]FDQDTXHHO+RQRrable Congreso de la República adopte las medidas
QHFHVDULDVSDUDHYLWDUTXHODVGLVSRVLFLRQHVVHxDODGDV
entren en vigencia. No obstante, dada la gravedad de
estas irregularidades y las previsibles consecuencias
TXHVXLPSOHPHQWDFLyQSRGUtDJHQHUDUHQODHVWDELOLGDG
institucional del país, en la afectiva prestación del servicio de Administración de Justicia y en el desarrollo
transparente de la actividad parlamentaria, el Gobierno
Nacional se permite objetar la totalidad del articulado
aprobado por el Congreso.
(QHIHFWRQRREVWDQWHTXHHO*RELHUQRQRWLHQHREMHFLRQHVUHVSHFWRORVDUWtFXORVTXHQRIXHURQH[SUHVDPHQWH
enunciados en este escrito, los reparos sobre la legitimidad y la inconveniencia formulados contra el resto
de las disposiciones desarticulan inconvenientemente
la reforma, desprestigiando con ello todo el proceso
GHPRGL¿FDFLyQFRQVWLWXFLRQDOVHJ~QKDTXHGDGRH[SXHVWRSRUODPDQLIHVWDFLyQSRSXODUGHUHFKD]RDELHUWR
DHVWDLQLFLDWLYD'LFKRGHVYHUWHEUDPLHQWRHVWDPELpQ
RSHUDWLYRSXHVPXFKDVGHODVQRUPDVPRGL¿FDGDVSRU
HO&RQJUHVRTXHIXHURQREMHWDGDVHVWDEDQYLQFXODGDV
GLUHFWDPHQWHFRQRWUDVTXHQRORIXHURQ3RUHOORHOKHFKRGHTXHDOJXQRVDUWtFXORVGHODUHIRUPDSHUPDQH]FDQ
como fueron aprobados podría generar un daño muy
VHULRDOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDHQODPHGLGDHQTXH
algunas de sus disposiciones podrían no ser consistentes
con el resto de sus normas.
(OWUiPLWHDTXHVHVRPHWLHURQODVQRUPDVREMHWDGDV
durante la última etapa del procedimiento de aprobación
del acto ponen en tela de juicio no sólo las normas directamente objetadas, sino el proyecto en su conjunto,
ORFXDODIHFWDODFRKHUHQFLD\ODXQLGDGVLVWHPiWLFDGH
la reforma. La carencia absoluta de competencia para
PRGL¿FDUFLHUWDVGLVSRVLFLRQHVGHOSUR\HFWRLUUDGLyODV
GHPiVGLVSRVLFLRQHVGHOWH[WRKDFLHQGRLQVRVWHQLEOHOD
VXSHUYLYHQFLDGHODVTXHQRVHYLHURQDIHFWDGDVSRUHVD
inconsistencia.
El proyecto tiene varias líneas gruesas. Está basado
HQ JUDQGHV WHPDV PXFKDV YHFHV WUDQVYHUVDOHV TXH
UHTXLHUHQXQDVLVWHPiWLFDGHDOWDSUHFLVLyQPiVD~Q
tratándose de una reforma constitucional. Por ejemplo, la
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descongestión judicial, el acceso a la Administración de
Justicia, recursos para la rama judicial y el mejoramiento
de los instrumentos e instituciones de administración,
gobierno, gestión y ejecución de planes y programas de
la rama judicial, se encuentran desarticulados en el texto
conciliado, generando consecuencia de incalculables
HIHFWRVTXHFRQWUDGLFHQDOURPSHFRQORVORDEOHV\
QREOHVSURSyVLWRVTXHVHSUHWHQGtDQPDWHULDOL]DUFRQ
HVWHSURFHVRGHUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDODODMXVWLFLDTXH
QRHUDRWUDFRVDTXHFUHDUXQH¿FLHQWH\H¿FD]VLVWHPD
de administración y gobierno de la rama, lo cual no se
FRQFUHWDUtDQLVLTXLHUDVXSHUDQGRODVREMHFLRQHVDQWHV
anunciadas. De otra parte, el cambio del sistema de investigación y juzgamiento de cada uno de los grupos de
DOWRVIXQFLRQDULRVDIRUDGRVTXHHQHOWH[WRFRQFLOLDGR
SUHVHQWDJUDYHVLQFRQVLVWHQFLDVTXHFRQGXFLUtDQDPDterializar la congestión y la impunidad en un sistema
GH¿FLWDULR GH$GPLQLVWUDFLyQ GH -XVWLFLD FRQWUDULR D
ORTXHVHSUHWHQGtDHOORHVDJHQHUDUXQIXHUWHVLVWHPD
GHLQYHVWLJDFLyQ\MX]JDPLHQWRSDUDORVDIRUDGRVTXH
UHVSHWDUDDOPLVPRWLHPSRORVGHUHFKRVGHORVLQYHVWLgados, de las víctimas y de la sociedad general. Igual
ocurrió con los procesos de pérdida de investidura en
GRQGHWHUPLQyGHVQDWXUDOL]iQGRVHGLFKDDFFLyQ
El Proyecto de Acto Legislativo constituía un texto de
WHPDVWUDQVYHUVDOHVTXHGHEHQJXDUGDUXQDVLVWHPiWLFD
LQWHJUDOTXHHQHVWRVPRPHQWRVQRVHDGYLHUWHSRUHO
contrario, se extraña.
Por ello, las objeciones particulares contra las dispoVLFLRQHVHQODVTXHVHGHWHFWDURQJUDYHVGH¿FLHQFLDVGH
procedimiento y contenido tienen la magnitud de afectar
ODWRWDOLGDGGHODFWRHQYLUWXGGHTXHKDQWHQGLGRXQ
manto de ilegitimidad sobre todo el articulado del acto
OHJLVODWLYR/DVRVSHFKDGHLOHJLWLPLGDGTXHSHQGHVREUH
HOSUR\HFWRKDSURYRFDGRLQFOXVRHOOHYDQWDPLHQWRGH
SURSXHVWDVSRSXODUHVTXHEXVFDQDOWHUQDWLYDVMXUtGLFDV
para revertir esta iniciativa.
/DGXGDGHLOHJLWLPLGDGTXHVHWLHQGHVREUHHOSURyecto afecta no sólo las normas objetadas, sino todo
HO SUR\HFWR SRU OR TXH HQ HVDV FRQGLFLRQHV UHVXOWD
LQFRQYHQLHQWH TXH OD UHIRUPD VHD HQPHQGDGD SRU HO
Congreso.
Por estas consideraciones el Gobierno Nacional
devuelve con objeciones al Congreso el acto respectivo,
WRGDYH]TXHHQHOWUiPLWHGHVXVGLVSRVLFLRQHV\HQHO
FRQWHQLGRGHODVPLVPDVVHREVHUYDQVHULDVGH¿FLHQFLDV
MXUtGLFDV \ GH FRQYHQLHQFLD TXH DWHQWDQ JUDYHPHQWH
contra el orden constitucional y la seguridad jurídica
de los colombianos.
Cordialmente,
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministerio del Interior,
Federico Rengifo Véle].
(O0LQLVWURGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
Juan Carlos Esguerra Portocarrero.
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Corte Constitucional, Sentencias C-332 de 2005 (M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa), C-1040/05 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, et. al.) y C-427/08 (M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa).
Corte Constitucional, Sentencias C-222/97 (M. P. José
Gregorio Hernández Galindo), C-614/02 (M. P. Rodrigo
Escobar Gil), C-1040/05, C-332/05, entre otras.
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1040 de 2005.
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