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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  _______________ DE 2017 SENADO 

 

“Por medio del cual se modifican los artículo186, 235 y 251 de la Constitución Política y 

se implementa el derecho a impugnar las sentencias condenatorias” 

 

El Congreso de Colombia 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1o. Modificar el artículo 186 de la Constitución Política el cual quedará así: 

“Artículo 186. Corresponderá al Fiscal General de la Nación o a sus delegados ante la Corte 

Suprema de Justicia investigar y acusar ante una Sala de Decisión de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Bogotá a los miembros del Congreso por los delitos cometidos 

durante el ejercicio de sus funciones.  

Contra las sentencias que profiera la Sala de Decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Bogotá procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá a 

la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

La primera condena podrá ser impugnada.  

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará conformada por subsalas que garanticen el 

derecho de impugnación y la doble instancia. 

La decisión que defina situación jurídica de los aforados constitucionales de que trata el artículo 

251, numeral 1 de la Constitución Política tendrá control de legalidad ante la Sala Plena Penal 

del Tribunal Superior de Cundinamarca. 

Parágrafo. Los aforados constitucionales del artículo 174 de la Constitución Política tienen  

derecho de impugnación y doble instancia conforme los términos que señale la ley.”   
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ARTÍCULO 2o Modificar el artículo 235 de la Constitución Política el cual quedará así: 

Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 

1. Actuar como tribunal de casación. 

2.  Conocer del derecho de impugnación y del recurso de apelación en materia penal, conforme 

lo determine la ley.     

3.  Juzgar al Presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de 

que trata el artículo 174, por cualquier conducta punible que se les impute. Para estos 

juicios la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará conformada por subsalas que 

garanticen el derecho de impugnación y la doble instancia.                                   

4.  Resolver los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la 

Sala de Decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en 

los procesos penales de los aforados constitucionales de que trata el artículo 251, numeral 

1.   

5. Resolver la impugnación contra la primera condena penal que se interponga contra las 

decisiones proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en los asuntos a que 

se refieren los numerales 2º y 3º del presente artículo. En estos casos la Sala Penal de la 

Corte Suprema de Justicia estará conformada por subsalas que garanticen el derecho de 

impugnación.                                                                     

 6. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el 

Gobierno de la Nación, en los casos previstos por el Derecho Internacional. 

7. Darse su propio reglamento. 

 8. Las demás atribuciones que señale la ley. 

 

ARTÍCULO 3o. Modificar el artículo 251, numeral 1, de la Constitución Política el cual 

quedará así: 

 

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr005.html#174


 

 

3 

 

Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación: 

1. Investigar y acusar ante una Sala de Decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Bogotá, si hubiere lugar, directamente o por conducto de sus delegados de 

la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, a:  

a) Miembros del Congreso. 

b) Vicepresidente de la República. 

c) Ministros del Despacho. 

d) Procurador General de la Nación. 

e) Defensor del Pueblo. 

f) Agentes del Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia, ante el Consejo de 

Estado y ante los Tribunales. 

g) Directores de Departamentos Administrativos. 

h) Contralor General de la República. 

i) Embajadores y jefe de misión diplomática o consular.  

j) Gobernadores. 

k) Magistrados de Tribunales, Procuradores y Fiscales delegados ante los Tribunales. 

l) Generales y Almirantes de la Fuerza Pública. 

La Sala de decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tendrá la función de 

juzgamiento en primera instancia y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en segunda 

instancia de las investigaciones y acusaciones que se adelanten en contra de los anteriores 

servidores con fuero constitucional. 

La decisión que defina situación jurídica de los anteriores aforados constitucionales tendrá 

control de legalidad ante la Sala Plena Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca.  
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PARÁGRAFO. Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de 

su cargo, el fuero sólo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las 

funciones desempeñadas. 

 

ARTÍCULO 4o. El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su 

promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
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E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S  

 

I. CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 

1.1 EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN 

La palabra impugnar proviene del latín impugnāre la cual es definida por la Real 

Academia Española con el verbo transitivo “1. tr. Combatir, contradecir, refutar. 

2. tr. Interponer un recurso contra una resolución judicial.” (Real Academia 

Española. Diccionario de la lengua española.) 

    

Desde el punto de vista jurídico es definido como “1. Gral. Interponer un recurso 

contra una resolución administrativa o judicial. 2. Gral. Oponerse.” (Real Academia 

Española. Diccionario del Español Jurídico) 

Para efectos de la aplicabilidad de dichos derechos y garantías en el ordenamiento 

jurídico colombiano, véase que la Constitución Política los desarrolla en diferentes 

artículos. Por una parte, el artículo 29 desarrolla el derecho a la impugnación [1] 

mientras que el artículo 31 el derecho a la doble instancia [2].  

El derecho de impugnación ha sido desarrollado jurisprudencialmente por la Corte 

Constitucional bajo el concepto de un derecho subjetivo que recae en personas 

condenadas penalmente. Así lo ha hecho entender al considerar:  

(ii) en cuanto al status jurídico, mientras la impugnación es un derecho subjetivo de 

rango y jerarquía constitucional en cabeza de las personas condenadas en un juicio 

penal, la doble instancia constituye una garantía que hace parte del debido proceso, y 

que puede ser alegada por cualquiera de los sujetos procesales; esta diferenciación 

tiene una repercusión importante, puesto que la Corte ha entendido que la doble 

                                       
1 “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado 

tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el 

juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 

alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. (…)” - 

negrilla fuera de texto - 

 

2 “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley.” 
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instancia, por tener la condición de un principio general, puede ser exceptuado por vía 

legislativa; y como la impugnación no solo es un principio sino un derecho que hace 

parte integral del debido proceso, las excepciones al mismo se encuentran limitadas; 

(Corte Constitucional, sent. C-792/2014) 

El derecho de impugnación ha sido desarrollado de manera autónoma frente a 

derechos y garantías que igualmente tienen la finalidad de preservar el debido 

proceso. Una de esas garantías que coincide en algunos aspectos con el derecho a la 

impugnación es la garantía de la doble instancia. Así las cosas, los citados derechos 

adquieren relación divergente y convergente. A dicha conclusión se llega al analizar 

la posición de la Corte Constitucional al señalar: 

El derecho a la impugnación y la garantía de la doble instancia son estándares 

constitucionales autónomos y categorías conceptuales distintas e independientes, si 

bien en algunos supuestos fácticos específicos, el contenido de una y otra es 

coincidente. (Corte Constitucional, sent. C-792/2014) 

1.2 DESDE EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece el derecho 

a la impugnación así:  

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su 

inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el 

proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías 

mínimas: 

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o 

intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 

 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparación de su defensa; 

 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un 

defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se 

defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la 

ley; 
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 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de 

obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan 

arrojar luz sobre los hechos; 

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.” – Negrilla fuera 

de texto - . (Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, num. 2, lit. h) 

 

De otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 

establece igualmente el derecho de impugnación en los siguientes términos:  
 

5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo 

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal 

superior, conforme a lo prescrito por la ley. – Negrilla fuera de texto - (Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, num. 5.) 

Como puede apreciarse, las citadas disposiciones establecen un marco especial 

regulatorio en materia del derecho de impugnación que específicamente recae en 

materia penal, por cuanto desarrolla dicho derecho en aquellas personas declaradas 

culpables – o inculpadas - de un delito.   

De otro lado, la presentación y trámite de este proyecto que pretende amparar 

el derecho de impugnación se traduce en la participación activa por parte del 

Estado en aras de salvaguardar y cumplir con el mandato del art. 2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos el cual determina:  

“Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya 

garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se 

comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las 

disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 

necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” (Convención Américana sobre 

Derechos Humanos, art. 2, 1969) 

Una realidad es que el Estado Colombiano debe garantizar el derecho de 

impugnación no solo por las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional sino 

además, por el  cumplimiento de los mandatos convencionales. 
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1.3 DESDE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

La Constitución Política de Colombia establece el derecho a la impugnación en el 

artículo 29:   

El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 

imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 

formas propias de cada juicio. 

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se 

aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente 

culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 

abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a 

un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a 

controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, 

y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. – 

Negrilla fuera de texto – (Constitución Política, art. 29, 1991) 

El artículo 229 de la Constitución Política de Colombia establece: “Artículo 229. Se 

garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La 

ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.” 

(Constitución Política, art. 229, 1991) 

El derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado tutela judicial 

efectiva, por medio del cual el Estado colombiano pretende garantizar a todas las 

personas este derecho fundamental de acudir a las jurisdicciones con el fin de 

resolver los conflictos jurídicos, encuentra un límite para el desarrollo del derecho 

de impugnación, por cuanto no se cuenta con una estructura y la definición de 

funciones que permita la adopción, en una segunda instancia, por vía de apelación, 

de la sentencia penal condenatoria que profiere la Corte Suprema de Justicia para 

los aforados. Es por ello que el Estado debe garantizarle la tutela judicial efectiva a 
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cualquier persona, más aun en aquellos casos en donde existe la posibilidad de 

atentar contra derechos de altísima protección como el derecho a la libertad y el cual 

podría encontrarse en restricción como consecuencia de un trámite procesal, como 

es la decisión de impugnación, el cual reviste, en la actualidad, una segunda 

instancia indefinida.  

 

1.4 DESDE EL PUNTO DE VISTA JURISPRUDENCIAL 

La Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad con efectos diferidos de 

disposiciones que omiten la viabilidad de impugnar las sentencias condenatorias 

contenidas en la ley 906 de 2004. Para dicho efecto resolvió:  

Declarar la INCONSTITUCIONALIDAD CON EFECTOS DIFERIDOS, y en los 

términos señaladas en el numeral segundo de la parte resolutivo de esta providencia, 

de las expresiones demandadas contenidas en los artículos 20, 32, 161, 176, 179, 

179B, 194 y 481 de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posibilidad de impugnar 

todas las sentencias condenatorias, y EXEQUIBLE el contenido positivo de estas 

disposiciones. (Corte Constitucional, sent. C-792/2014) 

Dicha decisión fue condicionada a la posibilidad de que el Congreso de la República, 

en el término de un año, regulara integralmente el derecho a impugnar las sentencias 

condenatorias. Al respecto señalo:  

SEGUNDO.- EXHORTAR al Congreso de la República para que, en el término de un 

año contado a partir de la notificación por edicto de esta sentencia, regule 

integralmente el derecho a impugnar todas las sentencias condenatorias. De no 

hacerlo, a partir del vencimiento de este término, se entenderá que procede la 

impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o 

funcional de quien impuso la condena. (Corte Constitucional, sent. C-792/2014) 

La fecha de vencimiento para que el Congreso regulara la impugnación de sentencias 

condenatorias venció el 24 de abril de 2016 generando inseguridad jurídica al 

únicamente contar con la implementación de la impugnación vía jurisprudencial de 

este derecho que no cuenta con reglas claras para su protección y menos con las 

instancias necesarias para su práctica. 
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Un ejemplo de la inseguridad que ha presentado el desarrollo de la impugnación contra 

las sentencias condenatorias es el que se presenta en la sentencia SU-215/16 en la cual 

se determina que la Corte Suprema de Justicia deberá garantizar el citado derecho con 

relación a las sentencias que para el 24 de abril de 2016 no se encuentren ejecutoriadas.  

 A la fecha, el desarrollo del derecho a impugnar las sentencias condenatorias no ha 

sido regulado por el Congreso de la República lo cual ha conllevado a que los procesos 

penales que se adelantan ante la Corte Suprema de Justicia cuya sentencia es 

condenatoria no cuenten con el derecho a impugnar por cuanto no se encuentra la 

estructura funcional u orgánica que permita que un superior jerárquico o funcional 

avoque la impugnación en contra de un órgano de cierre como es en este caso la Corte 

Suprema de Justicia.  

Inevitables efectos jurídicos conllevan a la necesidad de regular con urgencia la 

impugnación de sentencias condenatorias ante la Corte Suprema de Justicia con el fin 

de evitar el efecto perverso de la prescripción de aquellas decisiones que están 

llamadas a ser resueltas por vía de impugnación pero que al no contar con un juez 

natural de segunda instancia llevaría a su inevitable declaratoria.  

INVENTARIO DE SENTENCIAS QUE DESARROLLAN LA SEGUNDA INSTANCIA Y EL 

DERECHO DE IMPUGNACIÓN 

C-019-93 

C-142/93 

C-345/93 

C-017/96 

C-280/96 

C-382/97 

C-411/97 

C-040/02 

C-998/04 

C-046/06 
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C-047/06 

C-454/06 

C-474/06 

C-509/06 

C-934/06 

C-213/07 

C-254A/12 

C-718/12 

C-782/12 

C-792/14 

SU 215/16 

 

1.5 DESDE LA DOCTRINA 

En este orden, es claro que para la realización del derecho de impugnación es necesario 

ajustar la estructura del Estado, en este caso, de aquellas instituciones que 

funcionalmente tienen a cargo la función de instruir y administrar justicia en materia 

penal, por tal razón, la modificación constitucional recae en la Corte Suprema de 

Justicia y la Fiscalía General de la Nación.  

Frente a la relación entre el derecho y la estructura que está llamada a 

desarrollarlo o implementarlo se hace visible la correspondencia entre uno y otro.  

Sobre este punto se considera importante resaltar la necesidad de ajustar la 

macroestructura estatal, la cual ha sido entendida en los siguientes términos:  

La macroestructura estatal debe comportar un análisis orgánico (estructura) y funcional 

(actividad) que garantice la protección de los derechos. No es viable para el desarrollo de 

los derechos la existencia de una garantía que no lleve consigo el amparo institucional del 

Estado. No tener en cuenta este aspecto es, por decir lo menos, reconocer el derecho a la 

salud sin contar con infraestructura hospitalaria (análisis orgánico) o sin estructura 

funcional (talento humano). La arquitectura estatal debe tener como regla una estructura 

que garantice el equilibrio entre derechos e instituciones conllevando a que se deba realizar 

un juicio minucioso de interrelaciones dogmáticas y orgánicas que busquen la efectividad 

de los principios, derechos y deberes de que trata el artículo 2 de la Constitución Política.  

(Ortega-Ruiz, 2016) 
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Por lo anterior, se evidencia la relación dogmática y orgánica con que debe contar 

cualquier derecho, que en este caso, corresponde al derecho de impugnación, el cual 

adquiere vigencia dogmática pero no cuenta con vigencia orgánica al no existir la 

estructura judicial que lo ampare.   

1.6 OTRAS INICIATIVAS 

El Congreso de la República ya ha intentado establecer la estructura para salvaguardar 

el derecho de impugnación. De allí que se hayan radicado como iniciativa el proyecto 

de acto legislativo 19 de 2014 Senado con el cual se pretendía  garantizar la doble 

instancia para aforados constitucionales por medio de un tribunal independiente 

(Congreso de la República, acto legislativo 19 de 2014 Senado, 2014). Con el mismo 

propósito, se presentó el proyecto de acto legislativo 111 de 2015 Cámara  por medio 

del cual se pretendía establecer la segunda instancia para aforados entregándole 

competencias al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá para que sus 

decisiones apeladas fueran resueltas por la Corte Suprema de Justicia (Congreso de la 

República, acto legislativo 111 de 2015 Cámara, 2015). Dichos proyectos fueron 

archivados por vencimiento de términos.  

2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO  

Artículo   Texto  

vigente 

Modificación 

 

Art. 186 

Artículo 186.  De los delitos que 

cometan los congresistas, conocerá en 

forma privativa la Corte Suprema de 

Justicia, única autoridad que podrá 

ordenar su detención. En caso de 

flagrante delito deberán ser 

aprehendidos y puestos inmediatamente 

a disposición de la misma corporación 

 

“Artículo 186. Corresponderá al Fiscal 

General de la Nación o a sus delegados 

ante la Corte Suprema de Justicia 

investigar y acusar ante una Sala de 

Decisión de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Bogotá a 

los miembros del Congreso por los delitos 

cometidos durante el ejercicio de sus 

funciones.  

Contra las sentencias que profiera la Sala 

de Decisión de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Bogotá 

procederá el recurso de apelación. Su 

conocimiento corresponderá a la Sala 
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Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

La primera condena podrá ser 

impugnada.  

La Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia estará conformada por subsalas 

que garanticen el derecho de 

impugnación y la doble instancia. 

La decisión que defina situación jurídica 

de los aforados constitucionales de que 

trata el artículo 251, numeral 1 de la 

Constitución Política tendrá control de 

legalidad ante la Sala Plena Penal del 

Tribunal Superior de Cundinamarca. 

Parágrafo. Los aforados constitucionales 

del artículo 174 de la Constitución 

Política tienen  derecho de impugnación 

y doble instancia conforme los términos 

que señale la ley.”   
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Art. 235 

 

Artículo 235. Son atribuciones de la 

Corte Suprema de Justicia: 

1. Actuar como tribunal de casación. 

 

 

2. Juzgar al Presidente de la República 

o a quien haga sus veces y a los altos 

funcionarios de que trata el 

artículo 174, por cualquier hecho 

punible que se les impute, conforme al 

artículo 175 numerales 2 y 3.                          

                                                      

                                                                

3. Investigar y juzgar a los miembros del 

Congreso. 

 

                                     

    

 

 

 

                                                             

 

                                                                   

 

Artículo 235. Son atribuciones de la Corte 

Suprema de Justicia: 

1. Actuar como tribunal de casación. 

2. Conocer del derecho de impugnación y 

del recurso de apelación en materia penal, 

conforme lo determine la ley.     

3. Juzgar al Presidente de la República o a 

quien haga sus veces y a los altos 

funcionarios de que trata el artículo 174, por 

cualquier conducta punible que se les 

impute. Para estos juicios la Sala Penal de 

la Corte Suprema de Justicia estará 

conformada por subsalas que garanticen 

el derecho de impugnación y la doble 

instancia.                                   

4. Resolver los recursos de apelación que 

se interpongan contra las decisiones 

proferidas por la Sala de Decisión de la 

Sala Penal del Tribunal Superior de 

Distrito Judicial de Bogotá en los 

procesos penales de los aforados 

constitucionales de que trata el artículo 

251, numeral 1.   

Resolver la impugnación contra la 

primera condena penal que se interponga 

contra las decisiones proferidas por la 

Sala Penal de la Corte Suprema de 

Justicia en los asuntos a que se refieren 

los numerales 2º y 3º del presente 

artículo. En estos casos la Sala Penal de la 

Corte Suprema de Justicia estará 

conformada por subsalas que garanticen 

el derecho de impugnación.                                                                     

 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr005.html#174
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr005.html#175
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr005.html#174
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4.Juzgar, previa acusación del Fiscal 

General de la Nación, del Vicefiscal 

General de la Nación o de sus delegados 

de la unidad de fiscalías ante la Corte 

Suprema de Justicia, al Vicepresidente de 

la República, a los Ministros del 

Despacho, al Procurador General, al 

Defensor del Pueblo, 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, al Contralor General de 

la República, a los Embajadores y jefe de 

misión diplomática o consular, a los 

Gobernadores, a los Magistrados de 

Tribunales y a los Generales y 

Almirantes de la Fuerza Pública, por los 

hechos punibles que se les imputen. 

                                                                              

5. Conocer de todos los negocios 

contenciosos de los agentes diplomáticos 

acreditados ante el Gobierno de la 

Nación, en los casos previstos por el 

Derecho Internacional. 

6. Darse su propio reglamento. 

7. Las demás atribuciones que señale la 

ley. 

PARAGRAFO. Cuando los funcionarios 

antes enumerados hubieren cesado en el 

ejercicio de su cargo, el fuero sólo se 

mantendrá para las conductas punibles 

que tengan relación con las funciones 

desempeñadas. 

 

 

 

 

 

4.Juzgar, previa acusación del Fiscal General 

de la Nación, del Vicefiscal General de la 

Nación o de sus delegados de la unidad de 

fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia, 

al Vicepresidente de la República, a los 

Ministros del Despacho, al Procurador 

General, al Defensor del Pueblo, 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, al Contralor 

General de la República, a los Embajadores 

y jefe de misión diplomática o consular, a 

los Gobernadores, a los Magistrados de 

Tribunales y a los Generales y Almirantes de 

la Fuerza Pública, por los hechos punibles 

que se les imputen.                                                                                                                                                     

 

5. 5. Conocer de todos los negocios 

contenciosos de los agentes diplomáticos 

acreditados ante el Gobierno de la Nación, 

en los casos previstos por el Derecho 

Internacional. 

6. 6. Darse su propio reglamento. 

7. 7. Las demás atribuciones que señale la 

ley.                        

PARAGRAFO. Cuando los funcionarios 

antes enumerados hubieren cesado en el 

ejercicio de su cargo, el fuero sólo se 

mantendrá para las conductas punibles que 

tengan relación con las funciones 

desempeñadas.                                                             
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Art. 251.1 

Artículo 251. Son funciones especiales 

del Fiscal General de la Nación: 

1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, 

directamente o por conducto del 

Vicefiscal General de la Nación o de sus 

delegados de la unidad de fiscalías ante 

la Corte Suprema de Justicia, a los altos 

servidores que gocen de fuero 

Constitucional, con las excepciones 

previstas en la Constitución. 

 

Artículo 251. Son funciones especiales del 

Fiscal General de la Nación: 

1. Investigar y acusar ante una Sala de 

Decisión de la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Distrito Judicial de Bogotá, si 

hubiere lugar, directamente o por conducto 

de sus delegados de la Unidad de Fiscalías 

ante la Corte Suprema de Justicia, a:  

a) Miembros del Congreso. 

b) Vicepresidente de la República. 

c) Ministros del Despacho. 

d) Procurador General de la Nación. 

e) Defensor del Pueblo. 

f) Agentes del Ministerio Público ante la 

Corte Suprema de Justicia, ante el 

Consejo de Estado y ante los Tribunales. 

g) Directores de Departamentos 

Administrativos. 

h) Contralor General de la República. 

i) Embajadores y jefe de misión 

diplomática o consular.  

j) Gobernadores. 

k) Magistrados de Tribunales, 

Procuradores y Fiscales delegados ante 

los Tribunales. 

l) Generales y Almirantes de la Fuerza 
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Pública. 

La Sala de decisión de la Sala Penal del 

Tribunal Superior de Bogotá tendrá la 

función de juzgamiento en primera 

instancia y la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia en segunda instancia 

de las investigaciones y acusaciones que se 

adelanten en contra de los anteriores 

servidores con fuero constitucional. 

La decisión que defina situación jurídica 

de los anteriores aforados constitucionales 

tendrá control de legalidad ante la Sala 

Plena Penal del Tribunal Superior de 

Cundinamarca.  

PARÁGRAFO. Cuando los funcionarios 

antes enumerados hubieren cesado en el 

ejercicio de su cargo, el fuero sólo se 

mantendrá para las conductas punibles 

que tengan relación con las funciones 

desempeñadas. 
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_____________________________          _______________________________ 

                            Senador                                                      Senador 

 

_____________________________         _______________________________ 

                             Senador                                                           Senador 

 

_____________________________          _______________________________ 

                            Senador                                                           Senador 

 

_____________________________         _______________________________ 

                            Senador                                                           Senador 

 

_____________________________          _______________________________ 

                           Senador                                                            Senador 
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