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Sesiones Ordinarias
En la ciudad de Bogotá, D. C., el día veintitrés 

(23) de agosto del dos mil once (2011), se reunie-
ron en el Salón Guillermo León Valencia del Ca-
pitolio Nacional, previa citación, los miembros de 
la Comisión Primera del honorable Senado, con el 

I

Andrade Serrano Hernán
Barreras Montealegre Roy Leonardo
Enríquez Maya Eduardo
Enríquez Rosero Manuel
Galán Pachón Juan Manuel
García Valencia Jesús Ignacio
Londoño Ulloa Jorge Eduardo
Velasco Chaves Luis Fernando.

Avellaneda Tarazona Luis Carlos
Corzo Román Juan Manuel
Cristo Bustos Juan Fernando

Cuéllar Bastidas Parmenio
Gerléin Echeverría Roberto
Hurtado Angulo Hemel
Mota Y Morad Karime
Rizzetto Luces Juan Carlos
Soto Jaramillo Carlos Enrique
Vélez Uribe Juan Carlos.

Gaceta del Congreso
Bogotá, D. C., 20 de septiembre de 2011
Doctor
LUIS FERNANDO VELASCO CHAVES
Presidente
Comisión Primera
Senado de la República
Ciudad
Con un atento saludo y siguiendo instrucciones 

del Senador Juan Carlos Rizzetto Luces, me per-
mito legalizar la incapacidad por la inasistencia 
del Senador a la sesión de la Comisión Primera del 
Senado de la República, convocada el día martes 
9 de agosto del año en curso. Adjunto incapacidad 
médica.

Atentamente,
Blanca Nubia Silva Puerto,

Asistente,
Honorable Senador 

Juan Carlos Rizzetto Luces.
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La Secretaría informa que se ha registrado 
Quórum Deliberatorio.

“Ábrase la sesión y proceda el Secretario a dar 
lectura al Orden del Día para la presente reunión”

ORDEN DEL DÍA
COMISIÓN PRIMERA HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Cuatrienio 2010 - 2014 Legislatura 2011 - 2012

Primer Periodo
Día: martes 23 de agosto de 2011
Lugar: Salón Guillermo Valencia -  

Capitolio Nacional
Hora: 10:00 a. m.

I

II

Gaceta …
Gaceta

ro…
Gaceta …

Gaceta
III

“Reforma a la Justicia”
Presidente Consejo de Estado: Dr. Mauricio Fajardo Gómez

Presidente Corte Suprema de 
Justicia: 

Dr. Camilo Humberto Tarquino 
Gallego 

Presidente Consejo Superior de 
la Judicatura: 

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Ministro de Justicia: Dr. Juan Carlos Esguerra Por-
tocarrero

Ministro del Interior: Dr. Germán Vargas Lleras

IV

V

El Presidente,
Luis Fernando Velasco Chaves.

El Vicepresidente,
Juan Carlos Vélez Uribe.

El Secretario General,
Guillermo León Giraldo Gil.

Por Secretaría se informa que se ha constituido 
quórum decisorio.

La Presidencia abre la discusión del Orden del 
Día y sometido a votación es aprobado por unani-
midad.

II

Gaceta
Gaceta

Gaceta
Gaceta

La Presidencia informa que una vez estén pu-
blicadas en la Gaceta del Congreso se someterán 
a votación.

III

“Reforma a la Justicia”
Presidente Consejo de Estado: Dr. Mauricio Fajardo Gómez
Presidente Corte Suprema de 
Justicia: 

Dr. Camilo Humberto Tarquino 
Gallego 

Presidente Consejo Superior de 
la Judicatura: 

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Ministro de Justicia: Dr. Juan Carlos Esguerra Por-
tocarrero

Ministro del Interior: Dr. Germán Vargas Lleras

Señores Presidentes de la honorable Corte Su-
prema de Justicia, del honorable Consejo de Esta-
do, del Consejo Superior de la Judicatura, señores 
Presidentes de las distintas Salas de los distintos 
Tribunales. Señores Senadores.

Hoy se abre la Comisión Primera del Senado, 
-

bate que es necesario para el país, llegamos los Se-
nadores con el mejor ánimo de escuchar las diver-
sas opiniones de lo que tiene que ser una Reforma 
a la Justicia para el país. Entendiendo que solo a 
través de escucharnos, de dialogarnos, de oír ideas 
podemos hacer una buena Reforma, pero también 
entendiendo que el papel del Congreso evidente-
mente es hacer la Reforma y tomar las decisiones.

Entonces agradecemos la aceptación de esta in-
vitación, les señalamos que no solo haremos esta 
primera presentación en Bogotá, sino que en al-
gunas ciudades del país saldremos hablar con la 
academia, con los litigantes, con los ciudadanos, 
con los empresarios, con distintos actores socia-
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les que tienen mucho que aportarle a lo que debe 
ser la Reforma a la Justicia. Ojalá que pudiésemos 
construir una Reforma que le de lo que los ciuda-

oportuna.
Todas las garantías para este debate, necesitamos 

sus luces, necesitamos su experiencia y no solo en 
el día de hoy, señores Presidentes de la Altas Cortes, 
qué bueno que ustedes nos sigan acompañando en 
los debates, inclusive en algunos de los foros que 
vamos hacer en el país, para que escuchemos a los 
ciudadanos y para que enviemos un mensaje que el 
país necesita y es si quienes tienen altas responsabi-
lidades en el Estado, son capaces a través del ejer-
cicio de la inteligencia, de hacer acuerdos, este país 
todo puede ser acuerdos, este país necesita hacer 
acuerdos para salir adelante.

Iniciamos hoy este debate con la presentación 
de los proyectos, tanto el proyecto presentado por 
el Gobierno Nacional, como el proyecto presenta-
do por el honorable Consejo de Estado, posterior-
mente quisiéramos escuchar la opinión de la Corte 
Suprema de Justicia, posteriormente del Consejo 
Superior de la Judicatura y obviamente los señores 
Senadores tendrán después de estas intervenciones 
y la intervención obviamente del Gobierno en el 
momento en que llegue y presente su proyecto.

La posibilidad de preguntar, de hacer una in-
tervención si así lo desean los honorables Sena-
dores. El Senador Galán nos ha pedido el uso de 
la palabra y reiteramos a nombre del Senado de la 
República y particularmente la Comisión Prime-
ra del Senado, la bienvenida a este debate señores 
Magistrados.

Muchas gracias señor Presidente. Un saludo a 
todos los Presidentes de las Altas Cortes, a los ho-
norables colegas. Me parece que es muy importan-

este debate para construir un proyecto de Reforma 
a la Justicia que incluya todos los ingredientes que 
se requieren para que tengamos una justicia hacia 
los ciudadanos más pronta, mas digamos, preocu-
pada por los tiempos, por el acceso que los ciuda-
danos tienen en este momento frente al proceso de 
justicia, de impunidad en nuestro país.

Yo creo que es muy importante que el mensa-
je que le damos al país es iniciar con esta sesión, 
yo sí quisiera recomendarle señor Presidente, que 
además de los ponentes designados y los coordi-
nadores ponentes, los demás Senadores tengamos 
la oportunidad, no solamente de participar en estos 
debates que por supuesto la tenemos por derecho, 
sino de asistir a las reuniones que se sostendrán 
de los comités para no solamente tener un inter-
cambio con las Altas Cortes en público, que es lo 
que espera el país, la opinión pública, sino tener 
también un intercambio con las Altas Cortes en 
diálogos privados, en diálogos reservados en don-
de haya una comunicación, en donde haya una di-

námica en donde podamos intercambiar no dentro 
de un esquema tan formal, de una sesión pública 
como esta, sino también de hacer preguntas y res-

Porque considero que ese ejercicio también es 
un ejercicio útil, es un ejercicio necesario para que 
podamos enriquecer cada vez más este proyecto 
como es el objetivo, pero claro, entiendo que esta 
sesión, primera sesión que tenemos pública, es 
muy importante como mensaje a la opinión públi-
ca, este es un proyecto que se va a discutir de cara 
al país, porque el país lo está esperando, lo está 
reclamando desde hace mucho tiempo. Gracias 
Presidente.

Mil gracias Senador Galán. Entonces le otorga-
mos el uso de la palabra al doctor Mauricio Fajar-
do Gómez, Presidente del honorable Consejo de 
Estado, quien expondrá ante la Comisión Primera 
del Senado, el proyecto que ha sido presentado por 
el Consejo de Estado, le damos la bienvenida al se-
ñor Ministro de la Justicia. Quien inmediatamente 
posterior a la intervención del doctor Mauricio Fa-
jardo también intervendrá, presentando el Proyec-
to de Acto Legislativo presentado por el Gobierno 
Nacional.

Muchas gracias señor Presidente de la Comi-
sión Primera Constitucional Permanente del Sena-
do de la República. Un saludo muy especial y res-
petuoso a los honorables Senadores que integran 
esta importante célula legislativa, naturalmente un 
saludo muy especial a los señores Presidentes de 
la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Superior 
de la Judicatura y de las respectivas Salas de esas 
Altas Corporaciones.

Un saludo muy especial para el señor Ministro 
de Justicia, para el señor Viceministro de Justicia 
y todos los Altos Dignatarios que nos acompañan 
en este augusto recinto en el día de hoy.

Al hacer una presentación panorámica de aque-
llos aspectos fundamentales que integran el Pro-
yecto de Reforma Constitucional, en asuntos rela-
cionados con administración de justicia, elaborado 
y presentado por el Consejo de Estado.

Debo empezar por señalar que tanto la elabo-
ración de este proyecto como la presentación del 
mismo a consideración del honorable Congreso de 
la República, constituye por parte del Consejo de 

el futuro del país.
Este proyecto constituye un acto con el cual se 

instituciones, la fe que el Consejo de Estado tiene en 
el Congreso de la República, como el foro natural y 
por excelencia de nuestra democracia para debatir y 
examinar aquellos asuntos de orden constitucional 
que interesan a todos los colombianos.
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Y por esa razón, respetando los cauces institu-
cionales que la Constitución Política ha señalado 
para el estudio, debate y decisión de las Reformas 
a la Constitución Política, el Consejo de Estado no 
podría y no podía haber encontrado una vía distin-
ta a aquella que consagra la Constitución al otor-
garle esas facultades al Congreso de la República 

-
quilos, seguros, de que el honorable Congreso de 
la República en su sabiduría consultara los más al-
tos intereses del país, los más altos intereses de la 
administración de justicia, los más altos intereses 
de los colombianos, en una palabra los más altos 
intereses de la democracia para adoptar en punto a 
la estructura y organización constitucionales de la 
administración de justicia, aquellas decisiones que 
realmente consulten esos más altos intereses.

Teniendo como norte ese propósito, esa mani-
festación de fe en el Congreso, en el país, en la 
administración de justicia, en las instituciones co-
lombianas y procurando siempre estar en plan de 
mejorar nuestras instituciones, de mejorar y per-
feccionar la organización y el funcionamiento de 
la administración de justicia, permítanme antes de 
hacer una brevísima referencia panorámica, insis-
to, al proyecto de acto legislativo que ha sido so-
metido con toda consideración y respeto al hono-
rable Congreso de la República.

Poner de presente que desde la Rama Judicial 

contencioso administrativo. Desde el Consejo de 
Estado no tenemos y no hay de ninguna manera 
una situación refractaria, una posición absoluta-
mente de rechazo a cualquier clase de reforma que 
vaya en bien de la administración de justicia y que 
consulte los más altos intereses del país.

La prueba evidente de que el Consejo de Estado 
no se cierra en modo alguno a la posibilidad o a la 
necesidad de que se estudien y examinen las ins-
tituciones actuales para efecto de que se adopten 
las decisiones de reforma que sean necesarias, no 
solo la constituye la presentación misma del pro-
yecto que está a consideración del Congreso de la 
República, sino que permitan hacer en forma muy 
breve una referencia a todos aquellos aspectos en 
los cuales el Consejo de Estado ha venido parti-
cipando de manera directa en asuntos que dicen 
relación con reformar diversos elementos que in-
tegran la administración de justicia, concretamente 
en lo contencioso administrativo para mejorar esa 
función que los colombianos tienen derecho a que 

-

Desde que fue concebida la Ley Estatutaria de 
administración de justicia, la Ley 270 en el año 
de 1996 el Consejo de Estado participó de mane-
ra directa y muy activa en la necesidad de que se 

por solo dos niveles de la jurisdicción de lo conten-
cioso administrativo. Para ese entonces llevábamos 
mucho más de medio siglo con dos niveles en la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo, los 
Tribunales Administrativos y el Consejo de Estado.

Sin embargo el Consejo de Estado participó 
en forma proactiva y decidida para que se creara 
un nivel de jueces administrativos unipersonales, 
desafortunadamente pasaron diez años, debieron 

primero de agosto de 2006, hace cinco años exac-
tamente, entraron en funcionamiento efectivo los 
jueces administrativos, los jueces administrativos 
no habían entrado en funcionamiento sencillamen-
te por razones de índole presupuestal, porque no se 
disponía de los recursos para asumir el costo que 
los mismos representaban.

Sin embargo desde 1996 hasta 2006 se hicie-
ron muchos esfuerzos desde el Consejo de Estado 
para que insisto, en agosto primero de 2006 en-
trarán en funcionamiento los jueces administrati-

-
mente sustantiva, importante en la estructura de la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo que 
ahora cuenta con tres niveles, y en este punto re-
sulta de la mayor importancia poner de presente 
que cuando se le ha dado a la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo, cuando se le ha dado 

-
za otorgándole elementos para que pueda cumplir 
con sus funciones, esta Rama del Poder Público 
ha respondido y ha respondido con creces ante el 

La prueba de ello es que en los cinco años que 
llevan de funcionamiento los jueces administrati-

porque no tenemos más que doscientos cincuen-
ta y seis jueces para la totalidad del país, a pesar 
de ello el incremento en la productividad supero 
o ha superado en estos cinco años, el quinientos 
cincuenta por ciento del número de sentencias que 
venían produciéndose al interior de la jurisdicción 
de lo contencioso administrativo.

De hecho los jueces administrativos en una 
medición individual de sus calidades y de su pro-
ducción, muestran hoy un promedio del 111, 112% 

asuntos nuevos que les llegan, de todas las deman-
das nuevas que se presentan a sus despachos, están 
produciendo el 100% y un poco más.

Con esto se pone de presente que el nivel de 
consagración, el nivel de productividad, el nivel 
de compromiso de los jueces que integran la juris-
dicción de lo contencioso administrativo para con 

máximo, ha sido sin duda un nivel de excelencia, 
porque no solo se está cumpliendo con todo lo que 
ingresa, sino que se está evacuando algo más, solo 
que el rezago, el nivel de congestión es tan enor-
memente grande, que ese 11% adicional no alcan-
za a poner la administración de justicia al día.

En ese mismo sentido el Congreso de la Repú-
blica atendió nuestro clamor cuando hace cuatro 

-
tutaria de administración de justicia y en esa ley 

la estructura de la Sección Tercera del Consejo de 
Estado.
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La estructura del Consejo de Estado en su Sec-
ción Tercera estaba integrada exclusivamente por 
cinco Magistrados y tenía un rezago o tiene toda-
vía un rezago cercano a diez mil procesos pendien-
tes de fallo.

El Congreso de la República y naturalmente 
con el apoyo del Gobierno Nacional, atendieron 
esa iniciativa del Consejo de Estado y se crearon 
cuatro despachos nuevos en la Sección Tercera y 
se previó que en adelante la Sección Tercera ya no 
funcionaría en una sola Sala, sino en tres Salas dis-
tintas con tres Magistrados cada una de tal manera 
que los nueve integrantes de la Sección Tercera pu-
diesen de esa forma incrementar su productividad.

Pues bien. Si hacemos una comparación entre 
el último año típico de mayor productividad que es 
el año 2009, porque el 2010 tuvo una serie de alte-

en el año 2009 la Sección Tercera produjo quinien-
tos fallos de procesos ordinarios en el año y si se 
toman los días hábiles equivale a producir cerca de 
o un poco más de dos Sentencias por día.

Hoy cuando tomamos lo que va corrido de este 
año, cuando tomamos lo que va corrido del año 
2011 cuando ya ha estado funcionando a plenitud 
la nueva estructura de la Sección Tercera, pues 
podemos mostrarle al país con tranquilidad, con 
satisfacción y con orgullo que frente a los quinien-
tos fallos que se produjeron en el año 2009, ya en 
este momento la sola Sección Tercera ha produci-
do más de mil fallos y naturalmente nos quedan 
cuatro meses del año para seguir trabajando.

el Consejo de Estado al advertir primero que se ha-

la jurisdicción de lo contencioso administrativos 
con la inclusión y puesta en funcionamiento de los 
jueces administrativos, ya se contaba con tres ni-
veles en la jurisdicción.

Y al poner de presente que el Código Conten-
cioso Administrativo que tantos servicios fue ex-
pedido en 1984 y como es natural, anterior a la 
Constitución Política no recogía la totalidad de los 
principios que la Constitución Política señala y es-
tablece para el funcionamiento de nuestro orden 
judicial, pues el Consejo de Estado como ustedes 
recuerdan, tomo la iniciativa desde hace cuatro 
años de promover la redacción y expedición de un 
nuevo Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo.

Que con el apoyo, con el respaldo del Gobierno 
Nacional y con la enorme y valiosa acogida que 

fue expedido y sancionado el 18 de enero de este 
año de 2011 mediante la que es la Ley 1437 cuya 
vigencia esperamos entre a plenitud el 2 de julio 
de 2012.

Con esto de manera muy genérica, quiero mos-
trar como en los últimos años el propio Consejo 
de Estado ha sido uno de los abanderados en la 
necesidad de estudiar, de proponer y formular re-
formas en diversos aspectos que van encaminados 

a que se mejore la organización y el funcionamien-
to de nuestra jurisdicción, de la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo y los cambios que se 
han propuesto, pues también nos muestran con 
unos resultados claros, que están a la vista, que el 
país puede por supuesto medir, que esos cambios 

cumplimiento de nuestras funciones.
Siguiendo precisamente con esa línea, con ese 

propósito de buscar la manera de mejorar, de ajus-
tar, tanto aspectos relacionados con la estructura, 
como con la organización y el funcionamiento de 
la administración de justicia, el Consejo de Estado 
se dio igualmente a la tarea durante cerca de seis 

-
do un proyecto de acto legislativo que fue radicado 
ante el Senado de la República y que está en este 
momento a consideración de ustedes.

Ese proyecto tiene fundamentalmente cinco 
grandes ejes temáticos. El primer eje temático se 

la independencia de la Rama Judicial.
Cuando se habla de la necesidad de fortalecer la 

autonomía y la independencia de la Rama Judicial, 
estamos entendiendo que como el Congreso siem-
pre lo ha entendido también, en la separación y en 
la independencia efectiva de los poderes públicos, 
descansa la estructura de la democracia colombia-
na, que es absolutamente necesario e indispensa-
ble que esos poderes públicos sin perjuicio de que 
deban trabajar en forma mancomunada en aque-
llos aspectos que resulten…

De fortalecer la autonomía, se están proponien-
do en el proyecto que el Consejo de Estado ha so-
metido a consideración del honorable Senado de 
la República, que se inserte en la Constitución Po-
lítica, el que sería un principio constitucional que 
tendría que informar todo lo que es el funciona-
miento y la concepción del Estado en relación con 
la administración de justicia, para efectos de que 
se adopte entonces como una política de Estado, 
el que la administración de justicia se mantenga 
al día.

Cuando decimos que la administración de 
justicia debe mantenerse al día como principio 
constitucional, como política de Estado, estamos 
diciendo que todas las estructuras del Estado, de-
ben abandonar aquella idea de entender que los 
problemas de la administración de justicia deben 
mirarse en forma exclusivamente coyuntural y de 
corto plazo para seguir manejando aquellas políti-
cas de descongestión que es lo que se viene apli-
cando con muy buena intención desde hace unos 
años, pero que eso no es ni lo que va a solucionar 
de raíz los problemas del funcionamiento de la ad-
ministración de justicia, ni le va a dotar al país y a 
los ciudadanos colombianos de la administración 

derecho a recibir.
Por esa razón lo que se propone es que haya una 

política de Estado que establezca en forma clara 
que siempre la administración de justicia debe 
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mantenerse al día y en cuanto se mantenga al día 
y para efectos de lograr esa política, se contem-
plan en algunas de las disposiciones que integran 
el proyecto, algunas herramientas para que los 
órganos de gobierno de la administración de jus-
ticia puedan adoptar las medidas necesarias para 
mantener activa esa política. Claro se contempla 
también que existan algunas herramientas para 
hacer frente a situaciones coyunturales de conges-
tión, pero en el entendido de que si se aplica, se 
mantiene y se consigue hacer efectiva la política 
de que la justicia permanezca al día, las situacio-
nes de congestión tienen necesariamente que ser 
absolutamente excepcionales cuando se presentan, 
que resulta inevitable que en la vida del país se 
presenten aquellas situaciones que dan origen a un 
cumulo enorme de demandas y que a veces con-
gestionan de manera puntual ciertos aspectos de la 
administración de justicia. Pero estos entendidos 
como una situación absolutamente excepcional.

Como corolario necesario y obvio de esa polí-
tica estatal de mantener la administración de jus-
ticia al día, se propone pues que la estructura de 
la administración de justicia tenga el tamaño que 
requiera para cumplir con sus funciones.

Que a la administración de justicia se le dote 
de tantos jueces cuantos sean necesarios en forma 
permanente, para que ellos cumplan de manera 

-
nes que la Constitución y la ley les han deferido y 
como colofón obligado de esos grandes enuncia-
dos, pues se establece como propuesta que en la 
estructura del presupuesto general de la Nación, la 
administración de justicia tenga una participación 
mínima que no puede ser inferior al 5% del Presu-
puesto General de la Nación, sin incluir el Presu-
puesto que le corresponda a la Fiscalía General de 
la Nación.

Con este aspecto, con esta propuesta se busca 
de una parte claro, fortalecer en términos reales la 
autonomía y la independencia de la administración 
de justicia, pero además traducir en realidad esa 
autonomía. Porque es que cuando la Constitución 
Política dice que la Rama Judicial es autónoma, 
pero la Rama Judicial todos los años tiene que estar 
de despacho en despacho ante las diversas Ramas 
del Poder Público, rogando, pidiendo un recono-
cimiento adicional de recursos para simplemente 
poder contar con elemento humano o con los ele-
mentos técnicos necesarios para cumplir con las 
funciones que permanentemente la Constitución 
y la ley le han ido asignando, ello hace que des-
afortunadamente esa autonomía se quede escrita, 
se quede en el papel, se quede como letra muerta.

Y por eso creemos que en la medida en que se le 
dote a la administración de justicia de recursos su-

que pueda operar y operar de manera oportuna, de 
manera ágil, pues esa autonomía naturalmente se 
traducirá en realidad y de esa forma no tendrá la 
administración de justicia que esta año a año ro-
gando por la asignación del presupuesto.

Sobre esa base debe entenderse también que la 
asignación de una participación mínima en el Pre-

garantía a la administración de justicia, pero que 
naturalmente permitiría que el Presupuesto Gene-
ral de la Nación pueda estructurarse con libertad, 
sin perjuicio de respetar esos límites mínimos.

En este punto conviene señalar que no habrá 
lugar a que se diga que ello resulta desde el pun-
to de vista ascendista, absolutamente antitécnico, 
primero porque como lo acabo de señalar, ello no 
afecta de ninguna manera todo lo que es la con-
cesión y estructura del Presupuesto General de 
la Nación que seguirá respondiendo a todos los 
lineamientos constitucionales y legales que hoy 
lo informan, pero además basta simplemente con 
recordar cómo hasta antes de la Constitución de 
1991 ya existía y existió por muchos años hacien-
do una larga tradición en ese sentido, en nuestro 
sistema constitucional, la previsión de que en ese 
caso era el sector de la educación, no se le podía 
asignar menos del diez por ciento del Presupuesto 
General de la Nación.

Ya hay entonces experiencias en nuestro país, 
sobre el tema, y en ese mismo sentido basta con 
hacer un breve repaso a los países de la región para 
encontrar que muchos de ellos tienen esta clase de 
fórmula y casi todos en punto de la participación 
mínima de la Rama Judicial en el Presupuesto Ge-
neral de sus respectivas naciones, bordean el mon-
to porcentual al que estamos haciendo referencia 
en nuestro proyecto.

Por esa razón vienen estas propuestas enca-
minadas a fortalecer la autonomía de la Rama, 
siempre teniendo en cuenta que lo que en verdad 
importa, lo que interesa esa autonomía no es sim-
plemente para tener una Rama autónoma, tener 
una rama más grande o más numerosa, eso no es 

-
damental para lograr para el país una tutela de los 
derechos efectivos de los ciudadanos, que la tute-
la judicial de los derechos de los ciudadanos sea 
realmente efectiva, ese debe ser y es el gran norte 
de nuestra propuesta y para eso sencillamente se 
considera fundamental disponer de los medios ne-
cesarios para cumplir ese gran cometido.

El segundo eje temático, dice relación con la 
efectividad de los derechos de los consumidores. 
En este punto resulta importante poner de presente 
que al Consejo de Estado le inquieta y le preocupa 
la situación que en materia de acceso a la adminis-
tración de justicia registran hoy por hoy, yo no di-
ría que inmensa mayoría, sino que podríamos de-
cir que la totalidad de los colombianos cuando en 
su condición de consumidores, deben afrontar si-
tuaciones de carácter litigioso y aquí naturalmente 
se está contemplando la situación de todos los co-
lombianos en condición de consumidores, pero en 
particular la condición de aquellos segmentos de 
la población que ordinariamente no tienen medios 
económicos para acceder a un proceso judicial en 
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la medida en que carecen de recursos para ello y 
estamos hablando de toda aquella situación que 
permanente golpea al ama de casa que ha compra-
do un electrodoméstico, al jefe del hogar que ha 
comprado un bien para cumplir algunas labores de 
refracción, de aparatos dentro de su hogar y cuan-
do esos bienes no tiene la calidad y tampoco obtie-
nen la garantía necesaria para que funcionen ade-
cuadamente y surge un litigio con el profesional 
del comercio, surge un litigio con el productor, la 
verdad es que resulta mucho más costoso promo-

haya una decisión en relación con el mismo, que 
salir a comprar una nueva plancha, una nueva li-
cuadora, un nuevo televisor, sin dejar de tener en 
cuenta que el monto aparentemente menor o insig-

de todo el mes de un grupo familiar.
Y hoy a nivel Constitucional, no estamos ha-

blando del nivel legal, se acaba de expedir el Nue-
vo Estatuto del Consumidor, esperamos que esa 
herramienta desde el punto de vista legal, respon-
da a muchas de las necesidades que el Congreso de 
la República ha evaluado en ese tema.

Pero desde el punto de vista Constitucional esti-
mamos que es necesario, que es importante que se 
tracen unas directrices no solo para que las mismas 
informen el ordenamiento legal sobre la materia, 
sino para que el legislador tenga unas rutas claras 
que en un momento determinado le permitan com-

carácter legal que se ocupa de estas materias.
Por esa razón creemos que existen varios as-

pectos que desde el punto de vista constitucional 
deberían orientarse a través de algunos determi-
nados principios en todo lo que dice relación con 
los derechos de los consumidores, de tal manera 
que además el Estado asuma no solo la responsa-
bilidad, sino el liderazgo en la promoción de los 

para que estos mecanismos alternativos de solu-

los consumidores, de tal manera que estos meca-
-

pero no dejando completamente abandonado el 
tema para decir entonces que deben ser los meca-
nismos alternativos los que deben resolver el tema, 
porque se prevé que cuando la ley lo disponga y 
con los requisitos correspondientes, esos mecanis-

derechos de los consumidores, puedan y deban ser 
también en su momento objeto de control jurisdic-
cional por parte de la Rama Judicial, repito, cum-
pliendo los requisitos y las condiciones prevista 
para el efecto, en su momento por la ley.

-
ción de la Constitución, se propone que en el di-
seño de esos mecanismos alternativos de solución 

el legislador incluya el arbitramento, pero con un 

y requieren una Reforma Constitucional, porque 
con el régimen hoy vigente, no sería posible que el 
arbitramento funcione como lo está planteando el 
proyecto del Consejo de Estado.

Esas características son básicamente las dos 
que enumero a continuación.

Primero. Que sea un arbitramento siempre gra-
tuito, con esto se busca evitar que aquellas críticas, 
aquellos cuestionamientos que se hacen a ese ex-

cual es el arbitramento. Por razón de sus costos 
quede por fuera del alcance de los consumidores. 
En ese sentido, en ese orden de ideas, se contem-
pla y se establece que el legislador diseñe y natu-
ralmente que eso se podrá diseñar imponiéndole 
unas determinadas exigencias a la regulación que 
se haga o que exista respecto del funcionamiento 
de centros de arbitraje, consultorios jurídicos y de-

funcione de manera gratuita.
Y segundo. Que el legislador lo pueda convertir 

en obligatorio, pero sí y solo sí cuando el consu-
midor decida voluntariamente acogerse a él, dicho 
de otra manera, no se trata de que el arbitramento 
en estos casos se vuelva obligatorio para las partes 
y queden entonces necesariamente excluidas de 
la posibilidad de acudir a la justicia institucional, 
aquella que integra la Rama Judicial del Poder Pú-
blico, porque si el consumidor por diversas razo-
nes no quiere acudir al mecanismo del arbitramen-
to, pues perfectamente podría y debería rehusarse, 
pero si él quiere ese mecanismo que no sea enton-
ces el empresario, el profesional del comercio, el 
productor el que con su voluntad como hoy podría 
hacerlo, se niegue a que el mecanismo funcione y 
en ese sentido, en ese orden de ideas no haya po-
sibilidad de que el mecanismo que se quiere poner 
a disposición de los consumidores para solucionar 

-
tos pueda operar.

Por esa razón se contempla en la propuesta que 
el diseño legislativo involucre estos dos elemen-
tos y facilite entonces así el que los consumidores 
puedan sin asumir mayores cargas, pero sin verse 
siempre compelidos a tener que hacerlo, puedan 
asumir voluntariamente el mecanismo del arbitra-
je como mecanismo alternativo de solución de sus 

-
sentimiento por parte del empresario para acoger 
esta modalidad.

El tercer eje temático que se incluye en la pro-
-

tructura administrativa y de gobierno de la Rama 
Judicial, en punto de la estructura administrativa y 
de gobierno de la Rama Judicial.

La propuesta del Consejo de Estado parte del 
supuesto de que con la Constitución de 1991 se dio 
un paso adelante, un paso importante en el norte 

hablamos hace un rato como elemento además in-
dispensable para el funcionamiento real de un sis-
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tema separado e independiente de poderes que a 

sobre él un sistema democrático.
Pues bien, con esa concesión el proyecto del 

Consejo de Estado parte del supuesto de enten-
der que la creación que en el año de 1991 hizo el 
constituyente respecto del Consejo Superior de la 
Judicatura, es una concesión adecuada que dice re-
lación con un organismo que debe mantenerse, que 
debe mantenerse porque en la medida en que el 
gobierno y la administración de la Rama Judicial 
dependan de él, ello contribuye de manera decidi-

Judicial.
En embargo también estima el Consejo de Es-

tado que en este punto deben contemplarse o hay 

términos muy modernos podría decirse, una rein-
geniería en relación con ese órgano de administra-
ción y gobierno de la Rama Judicial.

Y para esos efectos partiendo del supuesto de 
que debe mantenerse el Consejo Superior de la Ju-
dicatura, se propone que el Consejo Superior de la 
Judicatura este integrado no por tres Salas como 
lo está, perdón, no por dos Salas como lo está hoy, 
sino que esté integrado por Tres Salas.

En primer lugar por una Sala de Gobierno, Sala 
de Gobierno que estaría conformada por los Presi-
dentes de la Corte Constitucional, de la Corte Su-
prema de Justicia del Consejo de Estado.

Así como por el Fiscal General de la Nación, 
por un Representante de la Sala Disciplinaria, un 
Representante de la Sala Administrativa del propio 
Consejo Superior de Judicatura y por un Represen-
tante de los funcionarios o empleados de la Rama 
Judicial.

Esa Sala de Gobierno, tendría a su cargo trazar 
las directrices, las políticas generales en cuanto al 
funcionamiento y al gobierno de la Rama Judicial, 
ese sería, para decirlo en términos más simples, el 
órgano de gran dirección de la Rama Judicial, en 
donde se adoptarían las decisiones que posterior-
mente vendrían hacer desarrolladas o ejecutadas 
por la Sala Administrativa.

En el entendido de que la Sala Administrativa 
frente a la que hoy existe, se conservaría en esen-
cia, pero tendría en la propuesta del Consejo de 
Estado dos ajustes fundamentales.

En primer lugar se estima que los seis integran-
tes de la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura, no tengan necesariamente que ser 
abogados y que por esa razón se divida el origen 
de las profesiones en cuanto a la integración de la 
Rama para que el 50% de los integrantes de esa 
Sala Administrativa, o sea 3 integrantes de la Sala 
Administrativa, sean profesionales del derecho, 
conozcan el funcionamiento de la Rama, conozcan 
las necesidades y los aspectos que dicen relación 
con toda la estructura judicial, pero que los otros 
tres sean profesionales de las áreas administrativa, 

esta Sala se dedicará o debe dedicarse y continuar 
haciendo como lo viene haciendo hoy la Sala Ad-
ministrativa, la administración, el manejo, la ge-
rencia, si se quiere, de los recursos y de las necesi-
dades de la Rama Judicial.

Por eso se estima pertinente y conveniente in-
-

sulta importante y a la vez se propone un ajuste, 
un cambio en cuanto a la permanencia de los in-
tegrantes de la Sala Administrativa. Para que esa 
Sala Administrativa no esté sometida a un periodo 

si todo marcha sin problemas, pueda permanecer 
integrada por los mismos miembros de la Sala Ad-
ministrativa, durante largo tiempo, manteniendo 
entonces esas políticas y la continuidad que en el 
Gobierno y la administración de la Rama pueden 
ser aconsejables, pero que igualmente si ello no 
fuese así, esos integrantes de la Sala Administrati-
va puedan ser de libre nombramiento o remoción, 
por parte de las corporaciones que los nominan, 
esto es la Corte Suprema de Justicia, la Corte 
Constitucional o el Consejo de Estado.

De esta forma también se pretende y se busca 
que haya una mayor relación de armonía entre los 
integrantes de la Sala Administrativa y las juris-
dicciones cuyas corporaciones los nomina, en la 
experiencia de estos 20 años.

Se han dado algunos casos, no se trata de pun-
tualizar, sino de simplemente procurar que ello se 
mejore, se han dado unos casos en los cuales por 
razón del periodo, el integrante de la Sala Adminis-
trativa elegido por una determinada corporación, 
pues naturalmente ya tiene la garantía de esperar 
a que su periodo concluya y con absoluta claridad 
le han dicho a las corporaciones y a las jurisdic-
ciones de las cuales proviene su nominación, han 
dicho tenga claro que yo no soy su representante, 
yo no tengo que atender aquí ninguna clase de di-
rectrices y por esa razón vamos a mirar y atender 
las necesidades de su jurisdicción al igual que to-
das las demás y eso nos parece que debería ajus-

sustitución por el libre nombramiento y remoción, 
al tiempo repito, que permita en un momento de-
terminado cuando haya lugar a ello, prolongar por 
más espacio al hoy previsto, la permanencia de los 
integrantes de la Sala Administrativa, también le 
permita a la respectiva corporación, revaluar en un 
momento dado la permanencia del integrante de la 
Sala Administrativa.

Y en punto de la Sala Disciplinaria, también se 
estima necesario y pertinente mantener la existen-
cia de la Sala Administrativa, la existencia de la 
Sala, perdón de la Sala Disciplinaria, la existencia 
de la Sala Disciplinaria la entiende el Consejo de 
Estado como uno de los elementos que en cuanto 
está encaminado a aplicar y mantener la disciplina 
de los integrantes de los funcionarios de la Rama 
Judicial forma parte por supuesto también de la 
autonomía de la Rama y por eso debe mantenerse, 
debe prevalecer. 



GACETA DEL CONGRESO  729  Miércoles, 28 de septiembre de 2011 Página 9

Sin embargo, aquí se proponen un par de cam-
bios en cuanto a la integración o mejor la proce-
dencia de los integrantes de la Sala Disciplinaria y 
la naturaleza de sus funciones.

En cuanto a la procedencia de los integrantes 
de la Sala Disciplinaria, se propone que así como 
los integrantes de la Sala Administrativa, tal como 
hoy lo concibe la Constitución y como lo recoge la 
propuesta del Consejo de Estado, sean nominados 
por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Consti-
tucional y el Consejo de Estado, de la misma ma-
nera los integrantes de la Sala Disciplinaria sean 
nominados por estas tres corporaciones, la Corte 
Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el 
Consejo de Estado y que para mantener lo que se 
estima constituye una característica de la función 
disciplinaria, esto es que ella sea de naturaleza ad-
ministrativa, que se determine con claridad que 
esa función disciplinaria sea de naturaleza admi-
nistrativa y no de naturaleza judicial.

En este punto no solo se consulta lo que repi-
to, se estima una característica propia, natural de 
la función disciplinaria, sino también el principio 
constitucional y a la vez derecho fundamental a la 
igualdad, porque ocurre que cuando se trata de una 
decisión de naturaleza disciplinaria que se impone 
a cualquier servidor público, del Estado, bien por 
parte del organismo al cual él se encuentra adscri-
to, o bien por un órgano de control como la Pro-
curaduría General de la Nación, o una personería, 
esas decisiones de carácter disciplinario en cuanto 
son de naturaleza administrativa, le permiten al 
afectado, acudir ante el juez de lo contencioso ad-
ministrativo, con el propósito de someter esa deci-
sión a un control de carácter jurisdiccional y tener 
la posibilidad de cuestionar o al menos debatir en 
ese terreno judicial la decisión respectiva.

Cuando esa misma decisión de naturaleza dis-
ciplinaria recae en un funcionario de la Rama Ju-
dicial, este hoy no tiene esa posibilidad, a él no se 
le brinda esa opción, no puede acceder al control 
judicial que se cumpla entre la jurisdicción de lo 
contencioso administrativo porque la decisión dis-
ciplinaria hoy participa de una naturaleza judicial 
que impide el control judicial, el control de legali-
dad respecto de la decisión correspondiente.

Por esa razón se estima que esos cambios pue-
-

rresponde a la estructura del gobierno de la Rama 
Judicial, pero manteniendo en su esencia tanto la 
existencia del Consejo Superior de la Judicatura, 
como la existencia de las Salas Administrativa y 
Disciplinaria.

El cuarto eje temático que integra la propues-
ta del Consejo de Estado. Dice: Relación con el 
tema de seguridad jurídica. A propósito del tema 
de seguridad jurídica, son varios los aspectos que 
se proponen (…) A la regulación hoy existente en 
materia de Tutela, pero por favor entiéndase bien, 
no porque el Consejo de Estado este en contra de 
la Tutela, no porque el Consejo de Estado pretenda 
que se recorte o se elimine la Tutela, no porque 

el Consejo de Estado desconozca la importancia 
que este mecanismo ha representado para que los 
colombianos tengan un acceso efectivo a la admi-
nistración de justicia, no, en materia de Tutela en 
términos absolutamente generales, la propuesta 
del Consejo de Estado no va encaminada a intro-
ducirle ninguna clase de cambios, simplemente en 
cuanto a la Tutela de carácter general si así la po-

selección de fallos de Tutela para su eventual revi-
sión por parte de la Corte Constitucional, siempre 

forma.
Con esa exigencia que se pretende realizar res-

pecto de la función de selección que cumple la Cor-
te Constitucional, se quiere simplemente ajustar, 
darle transparencia, darle claridad a una función 
que hoy la Corte Constitucional cumple de manera 
absolutamente discrecional sin tener que motivar, 
sin tener que explicar y dejando en muchos casos 
inquietudes y dudas de porque en unos eventos se 
hizo la selección y en otros eventos que puedan ser 
iguales o a juicio de muchos interesados de mayor 
envergadura no se hizo las elecciones.

Por esa razón se estima que en ese punto resul-
ta fundamental que la Corte Constitucional rinda 
también una explicación clara de la decisión que 
lo lleva en cada caso a ese órgano de control hacer 
la selección.

Y en cuanto corresponde a un aspecto que hoy 
es enormemente debatido, que es fuente de mu-

periodísticamente se ha denominado como choque 
de trenes, que es el aspecto relacionado con la Tu-
tela, respecto de decisiones judiciales.

Si bien el Consejo de Estado conoce y cono-

absolutamente válidos y contundentes para sos-
tener que hoy en el ordenamiento vigente no es 
procedente la Tutela contra decisiones judiciales, 
porque al respecto nada dice la Constitución Po-
lítica. Porque el diseño de la norma fue elaborado 
sobre la base de que la procedencia de la Tutela 
debe entenderse como un mecanismo absoluta-
mente residual para cuando no haya otros medios 
de defensa judicial, y en los procesos judiciales 
precisamente están concebidos y consagrados to-
dos los medios y recursos de defensa judicial para 
hacer efectivos los derechos de las partes, porque 
una Sentencia con efectos de cosa juzgada Cons-
titucional preferida en el año de 1992, la C-543 de 
la Corte Constitucional, expulso del mundo jurídi-
co la norma que regulaba la procedencia de Tutela 
contra Sentencias Judiciales.

Y lo hizo sin condicionamiento alguno, encon-
tró que esa decisión normativa era absolutamente 
contraria a la Constitución.

A pesar de que existen muchos argumentos en 
esa línea, a pesar de que hoy la jurisprudencia de la 
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo aun-
que existen algunos fallos es cierto de las Seccio-
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nes del Consejo de Estado que no van exactamente 
en la misma línea, pero hoy la jurisprudencia que 
está vigente de la Sala Plena de lo Contencioso 
Administrativo, parte del supuesto y participa de 
la tesis de que no es procedente la Tutela contra 
decisiones judiciales.

A pesar de todo ello, el Consejo de Estado en-
cuentra enormemente valioso el mecanismo de la 
Tutela contra decisiones judiciales, encuentra que 
la fuerza de los acontecimientos es absolutamente 
clara, tangible y que no se puede tampoco descono-
cer. Y por esa razón para solucionar con claridad, 
para solucionar con precisión ese aspecto y evitar 

-
dica que ese punto plantea hoy en el ordenamiento, 
la propuesta del Consejo de Estado constituye en 
dar un paso adelante y decir que en la Constitución 
se establezca con claridad que la Tutela contra 
Sentencias Judiciales si debe ser procedente, que 
si debe ser procedente con unas exigencias, con 
unos requisitos, pero que se resuelva de una vez 
por todas, por parte de la Constitución Política y 
en términos normativos esa enorme discusión.

Y para estos efectos entonces, se establece 
como propuesta que la acción de Tutela contra 
providencias judiciales, si sea procedente de ma-
nera excepcional en cuanto se reúnan algunos 
requisitos entre ellos; primero: que se promueva 
por medio de apoderado judicial. Aquí me parece 
importante volver a insistir, no se está de ninguna 
manera pretendiendo extender este requisito para 
todos los casos de acciones de Tutela, no.

Para la Tutela normal, para la Tutela general, 
para la Tutela que propone el ciudadano con el 
propósito de que le presten unos servicios de sa-
lud que le están siendo negados en cuanto está en 
juego el derecho fundamental a la vida, para eso el 
ciudadano podrá seguir actuando ante los jueces 
de la República de manera informal y sin necesi-
dad de abogado, pero cuando estamos en el terreno 

o contra decisiones judiciales, debemos partir de 
dos supuestos. Primero que hay un proceso judi-
cial de por medio y en cuanto hay un proceso ju-
dicial de por medio y a ese proceso judicial por 
regla general se tiene que haber accedido a través 
de abogado, pues resulta apenas elemental, apenas 
lógico que para esos efectos siga manteniéndose 
esa exigencia.

En segundo lugar porque si de lo que se trata 
es de cuestionar a través de la acción de Tutela, 
porque se considera vulnerante de un derecho fun-
damental la decisión judicial, pues se cuente con 
la asistencia de un profesional del derecho que en 
forma técnica conozca los aspectos jurídicos que 
le permitan plantear en debida forma su acción en 
contra de la decisión judicial impugnada.

Y en tercer lugar, también para darle un ele-
mento de racionalidad al ejercicio de la Tutela en 

contra decisiones judiciales, porque todo abogado 
sabe que cuando en ejercicio de su profesión acu-

de a un estrado judicial, debe poner por delante 
su tarjeta profesional y se somete al Estatuto de 
la Profesión de la abogacía, de suerte que cuando 
actúa en forma temeraria o en forma abusiva, pues 
naturalmente corre con las consecuencias discipli-
narias que son propias de esas conductas, por eso 
no resulta admisible que los despachos judiciales, 
en relación con asuntos que han sido decididos en 
debida forma dentro de los procesos judiciales, si-
gan congestionándose con Tutelas que son formu-
ladas generalmente de manera temeraria, simple-
mente para saber a ver qué pasa si de pronto nos 
resulta alguna decisión y tenemos suerte, pero el 
abogado que ordinariamente prepara en esos casos 
la Tutela se ampara tras el anonimato que le brinda 
el cliente que sin ser abogado o sin tener que serlo, 
sencillamente suscribe la acción y por esa razón se 

esa exigencia.
En segundo lugar, que contra la providencia 

judicial que se quiera promover la Tutela, mante-
niendo el carácter esencial que caracteriza valga la 
redundancia, la Tutela, de ser un mecanismo resi-
dual, pues para que sea procedente en estos casos, 
se observe el requisito de que la providencia judi-
cial objeto de la Tutela, haya sido objeto de todos 
los recursos ordinarios o extraordinarios que se-
gún el caso el ordenamiento jurídico pone a dispo-
sición de las partes, porque no tiene ningún sentido 
que no se haya apelado la decisión judicial y que 
la negligencia, la desidia, la injuria del apoderado 
sencillamente después pretenda suplirse a través 
de una Tutela con la que se pretende impugnar 
aquella decisión que era susceptible de apelación, 
pero que no se apeló en tiempo y que por ende ya 
no es pasible de esa clase de recurso.

Se propone en la propuesta, valga la redundan-
cia. Qué pena. En el proyecto del Consejo de Es-
tado se propone que las acciones de Tutela contra 
Sentencias Judiciales sean conocidas por los Jue-

-
rió la decisión judicial que está siendo objeto de 
impugnación a través de la Tutela. ¿Qué es lo que 
se busca con esto?, que si se está tratando de cues-
tionar una decisión de carácter penal, la Tutela que 
se promueva contra esa decisión, pues sea conoci-
da por los jueces penales que conocen, manejan y 
a diario están trajinando con los asuntos de orden 
constitucional y legal que se aplican en esa clase 
de procesos y que pueden valorar con mayor cono-
cimiento y con mayor claridad si en realidad hubo 
o no hubo la violación al derecho fundamental que 
está siendo alegada en el caso concreto.

Así, se evitarían aquellas situaciones que hoy 
por hoy se dan para efectos de que una decisión de 

-
da vía Tutela por un juez de una especialidad com-
pletamente distinta que no tiene el conocimiento, 

En este sentido también se propone que el juez 
de Tutela respete el principio del juez natural, que 
de ninguna manera suplante al juez natural, sino 
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que cuando encuentre que el derecho fundamental 
debe ser protegido, le dé la orden al juez compe-
tente para que adopte los correctivos y el dicte las 
decisiones, pero no que el juez de Tutela venga a 
desplazar o si se quiere a usurpar la competencia 
que le corresponde al juez natural.

Y por último en cuanto acciones de Tutela ins-
tauradas contra providencias de la Corte Suprema 
de Justicia o del Consejo de Estado se propone que 
la procedencia de estas acciones, esté sujeta a dos 
reglas, primero que las Tutelas respectivas sean fa-
lladas en única instancia por la Sala Plena de la 
corporación Corte Suprema o Consejo de Estado 
que haya dictado la decisión objeto de la Tutela.

Y dos. Que no sea esa decisión susceptible de 
revisión por parte de la Corte Constitucional, de 
esta manera entiende el Consejo de Estado que 
se solucionaría en forma clara, toda la tensión y 

dado porque habría una regulación clara, precisa, 
completa acerca de la procedencia de la acción de 
Tutela contra decisiones judiciales, pero además se 
respetaría y se mantendría el diseño constitucional 
que establece que así como las ramas del Poder 
Público son independientes, al interior de la Rama 
Judicial hay jurisdicciones que tienen unos órga-
nos de cierre en las cuales culmina la jurisdicción 
respectiva.

Por eso la Constitución Política cuando consa-
gró y denominó como cabeza y órgano de cierre 
de la jurisdicción ordinaria a la Corte Suprema de 

-
vo precisamente porque es el órgano supremo en 
la jurisdicción ordinaria y en el artículo 237 de la 
Constitución Política así se diseñó con claridad la 
estructura y la organización de la Rama Judicial, 
al Consejo de Estado, la Constitución Política le 
atribuye el carácter de Tribunal Supremo de lo 
Contencioso Administrativo, luego en este órgano 
culmina la jurisdicción de lo Contencioso.

Como parte de este eje temático de seguridad 
jurídica, se propone que en el artículo 230 de la 

las fuentes del derecho, que vienen funcionando en 
-

tad, la posibilidad de que la Ley y bajo el amparo 
de la Ley, se establezcan los casos y los requisitos 
en los cuales los precedentes judiciales resulten 
vinculantes para los propios jueces de la Repúbli-
ca, de tal manera que en esa Ley se establecerían 
los requisitos, las condiciones, la manera en que 
podrían los jueces apartarse de ciertos precedentes 

manteniendo el imperio de la Ley como gran norte 
de nuestro sistema jurídico, se mantendría de todas 
maneras un reconocimiento al principio de igual-
dad que emana y debe emanar de las decisiones ju-

a los efectos que en nuestro sistema se han venido 
reconociendo a los precedentes judiciales, pero 
siempre dentro, según esta propuesta del Consejo 
de Estado, dentro del marco de la Ley y por eso 

creo que se lograría así articular perfectamente el 
imperio de la Ley, con la importancia que hoy re-
viste en el mundo jurídico y en el mundo judicial si 
se quiere, el precedente jurisprudencial.

En materia de seguridad jurídica también se in-
cluye en la propuesta del Consejo de Estado, una 

la pérdida de investidura de los congresistas, el 
Consejo de Estado participa plenamente de la idea 
de que la segunda instancia constituye una garan-
tía de reconocimiento universal y por esa razón 
teniendo en cuenta las gravísimas consecuencias 
que se derivan de una decisión de pérdida de in-
vestidura, se estima que es necesario introducir 
algunos cambios.

El primero de ellos repito, que haya doble ins-
tancia, que los procesos de pérdida de investidu-
ra sean sometidos a doble instancia y puedan por 
ende los congresistas afectados apelar sus decisio-
nes, para estos efectos consultando lo que ha sido 
una larguísima tradición dentro del Consejo de Es-
tado, que ha funcionado con absoluta transparen-
cia, con imparcialidad y con claridad en punto por 
ejemplo de los recursos extraordinarios de súplica 
o de revisión, en el caso de los recursos extraordi-
narios de súplica o de revisión estos se surten ante 
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo 
con exclusión de la sección que hubiese proferido 
el fallo objeto del recurso extraordinario.

En esa misma línea se propone que en materia 
de pérdida de investidura, la primera instancia la 
conozca una de las Secciones de la Sala Plena de 
lo Contencioso Administrativo y que la Segunda 
Instancia se surta ante la Sala Plena de lo Conten-
cioso Administrativo con exclusión de la Sección 
que hubiese proferido el fallo de primera instancia.

a la duración hoy prevista para el proceso de pérdi-
da de investidura, en la Constitución Política como 
ustedes bien conocen, se ha señalado un plazo de 
tan solo 20 días para que se surta el proceso de 
pérdida de investidura, ese plazo se estima exage-

-
to desplegar el derecho de defensa en forma plena 
y también pone al propio juez un poco contra el 
tiempo en la valoración de los medios probatorios 
que se han recaudado y en la decisión que debe 
tomarse, por esa razón se estima que resulta mu-
cho más lógico, no solo duplicar los plazos, sino 
mantenerlos para cada instancia, de tal manera que 
pueda desplegarse con mayor tranquilidad y ma-
yor amplitud el derecho de defensa y también sea 
mucho más serena y ecuánime la valoración de los 
elementos recaudados para la adopción de la deci-
sión correspondiente y en ese sentido se plantea de 
manera muy genéricamente otro par de ajustes en 
materia de pérdida de investidura que cada una de 
las instancias tenga una duración de cuarenta días.

Y en punto del artículo 116 de la Constitución 
Política en la medida en que hoy establecen uno 
de sus Incisos que en forma excepcional la Ley 
le puede atribuir funciones jurisdiccionales a de-
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terminadas autoridades administrativas, pues con-
viene señalar la preocupación que genera el hecho 
de que el legislador hubiese empezado a extender 
en forma bastante amplia esas facultades judicia-
les autoridades administrativas, cuestión que na-
turalmente por un lado desconoce el principio de 
separación de poderes y por otra parte pues amén 
de que sustrae funciones judiciales a la Rama Ju-
dicial para llevar las autoridades administrativas 
que además responden a unas orientaciones y a 
unas políticas que trazan sus superiores, en ese 
sentido pues estimamos que ahí deben tomarse 
unos correctivos, unos ajustes de manera que se 
siga manteniendo el sistema porque también hay 

funcionado bien, pero que dé él no se siga estiran-
do, esperando la facultad al punto que hoy incluso, 
para decirlo con absoluta claridad.

El Decreto-ley 2897/2011, concretamente de 
agosto 11 de este año, de hace diez días, mediante 
el cual se creó el Ministerio de Justicia en virtud 
de las Facultades Extraordinarias que le atribuyó 
la Ley 1444/2011 y a pesar de que en el artículo 
cuarto de esa Ley de Facultades Extraordinarias 
cuando se dispuso que se cree el Ministerio de Jus-
ticia y del Derecho, cuyos objetivos y funciones 
serán los escindidos del Ministerio del Interior y 
de Justicia, de acuerdo con el artículo 1° de esta 
Ley, con lo cual bien puede entenderse que fue 
el propio legislador el que a través de la Ley de 

debía ser el marco de las funciones del Ministerio 
de la Justicia que debía recoger el decreto-ley que 
se expidieran ejercicios a esas facultades extraor-
dinarias y a pesar de que no existe en la Ley de 
Facultades Extraordinarias ninguna disposición 
que contemple o que prevea la posibilidad de dar-
le al Ministerio de Justicia funciones judiciales, lo 
cierto es que el Decreto-ley 2897 de 2011 tanto 
en el numeral 5 del artículo 1°, como en el nume-
ral 10 del artículo 14 contempla la asignación de 
funciones judiciales al Ministerio de Justicia y ello 

preocupación seria para el principio de separación 
de poderes, porque naturalmente evidencia la con-
centración de funciones judiciales en una depen-
dencia no solo de la administración pública, sino 
aquella que integra el propio Gobierno Nacional 
con el Presidente de la República porque bien sa-
bemos que el Gobierno lo integran el jefe de la ad-
ministración pública, el Presidente de la República 
con su respectivo Ministro y hoy ya encontramos 
con norma o mediante norma con fuerza de Ley, la 
atribución a una cartera eminentemente política de 
funciones judiciales.

Por esa razón nos parece que es necesario que 
en el artículo 116 se establezcan algunas restric-
ciones a esa facultad que prevé la Constitución, 
de tal manera que de una parte se señale que la 
Ley pueda otorgar en forma excepcional funciones 
judiciales a ciertas autoridades administrativas, 
pero no a cualquier autoridad administrativa, sino 
a ciertas autoridades administrativas de carácter 

técnico, que sean unas autoridades administrativas 
que tengan un carácter técnico y por ende puedan 
tener un conocimiento mucho más especializado, 
profundo de determinados temas, pero no que se 
extienda a la totalidad de las autoridades adminis-
trativas, por eso ese restrictor.

Y también se propone un restrictor en términos 
de materias para que se establezca que esa posibi-
lidad de extender facultades judiciales, autorida-
des administrativas de carácter técnico, se limite a 
repito, ciertas materias como asuntos relacionados 
con los derechos de los consumidores o litigios 
originados en derecho de la competencia, derechos 
de los usuarios de transporte, derechos de vivienda 
y en ese sentido que no se pueda llevar cualquier 
clase de materia a cualquier autoridad administra-

-
tos. Y no en la Rama Judicial.

Y por último, con esto termino señor Presiden-
te y señores Senadores, el último eje temático que 
corresponde a la propuesta del Consejo de Estado, 
dice relación con aspectos que podríamos cata-
logar bajo la designación de justicia electoral, en 
materia de justicia electoral, estima el Consejo de 
Estado que en la actualidad se están presentando 

-
llas facultades, aquellas funciones en particular la 
de revisión de escrutinios que en su momento fue 
atribuida al Consejo Nacional Electoral, a través 
del último Acto Legislativo en materia electoral, 
pues deberían suprimirse porque en la práctica 
que ellas mostraron en estas últimas elecciones no 
arrojan buenos resultados y simplemente muestran 

de naturaleza electoral y por esa razón a propósito 
del órgano que se encarga de toda la vigilancia del 
tema del funcionamiento de los partidos y de las 

pero repito, la más importante radica en la supre-
sión de esa función y estos son en términos muy 
generales, naturalmente estaremos señor Presiden-
te y señores Senadores, en el Consejo de Estado 
absolutamente prestos para atender cualquier cla-
se de reunión como el Senador Galán lo proponía, 
tanto en el seno de la Comisión Primera, como con 
las bancadas o con los congresistas que estimen 
necesario profundizar en el conocimiento del sen-
tido, la razón de las propuestas que hace el Conse-
jo de Estado, entendemos que forma parte de nues-
tro deber, de nuestra obligación, que cumpliremos 
muy gustosos de brindar toda clase de información, 
toda clase de explicación, de estar enteramente a 
su disposición, por ahora pues naturalmente agra-
dezco el tiempo que nos ha sido brindado, pero no 
puedo seguir abusando de la paciencia y genero-
sidad de los señores Senadores y no puedo menos 
señor Presidente y señores Senadores, expresarles 
en nombre del Consejo de Estado nuestro recono-
cimiento, nuestra gratitud por la gentileza, por la 
amabilidad con que han atendido esta presentación 
y reitero que quedamos enteramente a su disposi-
ción. Muy amable, señor Presidente.
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Agradecemos al señor Presidente del Consejo 
de Estado, al doctor Mauricio Fajardo, en pleno de 
la Comisión Primera sin ninguna ausencia de Se-
nadores, con la presencia de absolutamente todos 
los Senadores, lo ha escuchado con mucha aten-
ción, y le ofrecemos la palabra al señor Ministro 
de Justicia aprovechando con su primera actua-
ción en la Comisión Primera del Senado, darle una 
bienvenida al Ministerio.

Institucionalmente nos gusta que exista un Mi-
nisterio de Justicia y nos sentimos que usted lo 
hace bien, que usted tiene la trayectoria para tener 
esa responsabilidad.

Señor Presidente y honorables señoras y seño-
res miembros de la Comisión Primera del Sena-
do de la República, señor Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, señor Presidente del Consejo 
de Estado, señor Presidente del Consejo Superior 
de la Judicatura, muy apreciados señoras y señores 
Magistrados, señoras y señores.

Sea lo primero señor Presidente, presentarle 
sinceramente mis disculpas por el retraso debido 
a razones superiores a mi voluntad, que tenían que 
ver con la convocatoria que se hizo a la reunión 
de la Mesa de Unidad Nacional en la mañana de 
hoy, en la que inclusive pedí y se me concedió la 
posibilidad de hablar de primero para llegar aquí, 
pero en todo caso llegue un tanto tarde, cosa que 
naturalmente determina que deba disculparme.

En segundo lugar, presentarle a usted señor 
Presidente y a ustedes señoras y señores Senado-
res, mi saludo muy afectuoso en esta mi primera 

-
cialmente en mi condición de Ministro de Justicia. 
Me complace mucho saber además que esta será la 
Comisión que habrá de ser, lo digo un tanto preten-
ciosamente mi casa, en el Senado de la República, 
porque será aquí en donde tengan lugar buena par-
te de los debates y de los trabajos y de las discusio-
nes que van a realizarse.

Nos convoca está claro, esta mañana un tema 
enorme, un tema cardinal, el tema de la justicia, el 
tema de la…

Colombianos, el tema de la insatisfacción ge-
neral que hay entre los cuarenta y cuatro millones 
de habitantes de la República, sobre la forma como 

-

de sus jueces, por supuesto que no.
Pero si al hecho de que estamos bastante mal en 

materia de satisfacer las aspiraciones, las necesi-
dades, los reclamos, los requerimientos de quienes 
piden justicia tanto quienes lo hacen institucional-
mente como el propio ciudadano de a pie.

No voy adentrarme, no es mi estilo, en el aná-
lisis de estadísticas, pero quiero mencionar algu-

nas que han venido discutiéndose en los últimos 
tiempos, hoy día penosamente Colombia ocupa 
el puesto número 178 entre 183 países que fueron 
examinados respecto de la tristeza de su adminis-
tración de justicia. Aquí se dice también en esas 
mismas estadísticas que en Colombia la duración 
promedio de un proceso judicial es de mil trescien-
tos cuarenta y seis días, lo que nos coloca muy le-
jos de otros países, pero yo que vengo de la calle, 
del ejercicio profesional doy fe de que no es cierto 
que en Colombia un proceso dure en promedio mil 
trescientos cuarenta y seis días, es decir, tres años 
y medio, sino mucho más que eso, el promedio de 
duración de un proceso judicial en la República de 
Colombia Honorables Senadores, es de diez años, 
cuando no de más de diez años, salvo aquellos ca-
sos excepcionales entre los cuales brilla en primer 
lugar la acción de Tutela, bendito sea Dios.

Son temas que ameritan, que exigen la atención 
de los poderes públicos, del Estado Colombiano 
todo, de las tres ramas del Poder Público obrando 
armoniosamente, pero por supuesto sobre la base 
del respeto al que se ha referido varias veces el 
señor Presidente del Consejo de Estado, de la in-
dependencia que corresponde a las distintas ramas 
y sobre la base del respeto también a las atribucio-
nes a las funciones que son propias de cada uno 
de ello.

De manera que tenemos en esa materia perfec-
tamente claro, que cada niño con su boleta, es de-
cir; cada una de las ramas del Poder Público en el 
ámbito que a ella le ha sido señalado por la Cons-
titución.

Nos convoca entonces un proyecto que busca 
resolver apenas si algunos aspectos de los mu-
chos que hay que resolver en materia de admi-
nistración de justicia, nada me gustaría más que 
decirles hoy a los señores miembros de esta co-
misión, que este proyecto si sale avante va a re-
solver todos los problemas de justicia y a satisfa-
cer las aspiraciones de los colombianos sobre el 
particular, ciertamente no.

Pero al mismo tiempo es perfectamente claro 
que se trata de un proyecto que a juicio del Gobier-
no involucra una serie de reformas que resultan 
necesarias, que resultan oportunas y que deben ser 
base para que a partir de ellas sigan las demás re-
formas que vienen unas por la vía de la Ley, otras 
vendrán por la vía de los decretos reglamentarios, 
no pocas por la vía de insistir y para eso convoco 
a todos ustedes señores Senadores y señores Ma-
gistrados, la colaboración de los colombianos para 
que seamos todos soldados de la justicia, cada uno 
en el campo de sus respectivas actividades, para 
que nos metamos en la cabeza la necesidad de la 
cultura de la justicia, para que se la metamos a mis 
colegas los abogados que tantas veces resulta, lo 
digo con todo respeto, inferiores al juramento que 
han prestado, a las obligaciones que han asumi-
do y viven dedicados a veces a ver como hacen 
para ayudar a demorar y no para ayudar a acelerar 
los trámites judiciales para ayudar a que ellos ter-
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minen mal y no para ayudar a que ellos terminen 
bien, para azuzar la iniciación de procesos y no 
más bien para invitar a sus clientes a que busquen 
previamente alguna instancia de conciliación o de 
arreglo directo antes de adentrarse en los procesos.

El proyecto que ha presentado el Gobierno a 
la consideración del Congreso, es un proyecto se-
sudo, es un proyecto largamente estudiado, es un 
proyecto que ha sido consultado por expertos, es 
un proyecto en el que el Gobierno viene trabajan-
do con juicio y con dedicación a lo largo de todo el 
año, que lleva desde cuando se inauguró.

Es un proyecto que por supuesto no es improvi-
sado, es un proyecto al mismo tiempo en el que el 
Gobierno no tiene y lo ha dicho con toda claridad 
al señor Presidente de la República, una postura 
dogmática de ninguna naturaleza, no faltaba más, 
estamos abiertos a que se mejoren las propuestas 
que están contenidas en el, los artículos que se es-

lo hemos traído al lugar, al foro natural de las dis-
cusiones en una democracia para que sea de aquí 
y por obra y gracia de las decisiones que ustedes 

salga la verdad que debe ser el resultado del diálo-
go, el resultado de la discusión, el resultado de los 
aportes de los unos y los otros, el resultado de los 
debates que se den respecto de unas y otras postu-
ras en relación con las cuales no tenemos inconve-
nientes de ninguna naturaleza.

El proyecto al mismo tiempo y quiero decirlo 
con toda claridad y quiero decirlo con todo afec-

en el haya contenidas algunas disposiciones que 
plantean cambios que sabemos que incomodan a 
las Cortes, incomodan a los Tribunales, pueden in-
comodar a otra serie de funcionarios, no es nuestro 
propósito hacerlo, sino simplemente es la idea que 
tenemos y repito, la planteamos con toda claridad.

Entre los puntos centrales de dicho proyecto y 
voy hacer señor Presidente con su venia, una pre-
sentación en la que me comprometo hacer breve 
para mencionar simplemente los aspectos funda-
mentales del proyecto, ya habrá oportunidad en los 
debates en esta Comisión, en las conversaciones 
que tengamos con los señores Ponentes, con todos 
los interesados de entrar en los detalles de cada 
uno de estos puntos, en los que podría uno exten-

Un primer aspecto que dice en relación con el 
tema de la seguridad jurídica, anoto y anoto ade-
más complacido, que luego de haber leído y anali-
zado con juicio como hemos leído y analizado, con 
juicio en el gobierno, el proyecto presentado por el 
honorable Consejo de Estado y luego de oída una 
vez más la explicación y la presentación del mis-
mo de boca del Presidente del Consejo de Estado, 
celebro, digo, que entre los dos proyectos, el del 
Gobierno y el del Consejo de Estado hay muchos 
más puntos de coincidencia que puntos en los que 
estemos en distintas posiciones, son mucho más 
los aspectos en los que estamos del mismo lado 

del río, que aquellos en los que estamos en lados 
opuestos del mismo, cosa que me parece que es un 
buen comienzo.

Sé, también de la existencia, no conozco el tex-
to, pero sí de la existencia de un proyecto que ha 
venido preparando la Comisión de Acusaciones de 
la Cámara de Representantes y por supuesto en-
tiendo que el probablemente se acumulará según 
se había planteado al debate que vaya a tenerse so-
bre este particular.

Comienzo por el tema grueso de la seguridad 
jurídica y en relación con él, con el tema de la ac-
ción de Tutela, un tema que además es muy cerca-
no a mi corazón, debo decir que en la Asamblea 
Nacional Constituyente, me opuse rotundamente a 
la Tutela contra las providencias judiciales, que así 

-
mente se convirtió en el artículo 86 de la Carta, en 
el que había un Inciso que decía que esta acción 
no procedería contra las providencias que hayan 
hecho o las decisiones judiciales que hayan hecho 
tránsito a cosa juzgada.

Esa incluso, una de las razones, acaso la más 
gruesa que determino que entonces se hubiera pro-
puesto como quedo, que la acción tuviera el nom-
bre de acción de Tutela y no de acción o derecho 
de amparo que es el nombre con el que se le cono-
ce en tantas latitudes y con el que fue inicialmente 
entronizada por los mexicanos.

Para que quedara claro, que de lo que debe tra-

complementario, supletorio, de protección de los 
derechos por virtud del cual se protegen aquellos 
derechos que no cuenten con otro instrumento de 
protección. Y si es así por supuesto tal cosa, no es 
dable, decir la de una providencia judicial, en rela-
ción con las cuales en términos generales, lo saben 
ustedes mucho mejor que yo.

-
tos de protección en la forma de los recursos ordi-
narios y de los recursos extraordinarios.

Así lo reconoció en un comienzo también la 
Corte Constitucional cuando declaró inexequible 
la disposición del Decreto 2591 del año 91 que 
establecía la Tutela contra las providencias judi-
ciales. Pero así como hago estos planteamientos 
con toda claridad, también debo reconocer con la 
misma claridad, que la historia y la República de 
Colombia me han derrotado, que está perfecta-
mente claro que Colombia quiere que haya Tutela 
contra providencias judiciales, que la quiere el ciu-
dadano de a pie, que la quieren los abogados, que 
la quieren, ya lo hemos oído, los jueces, el propio 
Consejo de Estado está de acuerdo con eso, porque 
también admite digámoslo así, ese peso enorme de 
la historia y de una realidad contra la cual no pode-
mos estar en desacuerdo a la que no nos podemos 
oponer.

Ahora si es así, y yo tengo que reconocerlo, 
también debo decirlo un poco más pasito, tascando 
el freno, pero lo hago con el mayor gusto, en cuan-
to eso se haya admitido, lo que es perfectamente 
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claro es que hay que ordenar la Tutela contra pro-
videncias judiciales, de manera que ella no se con-
vierta en un instituto que termine afectando más la 
justicia que ayudando a la causa de la misma y en 
esa dirección apunta el proyecto del Gobierno que 
sobre el particular se ha hecho con especial cuida-
do y con especial dedicación.

Destaco algunos de los aspectos fundamentales 
de la propuesta del Gobierno sobre ese particular. 
Uno ya lo he dicho, Tutela contra providencias ju-
diciales sí.

Dos. La Tutela contra Providencias judiciales no 
puede tramitarse y no puede resolverse ante jueces 
de inferior jerarquía de aquellos cuya providencia 
está siendo objeto de la Tutela, porque eso con-
duciría lo dije esta mañana, recuerdo la expresión 
que le escuche en su momento a mi compañero 
de bancadas la Asamblea Nacional Constituyente 
el doctor Raimundo Emiliano y Román que decía 
que eso conduciría a desporrondigar el sistema de 
administración de justicia, y creo que es cierto, si 
así se hace, si volvemos a los tiempos que los ha 
habido, en los cuales un juez de inferior jerarquía 
puede desvirtuar o deslegitimar una providencia 
de un juez superior por la vía de la Tutela, estamos 

de justicia.
Y lo mismo también lo dijo el Presidente del 

Consejo de Estado, está en el proyecto del Gobier-
no, la Tutela contra Providencias Judiciales debe 
tramitarse ante un juez que tenga la misma espe-

objeto de la Tutela y por consiguiente debe fun-
cionar digámoslo en términos populares en la for-
ma de una escalera, es decir, sobre la base de una 
Tutela que se promueve ante el superior jerárquico 
de quien produjo la providencia inicial y eso va 
ascendiendo hasta las Altas Cortes y en ellas hasta 
la Sala Plena de la Corporación.

Por supuesto queda el punto por resolver, el 

y sigue habiéndolo, según se desprende de la pro-
puesta del Consejo de Estado y de lo que acaba de 
decir el doctor Fajardo, el punto en el cual se habla 
de la revisión eventual que menciona el artículo 
86 de la Constitución, que es digámoslo así, la úl-
tima oportunidad para un pronunciamiento sobre 
la Tutela, que tiene como lo dijo el Constituyen-
te claramente, el propósito de ser la instancia de 

caso, del tema gordísimo de los derechos constitu-
cionales fundamentales.

En relación con ellos la propuesta del Gobierno 
es la de seguir la línea que trazó el artículo 86 res-
pecto de las acciones de Tutela ordinarias, que es 
la de que sea la Corte Constitucional en su condi-
ción de ser el Juez último encargado de la defensa 
de los derechos constitucionales, fundamentales, 
el que tome esa decisión de revisión, por supuesto 
no se le escapa al gobierno el conjunto de digamos, 

sobre todo en torno del alcance que puede tener 

para la condición de órganos de cierre como se nos 
suele llamar ahora, de cada uno de los Altos Tribu-
nales en relación con sus respectivas jurisdiccio-
nes, el Consejo de Estado con lo de lo Contencioso 
Administrativo, la Corte Suprema de Justicia en 
relación con la justicia ordinaria, pero no encon-
tramos otra fórmula y se apareciera otra que fuera 
mejor, de entrada estamos encantados de ponernos 
de acuerdo con ella, no encontramos una fórmula 
mejor, porque la alternativa que es la de que sea 
cada una de los distintos Altos Tribunales la que se 
encargue de la revisión de las Tutelas contra pro-
videncias judiciales, conduciría al inconveniente 
de pensar en que vamos a tener distintas jurispru-
dencias, las del Consejo de Estado, la de la Corte 
Suprema de Justicia y la de la Corte Constitucional 
sobre ese tema, repito, gordísimo de los derechos 
constitucionales fundamentales con los inconve-
nientes que tal cosa podría acarrear.

Estamos también de acuerdo con que la Tutela 
contra las providencias judiciales tenga un térmi-
no de caducidad, está planteado que sea de trein-
ta días, que ella sea manejada por un abogado, tal 
como lo propone el Consejo de Estado, y hay una 
propuesta en relación y no me voy a detener mu-

a la acción pública de inconstitucionalidad consa-
grada en el artículo 241 de la Carta.

La idea es la de ver como se busca que el con-
trol de constitucionalidad de ciertas leyes, sobre 
todo de ciertas leyes especialmente delicadas y 
sensibles por razón de su materia y de lo que ellas 
implican desde el punto de vista del manejo de la 
economía, por ejemplo la conveniencia de que el 
control de constitucionalidad se dé un tanto antici-
padamente y no se corra el riesgo de que luego los 
efectos de una eventual decisión de declaratoria de 
inconstitucionalidad, vayan a producir unos efec-
tos devastadores en relación con lo mismo, por su-
puesto insisto, se trata desde luego, de que haya 
control de constitucionalidad, un tema en relación 
con el cual Colombia ha sido y es pionero y mo-
delo en el mundo. En materia de control de cons-
titucionalidad y en materia de un control de cons-
titucionalidad a partir de la idea fundamental de la 
acción pública ciudadana de inconstitucionalidad.

Por el lado del acceso a la justicia, y la des-
congestión, en efecto el proyecto del Gobierno 
plantea que se les atribuyan algunas funciones ju-
risdiccionales a empleados judiciales, a algunos 
funcionarios o entidades administrativas, a los 
notarios, a los centros de conciliación de arbitraje 
y a los abogados en ejercicio. Esta propuesta ha 
dado lugar a que se diga de ella que comporta una 
privatización de la administración de justicia, no. 
Ciertamente no, rotundamente no. El Gobierno 
tiene perfectamente claro el principio fundamental 
de la separación de poderes, el Gobierno tiene per-
fectamente claro que la función jurisdiccional en 
lo fundamental, lo central, el núcleo de la función 
jurisdiccional, lo que es realmente trascendente de 
ella es, ha sido y debe seguir siendo, de la órbita de 
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la Rama Jurisdiccional del Poder Público, de los 
Tribunales y de los jueces de la República en esa 
materia el Gobierno está velando porque así sea. Y 
aspira que así siga siendo.

De lo que se trata simplemente es de poner 
en marcha una vez más, porque ni siquiera es la 
primera vez, lo que desde 1991 tiene consagrada 
la Constitución y ya lo señaló el doctor Fajardo, 
cuando dispone esto mismo, que excepcionalmen-
te unos organismos administrativos excepcional-
mente, los Notarios o excepcionalmente hasta los 
particulares puedan desempeñar labores que im-
pliquen el ejercicio de la función jurisdiccional.

Que de nuevo hay en el mundo en relación con 
el arbitraje y que es el arbitraje sino la atribución 
de una función jurisdiccional a un particular. Que 
de nuevo hay en la República de Colombia en re-
lación con la institución de los conjueces y que es 
la institución de los conjueces, sino la atribución 
transitoria y excepcional que se le hace a un abo-
gado en un momento determinado de la función 
que le corresponde a un juez, que por una razón 
cualquiera que ella sea, se ha declarado impedido 
para el cumplimiento de la misma.

Que de nuevo hay en la atribución de funciones 
jurisdiccionales a ciertos cuerpos administrativos 
como por ejemplo la Superintendencia de Indus-
tria y Comercio que ha venido cumpliéndola con 
lujo de competencia en relación con los aspectos y 
asuntos propios de su materia.

Que de nuevo hay en relación con la atribución 
de función jurisdiccional a unos notarios que des-
de hace algún tiempo en hora buena han venido 
descongestionando la administración de justicia, 
en donde es que a la gente se le olvida, en la Re-
pública de Colombia lo normal era que un proce-
so de sucesión durará alrededor de veinte años sin 
problema ninguno. Y hoy los procesos de sucesión 
cuando no implican algún enfrentamiento entre las 
partes, lo manejan los notarios y se resuelven en el 
término de muy pocos meses.

Y nadie se ha rasgado las vestiduras por cuenta 
de decir que como es posible que en esa materia se 
les haya atribuido una función jurisdiccional a los 
notarios de la República.

Y lo propio cuando se trata de los procesos de 
liquidación de sociedades conyugales, algunos 
procesos de divorcio, un montón de procesos en 
los cuales las partes de buen grado acuden a una 
notaría a sabiendas de que en ella se le resolverá su 
asunto en un brevísimo termino sin tener que pasar 
por el largo transe de un proceso judicial ordinario, 
cuando él no es necesario.

Que de extraño habría por ejemplo en que algu-
nas diligencias propias de los procesos judiciales 
fueran desarrolladas no por el propio juez y con 
presencia necesaria de él, sino por alguno de sus 
funcionarios y ha habido normas que así lo esta-
blecieron en el pasado y que por supuesto con ra-
zón la Corte Constitucional declaró inexequibles 
por considerar que no tenían el respaldo constitu-
cional necesario, es el que queremos darles ahora.

Que los funcionarios de los juzgados les pueden 
ayudar, a sus jefes, los jueces a descongestionar 
los excesos que a veces se dan por la vía de ciertas 
diligencias, las diligencias de entrega, las diligen-
cias de remate, las diligencias de embargo, etc.

Que hoy día requieren indispensablemente la 
presencia del propio juez. ¿Qué habría de malo en 
que eso lo cumplieran algunos de los funcionarios 
del juzgado?

Por otro lado, también con relación al acceso 
a la justicia y a la descongestión. Lo planteo muy 
rápidamente, hay una propuesta a mi modo de ver, 
si se quiere revolucionaria, pero al mismo tiempo 
en cuanto uno la oye o la lee, se pregunta y cómo 
es que esto no existía. Qué es la de digámoslo, des-
monopolizar el ejercicio de la acción penal que en-
tre nosotros y como premisa fundamental del siste-
ma acusatorio, ha venido radicada en cabeza de la 
Fiscalía General de la Nación, el proyecto del Go-
bierno, volver por unos fueros por los que el mun-
do entero está volviendo hoy en materia penal, los 
fueros de las víctimas, que ellas sean protagonistas 
de aquellos casos de los cuales han sido los perju-
dicados únicos o los más importantes que a ellas 
entonces se les dé la posibilidad de ser titulares 
de la acción penal para mover los procesos en este 
caso, sin necesidad de acudir ante la Fiscalía o de 
esperar a que la Fiscalía lo haga, por supuesto no 
queremos con esto demeritar en absoluto la tarea 
que le corresponde y la función que le corresponde 
a la Fiscalía, está claramente establecido en el pro-
yecto, que ella tendrá esa atribución de modo pre-
ferente, pero abrámosle las puertas a las víctimas.

En un mundo en el cual inclusive el propio 
derecho penal va camino de cambiar, ella ha ido 
cambiando su nombre y en donde lo que importa 
es la justicia restaurativa, la justicia restaurativa 
es la justicia de las víctimas y para las víctimas. 
Entonces hagámoslas protagonistas de su propia 
justicia.

En materia de aspectos institucionales relacio-
nados con uno, la elección, los requisitos, las in-
habilidades y la edad de retiro forzoso de los Ma-
gistrados. Y aquí vuelvo otra vez a un punto que 
ya plantee, apenas escuchen ustedes lo que voy a 
decir, encontraran como no es cierto, lo que se dice 
tampoco en relación con que el proyecto del Go-
bierno busca restarle autonomía a la Rama Juris-
diccional del Poder Público, por el contrario quie-
re subrayarla, por el contrario quiere aumentarla, 
por el contrario quiere respetarla cada vez más.

El proyecto del Gobierno propugna que se 
vuelva por los fueros de la cooptación monda y 
dironda, que sean las Altas Cortes las que escojan 
a los Magistrados que habrán de integrarlas en re-
emplazo de aquellos que se retiran o fallecen y se 
retiran porque llegaron a la edad de retiro forzoso 
o porque cumplieron el periodo para que fueron 
designados.

Sin listas de ninguna naturaleza, sin interven-
ción de cuerpos distintos, ninguno de ellos, cada 
una de las Cortes, ¿será eso lesivo de la autonomía 
de la rama jurisdiccional del Poder Público?
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Ahora, se establecen unos requisitos adiciona-
les a los que hoy existen en la Constitución para 
acceder a las Altas Cortes con el propósito sim-
plemente de ver que a ellas se llegue con la idea 
fundamental que estoy seguro de que los señores 
Magistrados y Magistradas aquí presentes, com-
parten plenamente.

La Magistratura en las Altas Cortes de la Repú-
-

ser un paso dentro de una carrera política, nada 
tengo contra las carreras políticas, no está viendo 
digo con todo respeto, no quiero molestar a nadie, 
no está bien lo que a veces ve uno de personas 
que aspiran a corporaciones públicas y entonces 
resuelven hacer su campaña sobre la base de que 
llevan las sentencias que dictaron en los tribunales 
debajo del brazo, no, eso no puede ser.

Entonces, lo que estamos proponiendo es que 
se llegue a las Altas Cortes, luego de haber pasado 
por un tamiz que hoy es de diez años y aspiramos 
a que sea de veinte años de cátedra, veinte años 
de ejercicio profesional, veinte años de judicatura, 
una persona en tal grado de madurez que entienda 

decir de ninguna manera con esto, que deba enten-

Por razón de la dignidad y de la majestad que 
le corresponde a quien está administrando justicia 
en nombre de la República y por autoridad de la 
Ley en la más alta de las instancias, en las que tal 
cosa se puede hacer y la edad de retiro forzoso, 
acompasada con los planteamientos anteriores, se 
sube de sesenta y cinco a setenta años de edad, que 
me parece que es perfectamente razonable, entre 
los sesenta y cinco y los setenta años de edad e 
inclusive bastante más allá, ve uno como están las 
personas en la cima de su madurez, de sus cono-
cimientos, de su preparación, de su experiencia, 
porque nos vamos a perder, porque los vamos a 
obligar a que retiren a los sesenta y cinco años y 
otra serie de detalles que ya entraremos analizar en 
su momento.

Ahora, en relación con la administración de la 
Rama Judicial. Hay que comenzar pro plantear la 
propuesta del Gobierno, de nuevo lo digo, sin áni-
mo de molestar a nadie, la propuesta del Gobierno 
plantea la eliminación del Consejo Superior de la 
Judicatura y su reemplazo o mejor el reemplazo de 
las funciones que hoy día cumple esa institución 
en materia administrativa por una parte y en mate-
ria disciplinaria por la otra, de la siguiente manera: 
En el caso de la Sala Administrativa, las funciones 
administrativas, la idea es que sean cumplidas, por 
un Consejo Superior Judicial “Parecidísimo al que 
aparece en la propuesta del Consejo de Estado con 
la diferencia de que en este caso reemplazaría a la 
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Ju-
dicatura, que estaría integrado por el Presidente de 
cada una de las Altas Cortes y estaría integrada por 
el Presidente en cada una de las Altas Cortes por-

que con frecuencia suelen quejarse del abandono 
administrativo al que los ha sometido el Consejo 
Superior de la Judicatura, es la queja, ellos quieren 
estar más directamente involucrados en el manejo 
y administración de sus propios asuntos, los de la 
Rama, los de los cuerpos a los que ellos pertenecen 
y las de sus respectivas jurisdicciones, más unos 
delegados escogidos por la propia Rama, unos de-
legados de los Presidentes y unos delegados de los 
jueces, que serían quienes tienen voz y voto y un 
gerente escogido por los Magistrados, en donde se 
está atentando, en donde se está menoscabando la 
autonomía de la Rama Jurisdiccional del Poder Pú-
blico, cuando se reemplaza una institución como 
la que hoy existe por una como la que se propone 
que en el fondo pretende asemejarse a la junta di-
rectiva del Banco de la República, con un gerente 
que sea el organismo ejecutor, el organismo ejecu-
tor para que sea uno solo, y no un cuerpo colegiado 
porque la historia y la experiencia demuestran que 
en materia de gerencia funcionan mejor las geren-
cias que son unipersonales, que las gerencias que 
son gerencias de cuerpos colegiados.

Gobierno.
Y en relación con las funciones disciplina-

rias que hoy día cumple el Consejo Superior de 
la Judicatura, a través de la Sala de ese nombre, 
la propuesta del Gobierno consiste por una parte, 
en que en punto a los jueces de la República, el 
control disciplinario lo cumplan sus superiores 
jerárquicos.

Quienes mejor que ellos lo conocen, quienes 
mejor que ellos pueden evaluar su conducta, su 
comportamiento, sus prácticas, quienes mejor que 
ellos pueden disponer de los elementos de juicio 
necesarios para ese examen que hay que hacer de 
la conducta profesional de quien tiene a su cargo la 
tarea de administrar justicia.

Y por supuesto eso va de nuevo ascendiendo 
en la misma forma de escalera, hasta que se llega 
a una cumbre en la cual la propuesta del Gobierno 
es la de que una Corte sea o cumpla las funciones 
disciplinarias respecto de los Magistrados de otra, 
pero en ningún caso recíprocamente para efectos 
de evitar el riesgo que habría de que naturalmente 
resuelva cada una de las Cortes, decirlo más bien 
controlémonos y yo te controlo un poquito y tú me 
controlas (…).

Alguien que tenga el suyo a su cargo. Y por lo 
que hace a la tarea del Control Disciplinario de los 
Abogados, la propuesta del Gobierno consiste en 
la creación, largas décadas esperada de un colegio 
de abogados, de un colegio nacional de abogados 
que haga las veces que en otros países hacen cuer-
pos semejantes, las barras de abogados como se las 
denominan los países anglosajones o los colegios 
de abogados en algunos otros de manera que sea 
ese colegio de abogados el que profesionalice un 
poco más la actividad de los abogados y el que se 
encargue de disciplinarnos, que sean los padres de 
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los abogados los que tengan a su cargo ese control, 
esa es la propuesta que hace el gobierno sobre ese 
particular.

Y paso también rápidamente, estoy apenas ha-
ciendo señor Presidente, un bosquejo de los aspec-
tos generales de los distintos puntos del proyecto, 
el juzgamiento de aforados ante la Corte Suprema 
de Justicia, otro tema en relación con el cual ha 
venido habiendo toda suerte de debates, toda suer-
te de peticiones, toda suerte de planteamientos de 
diversa índole. Sobre ellos la propuesta del gobier-
no, descansa sobre los siguientes planteamientos o 
premisas fundamentales.

Premisas fundamental la número uno, instituir 
el sistema acusatorio, no hay, no encuentra el go-
bierno razón ninguna para que el sistema acusato-
rio este instituido en la justicia penal normal y no 
lo esté en la justicia penal en tratándose del juzga-
miento o de la investigación y juzgamiento de los 
funcionarios que gozan de fuero, ¿Por qué?, ahora, 
hecho ese planteamiento fundamental, el primer 
corolario que ese sigue naturalmente, que es de 
la esencia del sistema acusatorio, es el de que no 
puede ser el mismo el organismo encargado de la 
investigación, que el encargado del juzgamiento. 
Como solía ocurrir y era tradicional en el sistema 
inquisitivo y por eso lo que propone el gobierno es 
que la investigación de los funcionarios que gozan 
de fuero sobre ese particular, pues en los artícu-
los se ve claramente, quienes están básicamente 
es lo que ha venido estando tradicionalmente, ahí 
se incluye el Vicepresidente de la República, que 

cuerpo que Colombia tiene inventado, diseñado, 
patentado y funcionando para hacer la investiga-
ción en materia penal, que es la Fiscalía General 
de la Nación.

En relación con este punto, hay quienes han 
sostenido que se está gubernamentalizando la in-
vestigación, falso, falso porque está perfectamente 

-
-

nal Constituyente, la Fiscalía General de la Nación, 
pertenece a la órbita de la Rama Jurisdiccional del 
Poder Público y por supuesto no a la del ejecuti-
vo, en lo cual la Constituyente resolvió el punto en 
desacuerdo con la fórmula que había presentado el 
gobierno de entonces, que planteaba una Fiscalía 
General de la Nación que perteneciera a la Rama 
Ejecutiva del Poder Público, la Constituyente dijo; 
Esa fórmula no nos gusta. Queremos una Fiscalía 
que pertenezca a la Rama Jurisdiccional, esa Fis-
calía que pertenece a la Rama Jurisdiccional, que 
por consiguiente es autónoma, es independiente, 
y ha venido mostrando las condiciones y las ca-
lidades que tiene es la que debe encargarse como 
se encarga en relación con los demás delitos de la 
investigación en estos casos y el juzgamiento debe 
hacerse manteniendo el principio fundamental de 
los fueros que entre nosotros han existido siempre, 
en la Corte Suprema de Justicia que es en donde 
corresponde que se cumplan.

Con una observación que hay que tener en 
cuenta y es la de que se quiere también poner 
en práctica algo que ha venido siendo solicitado 
y reclamado y pedido y discutido en mil oportu-
nidades y es que en relación con los aforados, se 
aplique en Colombia también, el que hoy se consi-
dera, antes menos, pero hoy sí, principio o garantía 
fundamental que es la doble instancia.

Entonces en materia de aforados debe haber do-
ble instancia y la propuesta del Gobierno es que 
esa doble instancia se cumpla en la Corte Suprema 
de Justicia en la Sala de Casación Penal, sobre la 
base de dividir la Sala de Casación Penal en dos 
Secciones, una se encargaría de la primera instan-
cia, otra de la segunda y ya la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia y el propio reglamen-
to de la corporación deberán determinar la forma 
como esto se hace, de modo que allí se cumplan las 
dos instancias.

Había distintas propuestas, había quienes de-
cían que debía dársele la doble instancia, la segun-
da instancia perdón, o encomendársele a la Sala 
Plena, pero el inconveniente que tiene si se toma 
una determinación de esta naturaleza es que la 
Sala Plena está integrada por supuesto por los Ma-
gistrados de la Sala Civil, de la Sala Penal y de la 
Sala Laboral y resulta que los de la Sala Penal que 
habrían sido los de la primera instancia, tendrían 
que declararse impedidos y entonces el Tribunal 
de segunda instancia terminaría estando confor-
mado por los Magistrados de la Sala Civil de la 
Corte Suprema de Justicia y con los Magistrados 
de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
que como su nombre lo indica pues no son propia-
mente los más especializados en derecho penal, es 
decir; resultaría bastante equívoco, incluso equi-
vocado, con todo respeto, que se tomara una deter-
minación de esa índole.

Entonces que sean los expertos penalistas, los 
más expertos y encumbrados penalistas con que 
cuenta la República, que son los que componen la 
Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los que 
vimos en primera instancia y otros en segunda ins-
tancia, adelante el juzgamiento de este tipo de ca-
sos, esa es la propuesta, eso es en lo esencial la pro-
puesta que plantea el Gobierno sobre el particular.

que se plantea la supresión de las funciones, pos-
tuladoras que la Constituyente de 1991 les enco-
mendó a las Altas Cortes en materia de los candi-
datos para la Procuraduría General de la Nación y 
la Contraloría General de la República.

El propósito que tuvo la Asamblea Constitu-
yente en su momento fue el de despolitizar en la 
medida de lo posible esos procesos, pero la verdad 
es que más bien en lo que ha terminado el asunto 
es en que el virus de la política ha terminado afec-
tando algunos Tribunales, sobre todo hay que re-
conocerlo en los niveles regionales de esto no cabe 
la menor duda y lo muestra la experiencia cada vez 
que hay lugar a la postulación de las respectivas 
ternas o de los respectivos candidatos.
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Ese, señor Presidente, en lo fundamental y creo 
que todavía cabe decir en breve y apretada sínte-
sis el proyecto que presenta a la consideración el 
Gobierno Nacional que pone en manos de ustedes 
que somete a la sabiduría y a las luces del Con-
greso de la República, circunstancia que llena de 
tranquilidad al Gobierno y de esperanza para que 
le respondamos a los colombianos que están ansio-
sos de justicia, recientemente salieron unas publi-
caciones, aquí aparece que entre los valores más 
desprestigiados que hay entre los colombianos en 
los tiempos que corren, está la justicia y nosotros 
tenemos el deber de volver por los fueros de la 
misma. Gracias señor Presidente.

Gracias señor Presidente de la Comisión Prime-
ra Constitucional del Senado de la República. A 
ustedes señores Senadores por la invitación formal 
que se nos ha hecho para participar de esta primera 
reunión, porque pensaría que este es el escenario 
natural donde se deben debatir esta clase de pro-
puestas y sobre todo cuando se trata de reformar 
a la justicia.

Recibo con agrado que el señor Presidente, el 
doctor Velasco y el doctor Galán hayan señalado 
que este será uno de los escenarios, porque habrá 
otros en otras ciudades donde lo más probable es 
que vayamos a ir no tanto a participar, sino a escu-
char las inquietudes de todos los estamentos de la 
sociedad colombiana.

Quisiera antes de referirme a cada uno de los 
puntos objeto de la propuesta del gobierno y aho-
ra último del Consejo de Estado por señalar que 
si bien transcurrido un año desde que se iniciaron 
“estos debates”, la Corte Suprema de Justicia acu-
dió con mucho juicio a cada una de las reuniones 
donde fue citada. Reuniones donde expuso sus 
puntos de vista y con el ánimo como lo llamó al 
señor Presidente de la República en su momen-
to de concertar o consensuar este proyecto, pero 
lamentablemente para la Corte y para la justicia, 
para los jueces de Colombia de nuestro país, no 
hubo ninguna concertación, pero no por respon-
sabilidad de la Corte Suprema de Justicia, quien 
siempre estuvo presta a escuchar y aportar.

Son varios los temas que concitan o que llaman 
la atención del país en lo que tiene que ver con 
la Reforma a la Justicia, nosotros le hemos dado 
trascendental importancia aunque a nuestro modo 

pueblo colombiano con razón reclama y es el del 
acceso a la justicia. Por eso me preocupa que el 
señor Ministro y no vengo a polemizar ni más fal-
taba, indique que estamos ocupando el 178 lugar, 

más desprestigiados es el de la justicia.
Como Presidente de la Corte Suprema de Jus-

ticia, desde luego que no comparto esa opinión y 
si la llegara a compartir, tendría que el país entero 
entender que no es un problema de los jueces de 

Colombia, que es responsabilidad y en gran parte 
del Estado, quien no ha suministrado los medios 

Por eso, comparto plenamente con la Corte 
Suprema de Justicia esa reclamación que en su 
proyecto ha hecho el Consejo de Estado del 5% 
del Presupuesto, porque ese 5% del Presupues-
to Nacional no es una cifra caprichosa, esa cifra 
tiene su respaldo en unos estudios que ha hecho 
el Consejo Superior de la Judicatura y en donde 
dentro de ellos ha señalado que por ejemplo para 
el Ministerio de Hacienda le corresponde el 5.6%. 
Para la Policía Nacional el 4.1%. Para el Ministe-
rio de Educación el 14.4%. Para el Ministerio de la 
Protección Social el 16.7%. Para solo el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar el 2%.

De tal manera y según información de ayer, fal-
tan dos billones para el presupuesto del año en-
trante, qué podrá esperar el país de una justicia 
que le faltan dos billones de pesos y la mayoría 
es para inversión. Entonces dejemos de lado los 
costos que acarreará su planta de personal que de 
por sí es escasa, ya lo decía yo, al Gobierno Nacio-
nal, que durante diecisiete años se aumentó un solo 
juez por cada cien mil habitantes, que hubo una 
Ley de hace escasos dos años que dijo que en cada 
municipio de este país debería haber un juez por 
lo menos tener presencia judicial y faltan ciento 
treinta y cinco jueces.

De tal manera que de esta manera respondería 
yo, el problema del acceso a la justicia, es necesa-
rio fortalecernos y le pido al Congreso de la Repú-
blica como se lo pedía en su momento al gobierno, 
que este proceso que se está llevando a cabo de 
Reforma a la Justicia sea para fortalecerla mas no 
para debilitarla, y la Corte comparece a este recin-
to a quien le merece mucho respeto, el Senado de 
la República para nosotros es lo más representati-
vo del pueblo colombiano.

De tal manera, que cada uno de ustedes señores 
Senadores de aquí de la Comisión Primera como 
del Congreso en general, merecen el respeto de 
cada uno de nosotros los Magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia.

Y hemos venido aquí, a no ser una piedra en 
el zapato, a no ser ese palo atravesado que se le 
pone a la rueda, no, venimos en una actitud proac-
tiva, de ninguna manera a oponernos al proyecto 
del Gobierno y en parte al del Consejo de Estado, 
sino a tratar de escuchar y de manera ojalá ahora 
sí, concertada, sacar un proyecto de la Justicia.

Tienen que entender ustedes que la Consti-

dejando la principal que es la Tutela, como la del 
hábeas corpus, acciones populares entre otras, que 
recargaron de por sí, el trabajo que traía cada juez 
colombiano y sin embargo, no se aumentó la plan-
ta de personal, se le sigue cuestionando, se le sigue 
reclamando y de manera crítica ante los medios de 
comunicación desprestigiando la jurisdicción a la 
justicia y poniéndola por el suelo cuando está com-
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probado que los jueces de la República producen 
el 110%, me explico, si le entran cien procesos, 
sacan 110 incluidos los que están atrás.

De tal manera que no somos los jueces de la 
-

ticia en este país.
Sentado lo anterior, quiero referirme a la Tu-

tela, no desconocemos, la Corte lo reconoce, los 
jueces de Colombia lo reconocen que este fue uno 
de los más valiosos instrumentos que la Constitu-
yente dotó al ciudadano común. Para hacerse valer 
sus derechos fundamentales, de eso estamos com-
pletamente seguros, convencidos y de ahí que en 
este momento, en cada rincón de nuestra patria, un 
juez de la República está decidiendo acciones de 
Tutela.

Sin embargo, a la Corte le preocupa que accio-
nes de tutela contra Sentencias y Providencias Ju-
diciales, dejan sin ningún valor ese largo trabajo 
adelantado dentro de los procesos ordinarios.

Pero por qué, señores Senadores, porque se aca-
ba con uno de los más sagrados principios y del 
cual daba, da la razón el Presidente Santos frente a 
un caso en Santa Marta, el de la seguridad jurídica, 
que sacan los abogados, las partes, con adelantar 
un proceso que no creo yo, ya son escasos los que 
duran más de diez años.

Con ganar un pleito si en diez días puede per-
derlo mediante la acción de Tutela, innegablemen-
te que con la acción de Tutela contra providencias 
judiciales se ataca frontalmente y se acaba ese 
principio universal de la seguridad jurídica, de tal 
manera que no es un capricho señores Senadores, 
el proceso ordinario es el mecanismo ideal para 
que los ciudadanos resuelvan sus diferencias.

El artículo 86 acudiendo las mismas líneas a 
que se refería el señor Ministro dice: Y si vamos 
a interpretarlo en este momento que ya lo hizo la 
Corte Constitucional, señala muy claramente sal-
vo que procede la Tutela, salvo que no exista otro 
mecanismo judicial de defensa, entonces porqué 
cambiar el querer del constituyente del año 91, ya 
lo hizo la Corte Constitucional cuando al interpre-
tar o analizar o controlar los términos de los artí-
culos 11, 12, 40 del Decreto 2591 que eran los que 
le daban alguna posibilidad de ejercitar acciones 
de Tutela contra Sentencia Judiciales, los declaró 
inexequibles, que afán de revivir eso, esas son las 
razones dentro de las varias por las cuales la Corte 

-
za su criterio, pero no caprichoso.

De todas maneras la Corte les anunció, viene 
aquí y abierta al diálogo, a escuchar, a oír opinio-
nes y nosotros dentro de nuestro seno, dentro de 
nuestra corporación, estén seguros, escucharemos 
las opiniones de cada uno de ustedes y tomaremos 
decisiones al respecto, pero la Tutela sigue siendo 
un baluarte y la Corte Suprema de Justicia así lo 
considera, con que cuenta el ciudadano común, la 
respeta y le gusta, no como se ha querido decir que 
somos enemigos de la Tutela, de ninguna manera, 
porque la propia Corte reconoce derechos funda-

mentales de diversos, salvo que hay una diferen-
cia, repito, en lo que tiene que ver con la Tutela 
contra acciones judiciales.

Otro de los puntos que tiene que ver es el que 
tiene que ver con la desjudicialización. Hemos uti-
lizado el término que se quiere privatizar la justi-
cia, a nosotros nos parece que en determinada cir-
cunstancias como las actuales no es conveniente 
para el país que se privatice la justicia. No niego 
de la buena fe de los señores Notarios de la Repú-
blica, no niego de la buena fe de los Superinten-
dentes.

Pero démonos cuenta y ustedes lo saben, quién 
es el superior de un Superintendente o de unos de-
legados, el ejecutivo, y cuando la actividad judi-
cial pasa de una rama como se pretende a otra, se 
desnaturaliza un Estado Democrático de Derecho.

Debe haber independencia, nosotros respeta-
mos al legislativo y respetamos al ejecutivo, pero 
reclamamos de la manera más respetuosa también 
que se respete que quien interpreta y aplica la Ley 
es el Juez, no el ejecutivo.

De tal manera que nos parece peligroso ese 
traslado de funciones que netamente son jurisdic-
cionales a esta clase de funcionarios, del orden eje-
cutivo. Pero hay otra razón adicional, se hablaba 
de que los empleados judiciales se les va a habili-
tar para llevar a cabo ciertas diligencias dentro de 
los procesos.

El Consejo Superior de la Judicatura a través 
de su escuela judicial y debo reconocerlo y mu-
chos aquí también, que la Escuela Judicial está 
funcionando, es una Escuela de mostrar a nivel 
internacional, es un modelo, tengo entendido en 
Suramérica, de tal manera que esa escuela está 
formando jueces y tiene listas de jueces, porqué 
no darle esas competencias a los jueces que tie-
nen, que están formados, que tienen un proceso 
de inducción y que de una u otra forma ya se es-
tán acercando más al proceso y porqué dársela a 
abogados particulares.

Ese es nuestro reclamo, el dinero que se va a 
invertir en los abogados particulares, pues que se 
utilice en el pago de salarios o a los jueces que 
están pendientes de su nombramiento.

De todos modos este punto, porque es que se 
quiere constitucionalizar algo que se puede hacer 
por Ley, entonces yo pensaría que este no es el ca-
mino tampoco adecuado para lograr ese propósito, 
sin embargo este punto también será tema de estu-
dio, con ustedes señores Senadores y de pronto de 
concertación, ojalá de consenso.

En lo que tiene que ver con el Consejo Superior 
de la Judicatura, la Corte considera que no se debe 
acabar, el Consejo Superior de la Judicatura fue 
un organismo creado por el Constituyente de 1991 
como una muestra de autonomía e independencia 
a la Rama Judicial y por eso consideramos que se 
debe mantener, obviamente que debe hacérsele 
algunas reformas, por eso la Corte comparte par-
cialmente el proyecto del Consejo de Estado, bási-
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camente y lo que tiene que ver con la Sala de Go-
bierno, que además de los seis Magistrados de la 
Sala Administrativa, los Presidentes de las Cortes 
tengan acceso a ese Consejo Superior de la Judica-
tura, porque realmente debo decirlo, los destinata-
rios de las quejas de los jueces y magistrados del 
país, de los departamentos somos los Presidentes 
de las Cortes y sería muy bueno y saludable para 
la justicia, que en esa medida, al hacer parte de la 

el mapa judicial entre otras de las varias funciones, 
que les compete, se analizarán y tomarán decisio-
nes al respecto.

Consideramos, apartándonos un poco del Con-
sejo de Estado, que los seis miembros de la Sala 
Administrativa, fueran abogados, que tuvieran la 
condición de Magistrado y por ende funcionarios 
con fuero, independientemente de que dentro de 
los requisitos estuviera alguna exigencia particular 
para que al menos la mitad tuvieran conocimientos 
en materia relacionados con aspectos de derecho 
comercial, contratación pública etc.

Y obviamente o desde luego, que si se necesita-
-

pues se utilizaran los servicios al respecto.
Y se contrataran los contadores, los economis-

tas, los administradores de empresas necesarios.
En lo relacionado con la Sala Disciplinaria, la 

Corte Suprema de Justicia también estima que no 
se debe acabar, sin embargo, considera que se debe 
por su origen, aspecto muy criticado y yo no, en 
este momento, no soy la persona indicada, ni idó-
nea para señalar que el Congreso de la República 
ha procedido mal.

Tampoco voy a señalar que el ejecutivo lo hizo, 
yo soy de las personas y por qué no decirlo, todos 
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
no desconocemos el principio constitucional y le-
gal de la buena fe.

En ese orden, estimamos que se debe cambiar 
la manera como se designan estos Magistrados de 
la Sala Disciplinaria, y de ese modo se utilizaría el 
mismo método para nombrar los Magistrados de 
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura.

Compartimos con el Gobierno que se debe 
crear un Colegio Nacional de Abogados, que disci-
pline a los abogados y que regule todo lo que tiene 
que ver con la materia en abogados litigantes, que 
los abogados litigantes y entre tanto y mientras se 
creara este Colegio Constitucionalmente como se 
pretende por el Gobierno, pues que la Sala Disci-
plinaria siguiera ejerciendo tales funciones.

La doble instancia señores Senadores, es un 
tema que interesa, a todo el Congreso de la Repú-
blica y a la sociedad colombiana en general, desde 
el día de mi posesión, ante una pregunta de un pe-
riodista le expresé que era amigo de la doble ins-
tancia para todos los seres humanos, estimo que de 
esa máxima no se pueden excluir ustedes señores 

Congresistas, pero esta no es una posición insular, 
es una posición de la que participa la Sala Penal de 
la Corte, la Sala Civil y la Sala Laboral.

La Corte Suprema de Justicia está comprome-
tida en que debe haber una doble instancia. Ya en 
materia penal debo advertirle, aquí a esta Comisión 
Primera, ustedes señores Senadores, que hubo un 
cambio del Gobierno en el sentido de que primero 
se nos propuso que la investigación e instrucción 
continuara a cargo de la Sala Penal y el nuevo pro-
yecto radicado contempla que sea la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, la que adelante la investigación 
de los Congresistas.

Ese tema por supuesto novedoso o por no decir-
lo nuevo, está siendo objeto de estudio por la Cor-
te Suprema de Justicia, particularmente de la Sala 
Penal, pero quiero expresarles señores Senadores 
que el ánimo de la Corte Suprema de Justicia es 
garantizar el derecho de defensa, es dotar de ple-
nas garantías a todos los ciudadanos colombianos 
y a ustedes señores Senadores de la República.

De tal manera que como aquí se ha dicho, al co-
mienzo de este Foro, habrá espacios largos en que 
tendrá la oportunidad la Corte Suprema de Justicia y 
ojalá con los señores inicialmente designados como 
Senadores Ponentes, de estos proyectos para…

Proceso del derecho de defensa y que jamás 
nuestro país piense que con la doble instancia se 
está pretendiendo algún sesgo de impunidad, sino 
que haya transparencia y claridad en cada uno de 
los procesos que eventualmente a la Corte Supre-

corresponda adelantar.
En el tema que tiene que ver con la elección 

de Contralor y Procurador que es el último a lo 
que se ha referido el señor Ministro, para la Corte 
Suprema de Justicia entendiendo que este no es un 
tema que tiene que ver con el acceso a la justicia, y 
que ese sería de verdad el que solucionaría y el que 
abarcaría una Reforma Integral a la Justicia como 
lo esperaría el Gobierno colombiano, y que el Go-
bierno representado en este momento por el señor 

-
na lamentablemente los problemas de la justicia. 

Estima la Corte que ese diseño constitucional 
del año 91 está bien hecho. Y el Gobierno lo acaba 

regional, miraría yo, que no hay necesidad de ha-
cerle ajustes, si el propio gobierno aquí lo ha re-
conocido, a la elección de Procurador General y a 
la Elección de Contralor General de la República.

Nadie puede dudar en este momento en nuestro 

que están llevando a cabo, disciplinaria, el señor 
Procurador actual, el señor Procurador General de 
la Nación.

De tal manera que la Corte piensa o estima que 
se deben mantener las normas relativas a estas se-
lecciones en la manera como están diseñadas, por-

Contralor y al Procurador.
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La Contribución que hace la Corte Suprema, la 
Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en 
escoger los nombres, a veces ha sido dispendiosa, 
pero siempre en procura de que cada uno de esos 

funcionarios públicos y de sus actuaciones, más 
-

cojan sean probos y que no tengan ningún reparo 
de la sociedad colombiana.

En lo que tiene que ver con el Fiscal, de todas 
maneras ustedes lo saben, lo designa el Gobierno, 
pero si se dijera que el Fiscal General corresponde 
a la Rama Judicial, entonces porqué no permitir 
que sea la Rama Judicial la que nombre al Fiscal, 
porqué no permitir que sea la Corte Suprema de 
Justicia la que nombre al Fiscal, si así se mirara 
que el Fiscal pertenece o como debiera ser rotun-
damente, integralmente, a la Rama Judicial, pues 
dejen a la Corte Suprema de Justicia si así es que 
se le quiere llamar, que es un funcionario que per-
tenece a la Rama Judicial.

Señores Senadores, ha sido muy grato esta 
breve intervención, sé del tiempo y que ahora le 
corresponde al señor Presidente del Consejo Su-
perior de la Judicatura, ha sido dispendiosa, pero 
ya habrá situaciones como decía el Senador Ga-
lán, públicas y privadas donde adelantaremos esta 
clase de discusiones y que veo yo son pocas las 
diferencias, que el Gobierno y el Congreso entien-
dan que la Corte no se está oponiendo a ninguna 
reforma y que viene a contribuir a que la escuchen 
y a escuchar. Muchas gracias.

Muchas gracias señor Presidente. Doctor Luis 
Fernando Velasco, Presidente de la Comisión Pri-
mera, honorables Senadores, señor Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia doctor Camilo Tar-
quino, doctor Mauricio Fajardo Presidente del 
Consejo de Estado, honorables Magistrados, señor 
Ministro de Justicia, señor Viceministro, señor Se-
cretario General de la Comisión, señores medios 
de comunicación, señoras y señores.

Igual que lo manifestaba el señor Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia, nosotros el Consejo 
Superior de la Judicatura, también participamos de 
todas las mesas de la justicia que organizó el eje-
cutivo, por Decreto.

Allí estuvimos muy activos, debatiendo todos 
los temas y tratando de llegar a los consensos que 

que no había habido consensos, pero hay que re-
gistrar que sí hubo muchos acercamientos en mu-
chos temas.

La única Reforma a la Justicia que creemos 

el acceso a la administración de justicia de todas 

transparente.

Fines que no se logran con la eliminación del 
Consejo Superior de la Judicatura, o con su trans-
formación en otro ente diferente al concebido en 
la Constitución del 91, por el contrario su elimina-
ción resquebraja el Estado Social de Derecho.

Al respecto el propio Presidente de la Repúbli-
ca doctor Juan Manuel Santos, expresó en el pe-
riódico El Tiempo el 10 de agosto del presente año 
“Una seria discusión y decisión sobre la Reforma 
a la Justicia, ayudaría a devolverle al Congreso ese 
aire que necesita para recuperar el sano equilibrio 

como una manera de restablecer el equilibrio de 
poderes”.

Desde que se instaló en agosto del año pasado 
en la Cámara de Comercio por parte del Presidente 
de la República, el propio Presidente de la Repú-
blica lanzó esas frases, que la búsqueda de equili-
brio de poderes y el acceso a la justicia de todos los 
ciudadanos en forma ágil, oportuna y transparente.

Que sobre esos pilares debería discutirse y lle-
garse a consensos y aprobarse una Reforma a la 
Justicia, de la cual estuvimos de acuerdo, equili-
brio de poderes y vigilar que por lo que se apruebe 
sean temas que garanticen el acceso a la justicia 
de todos los ciudadanos en forma oportuna, ágil y 
transparente.

En la propuesta del Gobierno, entre otras cosas 
propone la eliminación del Consejo Superior de 
la Judicatura, como una de las soluciones de los 
problemas que afecta la administración de justicia, 
para en su lugar crear el Consejo Superior Judicial 
integrado por la Sala de Gobierno y la Gerencia de 
la Rama Judicial.

Ninguna de las razones planteadas por el ejecu-
tivo, para la eliminación de la entidad contribuyen 
a solucionar los verdaderos problemas de que ado-
lece hoy la justicia.

Todas las entidades del Estado tienen falencias, 
en las tres Ramas del poder Público. Hablemos 
de la administración de justicia. La Rama Judicial 
por supuesto que también tiene falencias, tenemos 
congestión, tenemos un retraso histórico desde an-
tes de la Constitución actual.

Y ya lo reseñaba acá creo que el Presidente de 
la Corte, hoy nuestros jueces están produciendo 
el 111 por ciento; ese 115 más, de lo que ingresa 
trabajando en la parte del retraso histórico que te-
nemos.

Pero aquí se ha reconocido por el mismo señor 
Ministro de Justicia, que los grandes problemas 
que aquejan la justicia, son la congestión, el ac-
ceso a la justicia, la demora en los procesos, en 
los diferentes juzgados. Porque solo le quieren pa-
sar cuenta de cobro a una institución que creó el 

que viene haciendo la tarea, solamente en esa parte 

Para pretender acabar una institución se debe 
primero valorar uno, la necesidad de su presencia, 
será que no es necesario el Consejo Superior de la 
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Judicatura o simplemente con cambiarle de nom-
bre vamos a conseguir los objetivos que buscamos. 
Yo creo que la necesidad de este ente que garantiza 
es la administración, el Gobierno y la disciplina 
que forman los tres pilares de la esencia de la au-
tonomía de la Rama Judicial, hacen necesaria su 
presencia en cualquier democracia del mundo.

Valorar su labor, esa parte de valorar su valor, 
por supuesto la institución estamos dispuestos a 
recibir todas las propuestas, todas las críticas para 
analizarlas porque no nos presentamos aquí, el es-
cenario natural donde se reforma la Constitución, 
solamente a decir que no nos reformen, no seño-
res, nosotros nos presentamos aquí con un espíritu 
altruista, para de la mano de ustedes honorables 
Senadores, conseguir lo mejor para la justicia de 
Colombia.

El otro elemento que toca valorar, necesaria-
mente cuando se pretende eliminar una institución 
es el efecto de corrupción o anticorrupción. Esto 
también hay que decirlo, la Sala Administrativa 
es elegida por las Cortes a lo largo de todos estos 
veinte años manejando todo el presupuesto de la 
Rama Judicial, hoy ni siquiera ha tenido los veinte 
años una apertura de investigación, ni en materia 

-

De otra parte desconoce la propuesta que uno 
de los grandes problemas de la justicia es la falta 
de presupuesto. Para este año el Presupuesto que 
aprobó el Congreso el año pasado fue de dos billo-
nes ciento noventa y dos mil millones.

Lo que pidió la Rama Judicial a Planeación 
Nacional y al Ministerio de Hacienda para el año 
siguiente, para el 2012 fue cuatro billones ciento 
setenta y tres mil billones.

Solamente presentaron un presupuesto, radicó 
el Ministro de Hacienda el Presupuesto General de 
la Nación para el año entrante y le otorgamos a la 
Rama dos billones doscientos diecisiete mil. Sim-
plemente veinticuatro mil millones de más del año 
pasado, cuando la necesidad soportada, ascendía 
prácticamente a dos billones.

Nos habíamos, estamos reuniendo a instancias 
nuestras, con los Presidentes de las Cortes en el 
Palacio de Justicia, siempre hemos visto la mejor 
voluntad del equipo económico del Gobierno, pero 
aquí sinceramente no sabemos qué paso con el se-
ñor Ministro de Hacienda, que presentó un pre-
supuesto para el año entrante a la Rama Judicial, 
por debajo, muy por debajo de lo que realmente se 
requiere.

Miren honorables Senadores, a donde van diri-
gidos los problemas, no podemos sacarle el quite 
a ese problema presupuestal y minimizarlo, hay 
otros también, el Ministro Vargas decía que todo 
no era dinero, y estamos también de acuerdo, todo 
no es dinero, pero es un elemento fundamental arti-
culado a otros elementos para poder que la justicia 
ande por los mejores senderos de la democracia.

En el proyecto del Gobierno en el artículo 21 
dice que disciplinarán a partir de que se aprobara 
este Acto Legislativo, Magistrados, Jueces y Fis-
cales, el Jefe funcional, en el proyecto nada se dice 
en relación con el régimen disciplinario de los Fis-
cales, el nuevo sistema penal acusatorio no tendría 

susceptibles de impugnación. Además que son 
nombrados por el Fiscal General de la Nación. De 

los jueces penales municipales tienen varios supe-
riores funcionales.

En materia de autos, son unos y en materia de 
Sentencias son otros. Estaríamos convirtiendo si 
dejamos como está el proyecto, primero a los Fis-
cales sin disciplinar y segundo, con varios jueces 
disciplinables.

La propuesta que radica en el honorable Con-
sejo de Estado al Congreso de la República. Muy 

las propuestas que ha traído aquí el doctor Fajardo, 
Presidente del Consejo de Estado, por aprobación 
de su plena.

En su artículo 1° muy rápidamente, se le dan fa-
cultades de presentar ante el Congreso un proyecto 
de Código de Protección al Consumidor. Una fa-
cultad para el Consejo de Estado.

En el artículo 86 fue explicado ampliamente 
por el señor Presidente del Consejo de Estado sim-
plemente el fondo del artículo 86 es que no admi-
ten que por Tutela revise la Corte Constitucional 
sus Sentencias.

En el artículo Tercero. Otras funciones para el 
Consejo de Estado.

En el artículo Cuarto. Sobre el título no podrán 
ser congresistas. En este artículo amplían las inha-
bilidades para los Congresistas.

Cambian la autoridad administrativa por car-
gos de naturaleza administrativa que son pano-
ramas jurídicos muy diferentes, en el 183 sobre 
las causales de pérdida de investidura, suprimen 
de tajo el Acto Legislativo que ustedes acaban de 
aprobar para poder debatir y aprobar Actos Le-
gislativos sin estar incursos en inhabilidades e 
incompatibilidades.

Al sacarlo de la vida jurídica necesariamente se 
estaría ampliando más el panorama de inhabilida-
des de los Congresistas.

En el artículo 8° regla la pérdida de investidura 

tanto se ha hablado en diferentes foros nacionales 
e internacionales.

Una sola sanción para la pérdida de investidura. 
Sin importar cuál fue la conducta.

En el artículo 9°. Que prácticamente ese fue uno 
de los temas que había total acuerdo en las mesas 
de la justicia, no se habló fue del porcentaje, el 5% 
del Presupuesto Anual para la Rama Judicial.
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En el artículo 10, que los jueces y sus provi-
dencias hoy independientes están sometidos a la 
Constitución y la Ley.

El artículo 11. La cooptación en las Cortes.
Y el 12. Aumentan experiencia en 20 años. 

Edad de retiro forzoso 70 años y para acceder a las 
Altas Cortes 50.

En el artículo 15. Se le da una exclusividad de 
conocer el control de Constitucionalidad de los 

conocimiento no haya sido atribuido a la Corte 
Constitucional, otra función más para el Consejo 
de Estado.

Hasta aquí con todo respeto, pero no vemos la 
gran premisa por la cual empezamos a trabajar, en 
agosto del año pasado, equilibrio entre poderes y 
elementos esenciales para garantizar el acceso a la 
justicia a todas las personas de manera ágil, efecti-
va y transparente.

-
tución. Pretenden que se suprima la Sala Discipli-
naria del Consejo Superior de la Judicatura, a la 
función jurisdiccional.

Se contradice este artículo doctor Fajardo, con 
el artículo 10 del mismo proyecto, porque en el 
artículo 10 se establece que los jueces en sus pro-
videncias son independientes.

Al establecer que la disciplina de los jueces no 
sea una función jurisdiccional, sino una función 
administrativa, el juez pierde independencia, por-
que inclusive un órgano externo, la Procuraduría, 
puede en cualquier momento aplicando el poder 
preferente, entrar a la Rama Judicial un órgano ex-
terno.

Eso es violación a la autonomía de la Rama Ju-
dicial. Y del mismo juez.

Hoy en nuestro ordenamiento jurídico ¿cómo 
están las cosas?, el artículo 111 de la Estatutaria de 
la Administración de Justicia establece lo siguien-
te “Las providencias que en materia disciplinaria 
se dicten en relación con funcionarios judiciales, 
son actos jurisdiccionales, no susceptibles de ac-
ción contencioso-administrativa”

Pretender que la investigación disciplinaria de 
Jueces, Magistrados y Fiscales se haga por actos 
administrativos es convertir al Consejo de Esta-
do en órgano de cierre de toda la disciplina de la 
Rama Judicial.

Lo que se ha venido predicando de la autono-
mía de la Rama Judicial, no es solamente a los ór-
ganos externos a la Rama Judicial, sino que dentro 
de los organismos de la Rama Judicial, también 
tiene que haber autonomía.

Crean una Sala de Gobierno dentro del Con-
sejo Superior, ejerce la Dirección General, es la 
propuesta del Consejo de Estado, que la Sala Ad-
ministrativa integrada por seis directores de libre 
nombramiento, tres de abogados, tres administra-

Y que la Sala Disciplinaria sea integrada por 
siete funcionarios ya no con categoría de Magis-
trados, tres por el Consejo de Estado, tres por la 
Corte Suprema y uno por la Corte Constitucional 
y con veinte años de experiencia.

Les suprimen esta función a las otras dos Ra-
mas del Poder Público. Al ejecutivo de hacer la 
terna y al Congreso de elegir esta Sala.

Se soporta en la exposición de motivos el pro-
yecto del Consejo de Estado que se busca que la 
función nuestra de disciplinar a funcionarios judi-
ciales sea administrativa para que no haga tránsito 
a cosa juzgada y la persona posiblemente sancio-
nada tenga la posibilidad de ir al contencioso-ad-
ministrativo con la acción del restablecimiento del 
derecho.

a los demás servidores del Estado. No estamos de 
acuerdo porque la diferencia de la función jurisdic-
cional con la disciplina de carácter administrativo, 
es por la naturaleza de la función, aquí nosotros 
honorables Senadores, no estamos disciplinando 
un empleado que hace contratos, que hace reso-
luciones, que participa en las diferentes etapas de 
una licitación pública

Aquí estamos disciplinando es a funcionarios 
que emiten providencias judiciales. La diferencia 
es por la naturaleza de la función.

De lo contrario hoy qué somos, doctor Fajardo, 
pues una Corte de igual jerarquía a la suya, nos 

interno del Honorable Consejo de Estado.
No es por nosotros, es por la justicia, no es por 

los puestos, es por la justicia. Y por la autonomía y 
por la disciplina que sí es vital y lo vamos a rese-
ñar un poco más adelante.

Si evidenciamos la propuesta que sean de libre 
nombramiento y remoción y tres son del Consejo 
de Estado y de la Sala Disciplinaria también van 
a asignar tres, estamos frente a que el Consejo de 
Estado maneje con todo respeto, pero en forma 
muy cordial, tengo que decirlo, la disciplina, la ad-
ministración y el gobierno de la Rama Judicial y 
eso sí que vulneraría la autonomía de toda la Rama 
Judicial.

Al observar el proyecto del Consejo de Esta-
do en forma general, con todo respeto, Senadores, 
pero generan un gran desequilibrio. Porque está 
asumiendo muchas competencias, yo creo que de-
bemos todas las jurisdicciones de preocuparnos, 
no por asumir más competencia en desgreño de las 
demás corporaciones judiciales u otras entidades 
del Estado, es de conseguir fortalecer los meca-
nismos jurídicos que cada corporación tiene para 
prestar bien los servicios al ciudadano, funciones 
que ya están diseñadas en la Constitución y la Ley. 
Porque esto no se puede convertir con todo respeto 
en un juego de poderes, al contrario, esto tiene que 
convertirse es en elementos esenciales que bene-

todos los ciudadanos.
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Este querer del Consejo de Estado, de convertir 
nuestras decisiones jurisdiccionales en meros ac-
tos administrativos, viola abiertamente la autono-
mía de la Rama Judicial, porque quien ejerza la 
función disciplinaria, debe ser un órgano indepen-
diente a los demás órganos de (…) y también tener 
independencia dentro de la misma Rama Judicial. 
Al disciplinar a los funcionarios judiciales con 
actos administrativos, ya lo reseñó, usted mismo 
en la última reunión de la mesa de justicia, doctor 
Fajardo, porque el proyecto estaba, que la disci-
plina y los funcionarios los ejercía el Procurador, 
usted mismo rechazó esa propuesta y dijo que era 
inviable, que un órgano externo a la Rama Judicial 
entrara a la Rama Judicial a disciplinar a funciona-
rios judiciales.

Pero elevar, al rebajar la función jurisdiccional 
en nuestras decisiones, actos administrativos, pues 
obvio que se le está entregando a la Procuradu-
ría General de la Nación todo este control, porque 
ellos en virtud del 277 de la Constitución Nume-
ral 6, en forma preferente y desplazar y asumir en 
cualquier momento.

No entenderíamos nosotros convertidos sola-
mente en funcionarios, emitimos actos administra-
tivos en el proceso disciplinario, disciplinando a 
un funcionario de la jurisdicción de lo contencio-
so-administrativo.

Nosotros disciplinándolos y ellos mismos son 
los que posteriormente, esta misma jurisdicción es 
la que posteriormente va a limitar las decisiones, 
eso no se entendería. De verdad creería que es un 
gran error.

Los Consejos Superiores de la Judicatura no 
nacieron ni se lo inventaron los constituyentes del 
91. Nacieron en Europa después de la Segunda 
Guerra Mundial.

Por el gran poder de los ejecutivos, que nom-
braban, trasladaban, ascendían jueces, los mismos 
congresos, la democracia, los diferentes entes de la 
sociedad y se empezó por Francia, Italia, Turquía, 
establecieron los Consejos Superiores, allí se de-
nominaron de la Magistratura, con los siguientes 
principios, independencia y autonomía del poder 
judicial, frente a los demás poderes del Estado.

Segundo. Democratización de la estructura ju-
dicial y modernización del sistema judicial.

Que fueron los mismos principios en la práctica 
inspiran al Constituyente de nuestra época.

En Colombia el tema de disciplina y de admi-
nistración judicial empezó a sumarse, en funcio-
narios jurídicos en el año 45 con su reforma y por 
primera vez se habló de control disciplinario y de 

-
nal del 45. Luego en el 50 se organizó por primera 
vez la jurisdicción especial disciplinaria, luego en 
el 55 se creó el Tribunal Disciplinario para ejercer 
vigilancia de funcionarios y abogados.

Luego en la Ley 27 en el 63 se creó el Tribunal 
disciplinario y en la Reforma del 68 el Presidente 
de la República, doctor Carlos Lleras, por Refor-

ma Constitucional se elevó a norma constitucional 
el Tribunal Disciplinario, siempre cuidando que 
existiese un ente diferente al superior para investi-
gar a los funcionarios judiciales.

Todos estos principios y además la necesidad 
de ordenar la Rama Judicial y darle autonomía a 
todos los jueces de la República, el Constituyente 
del 91 creó el Consejo Superior de la Judicatura en 
las dos Salas que ustedes ya conocen, la Sala Ad-
ministrativa ejerce la administración y el gobier-
no de la Rama Judicial, la Sala Disciplinaria, pues 
la disciplina de todos los funcionarios judiciales 

diferentes jurisdicciones.
Críticas al Consejo Superior de la Judicatura 

Sala Disciplinaria. En el proyecto que el Gobierno 
presenta al Congreso de la República honorables 
Senadores, en las 198 páginas de exposición de 
motivos, el Gobierno no le hace ni una sola crítica 
a la Sala Disciplinaria, sin embargo, hay algunas 
críticas que hemos recibido del sector de la socie-
dad y queremos con humildad, pero con mucho 
valor patriótico, sustentárselas aquí a ustedes ho-
norables Senadores, Magistrados y Ministros.

La primer crítica que ha recibido la Sala Disci-
plinaria por conocer de Tutelas contra Sentencias 
de Altas Cortes, la Sala Disciplinaria ha conocido 
de Tutelas contra Altas Cortes simplemente por el 
diseño jurídico que tenemos en el momento, nun-

los archivos, ni esta Sala que actualmente está, ha 
sido, ha tenido el querer de hacerlo, en muchos 
casos la misma Corte Constitucional por Auto de 
Sala Plena ha ordenado este conocimiento, lo que 
popularmente o periodísticamente se le ha llamado 
choque de trenes, pero nosotros no hemos partici-
pado, simplemente hemos cumplido con un deber.

La otra crítica que se nos ha hecho es el ori-
gen de la Sala Disciplinaria, lo que también se le 
ha llamado popularmente el origen político en la 
Sala Disciplinaria, porque nos terna el Presidente 
de la República y nos elige el Congreso pleno de 
Colombia.

Pero miren ustedes honorables Senadores, la 
Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura 
donde están los seis de la administrativa que elige 
las Cortes y nosotros, tiene idénticos orígenes a la 
propia Sala Plena de la Corte Constitucional, allí 
también postula el Consejo de Estado, la Corte Su-
prema y elige el Senado de la República.

El artículo 113 de la Constitución Política, es-
tablece que la Rama Judicial es una rama del Po-
der Público, y si este Poder Público Rama Judicial 
emana del pueblo, por lo tanto qué legitimidad tie-
ne o tenemos para decirles a los representantes del 
pueblo el Congreso de la República y están veta-
dos para elegir a un Magistrado.

Democracias, mucho más madura que las nues-
tras, como en Estados Unidos, la Suprema Corte 
en los Estados Unidos, los miembros los nombra el 
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Presidente de la República, el período es vitalicio 

procedimiento es con los Magistrados federales en 
cada Estado.

Es lo mismo en otros países, Argentina, España, 

en la designación de algunos Magistrados.
De todas formas el constituyente del 91 hizo un 

diseño a nuestro modo de ver bastante aceptable, 

del Poder Público, pero que la primera instancia 
fuera excepcionales de carrera, de carrera judicial, 
y ese es el esquema que tenemos hoy.

Es que se le vende de pronto la imagen a la 
opinión pública, que todo el Consejo Superior lo 
nombre el Congreso de la República y escasamen-
te el Congreso de la República elige una terna que 
manda el Presidente de la República a los siete ma-
gistrados de la Sala del Consejo Superior.

La Sala Disciplinaria, todos las seccionales, son 
funcionarios de carrera judicial, esto garantiza el 
proceso disciplinario, vetar al Congreso para que 
elija la Sala Disciplinaria pues es vetarlo también 
para que elija al Procurador General, a la Corte 
Constitucional, o al Procurador o inclusive la mis-
ma Fiscalía General de la Nación que sí la elije la 
Corte, pues la terna del Presidente de la República, 
quien es el político número uno del país.

Encuentro extraña por no decir lo menos, la 
postura del doctor Juan Carlos Henao Presidente 
de la Corte Constitucional cuando en el periódico 
el domingo, el 14, dijo lo siguiente en El Tiem-
po: Que si el Consejo Superior de la Judicatura se 
mantiene, debe ser ajeno al poder político y por lo 
tanto debe ser elegido por las Cortes.

Se le olvida al señor Presidente de la Corte 
Constitucional que él y sus compañeros los eligió 
el honorable Senado de la República.

Hemos consultado las gacetas del Congreso, 
hemos hablado con diferentes ex Constituyentes 
y les hemos preguntado el porqué el origen de la 
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Ju-
dicatura y gratamente coinciden con nosotros en 
lo siguiente: Que no es sano que del seno de la 
Rama Judicial, salga la cúpula de la jurisdicción 
disciplinaria, que va a disciplinar a la misma Rama 
Judicial.

Presidente Velasco, Senadores, sinceramen-
te no creemos eso sano. Que el seno de la misma 
Rama Judicial salga la cúpula de la institución que 
va a disciplinar a la misma Rama Judicial.

Otra crítica, faltan resultados de la Jurisdicción 
Disciplinaria. Ninguna institución de Colombia y 
creo que del mundo está al 100% de los resulta-
dos. No me puedo presentar ante ustedes honora-
bles Senadores, a decirles que estamos haciendo 
la tarea al 100%, no señores, admito las críticas 
y creo que nos falta dar mucho más resultados a 
nuestro país.

Pero no es precisamente por culpa de los Ma-
gistrados del superior o las veinticuatro secciona-

les, es por falta de mecanismos jurídicos que aquí 
en esta misma mesa hemos venido a defender en 
épocas no muy lejanas.

Y de otra parte pues a veces escuchamos no-
ticias de hechos aberrantes, pero nosotros en 24 
horas no podemos destituir un funcionario, asu-
mimos que debemos respetar los procedimientos 
reglados en la Ley, porque toda persona tiene de-
recho a su debido proceso.

Sin olvidar que en el derecho disciplinario se 
rige por los principios éticos y así lo ha dicho la 
Corte en repetidas jurisprudencias en la Corte 
Constitucional y los principios éticos no se pueden 
conciliar, por lo tanto se hace necesario cumplir 
todos los mecanismos procedimentales.

La otra crítica que se nos hace, es qué pasa y la 
recibimos en la calle, de abogados litigantes, de la 
población, con los resultados frente a la disciplina 
de los empleados, que son diferentes a funciona-
rios, por los resultados frente a la disciplina de los 
empleados judiciales que son diferentes a funcio-

Los empleados son desde Secretario para abajo 
para entendernos un poco.

A ellos hoy los disciplina el jefe inmediato, lo 
que pretende el Gobierno con su propuesta que dis-
cipline a los funcionarios, pues Ministro le tengo 
una mala noticia, imagínese que lo que pretenden 
colocar ya están colocado, pero para empleados y 
eso no ha funcionado. Tanto que no ha funciona-
do señor Ministro y honorables Senadores, que esa 
disciplina en la práctica no existe, nos lo han dicho 
jueces de la República, que cojamos nosotros esa 
disciplina porque ellos no pueden disciplinar a sus 
propios subalternos del despacho, por la mera con-

-
ner. Y por ende no se da.

En el Proyecto de Ley Anticorrupción hice esa 
propuesta, la sustenté en esta misma comisión en 
la Cámara de Representantes fue aprobada, el doc-
tor Fajardo me hizo muchas sugerencias y para que 
no se hundieran todas, terminé cediendo, pero no 
renunciando al soporte de la razón que nos asiste 
frente a los empleados judiciales, que en la prácti-
ca no tienen quién los discipline.

Y mire señor Ministro, para demostrarle que ese 
esquema no funciona, en estos veinte años cuántos 
han ido al Consejo de Estado en su última instan-
cia prácticamente, ejerciendo la acción de nulidad 
y del restablecimiento del derecho, en veinte años, 

este esquema frente a funcionarios, estaríamos ge-
nerando la más alta impunidad.

En este punto debo decirle a ustedes Senadores 
y al país, que la inmensa mayoría de los funcio-
narios judiciales, son gente trabajadora y honesta, 
lamentablemente hay algunos pocos que se han 
desviado o se desvían del camino recto de admi-
nistrar justicia y esa es la tarea de la jurisdicción 
disciplinaria.
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La otra crítica que se nos hace es por qué disci-
plinamos abogados, en otras latitudes obvio, otras 
costumbres, Europa, Estados Unidos, no es lo mis-
mo estar allí que estar en Colombia.

Pero quiero decirles a ustedes, honorables Se-
nadores, que el Consejo Superior de la Judicatura 
no se opone a que se creen los colegios, inclusive 
que ellos se reglamenten para que ellos hagan la 
disciplina.

Nosotros no nos oponemos, ni jamás nos he-
mos opuesto, a lo que sí nos oponemos es a que se 
pretenda quitar la función e inmediato colocarla a 
algo que no existe, Ministro, pongamos a funcio-
nar los colegios primero, cuando le demuestren al 
país que están funcionando, como en un comienzo 
cuando se impulsaron las Cámaras de Comercio 
y una vez las mismas corporaciones Cámaras de 
Comercio le demostraron al país que eran compe-
tentes y capaces, muchas leyes por este Congreso 
les asignaron competencia.

Pongamos primero a funcionar los colegios y 
después sí pensamos en que disciplinen a los abo-
gados. Y para ello no se necesita reforma constitu-
cional en el artículo 26 de la Constitución Política, 
está la facultad que se agreguen en colegios.

Este tema no se lo inventó el constituyente; des-
de el Decreto 2798 del año 55 el Tribunal Discipli-
nario que se creó fue para funcionarios y abogados 
con los siguientes antecedentes: El Estado no po-
día ceder a particulares la vigilancia de la conduc-
ta de los abogados, porque es la única profesión 
fuente de toda una rama del poder público, a esto 
también hay que decir, honorables Senadores, que 
hay muchas facultades de garaje en nuestra patria, 
facultades de derecho, produciendo abogados en 
serie y no en serio. Solamente eso lo dejo como 

queremos es que en veinte o treinta años que nin-
guno de nosotros ya no estemos en estos escena-
rios laborales, la rama judicial está dirigida por 
compatriotas competentes. Resultados de la juris-
dicción disciplinaria.

En el año 92, en el primer año de vida, la Sala 
Superior produjo setecientas dos decisiones y el 
año pasado nuestra Sala nueve mi sesenta y seis 
decisiones.

En forma general decisiones disciplinarias de 
toda la jurisdicción disciplinaria de estos veinte 
años, trescientas siete mil ochocientas noventa y 

mil novecientos, tutelas ciento ochenta y seis mil.
Para un total de quinientas diez mil decisiones 

en estos veinte años. Hoy en Superior nuestra Sala, 
en el Superior tiene una acumulación de cinco mil 
doscientos setenta expedientes y los Seccionales 
aproximadamente treinta y cinco mil trescientos, 
para un total en la jurisdicción de cuarenta mil 
seiscientos procesos.

De las cuatro jurisdicciones, honorables Sena-
dores, la jurisdicción disciplinaria en este momen-
to es la que más producción muestra en los dife-
rentes índices.

Estamos produciendo el 128%, con esto no 
quiere decir que estamos haciendo la tarea bien he-
cha, nos falta, la producción en disciplinario creo 
que no se debe medir por metros, sino por calidad.

Nosotros todos tenemos noticia, el país, los me-
dios, la publican, de hechos que ameritan la labor 
de la Sala Disciplinaria, pero esos son los meca-
nismos jurídicos que requiere la jurisdicción dis-
ciplinaria para hacer bien la tarea, en eso es que 
queremos proponerle al honorable Senado de la 
República, conservar a la jurisdicción disciplinaria 
y las Reformas que se le hagan, que sean fortale-
ciéndolas, para garantizarle al país la transparencia 
de todos los funcionarios judiciales.

a la Procuraduría respecto del proyecto que presen-
te el Consejo de Estado, la disciplina de los jueces, 
con mayor frecuencia las legislaciones de Europa 
entre ellas la alemana, la belga y la francesa, han 
privado al superior jerárquico de esa potestad y se 
la han atribuido a órganos cuasijurisdiccionales, 
cambio que cada día reclaman para sí otros países 
del viejo continente.

En el mundo el avance del derecho disciplinario 
sobre todo cuando es, se disciplinan asuntos de na-
turaleza jurisdiccional, va avanzando a que no sea 
el superior jerárquico, ni órganos de otras ramas 
del poder público.

Es un retroceso histórico contra la autonomía e 
independencia de la rama judicial, pensar en que a 
los jueces los discipline su superior. Se violaría el 
principio y la doble instancia y la autonomía fun-
cional.

Cómo podemos pretender nosotros, honorables 
Senadores, que a un juez lo discipline su superior. 
El mismo superior que va a conocer en segunda 
instancia el asunto jurisdiccional, o sea que al infe-
rior se le pierde la autonomía, estamos obligando a 
los jueces a que le consulten entonces a su superior 
cómo quiere el fallo, para que nos lo discipline, 
por favor.

-
tido patriótico, porque estaríamos vulnerando gra-
vemente la doble instancia, desaparecería.

Y la propia autonomía de ese juez, porque lo es-
taría disciplinando su superior, el mismo que hace 
la doble instancia en los temas de conocimiento 

Se le estaría dando competencia, por otra parte, 
a un órgano externo, ya lo dijimos, a la Procuradu-
ría, para que ingrese a la rama judicial con el poder 
preferente, el 277 de la Constitución, y separe al 
funcionario competente y asuma las competencias.

Creemos que por la naturaleza de la función 
de un funcionario judicial, sus investigaciones 
disciplinarias deben hacerse con carácter juris-
diccional, una rama judicial en la que los jueces y 
magistrados, unos inferiores y otros superiores se 
disciplinen entre sí, me parecería que se vulneraría 
la autonomía de la misma rama.
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Importancia de la Sala Disciplinaria del Conse-
jo Superior de la Judicatura, honorables Senado-
res, muy brevemente voy a tocar unos temas muy 
sonados y delicados para demostrarles a ustedes la 
importancia que tiene la Sala Disciplinaria.

En el periódico El Tiempo del jueves, 7 de julio 

siete billones de pesos que anualmente se giran a 
la salud, el 25% es de forma indebida, interme-
diarios, o sea 2.5 billones. El informe de la Con-
traloría del Congreso en el año 2005 indicó que el 
monto de la corrupción en Colombia es una cifra 
superior a veintidós billones. En el Foro Económi-
co Mundial del 2009 al 2010 se dijo que el primer 

empresas privadas en Colombia es la corrupción, 
por encima del crimen y la violencia.

Por su parte, Transparencia Internacional seña-
ló en su informe anual que la cifra de corrupción 
en Colombia, en el año 2010, fue de veintiún billo-
nes de pesos.

Cifras supremamente escandalosas y ustedes, 
honorables Senadores, han hecho lo que han te-
nido que hacer. Aquí estuve en esta mesa cuando 
ustedes, con un valor patriótico, enriquecieron y 
aprobaron un Estatuto Anticorrupción.

Pero hasta ahí ustedes, Senadores, le cumplen 
al país, y ese Estatuto con todo respeto hasta ahí es 
letra muerta. ¿Y quién tienen que aplicarlo y quién 
tiene que hacer cumplir esos códigos? La rama ju-
dicial.

Pero discúlpenme, ¿y quién tiene que vigilar a 
la rama judicial para que haga bien la tarea dentro 

-
risdicción disciplinaria.

Por eso sería un grave error y un error histórico 
minimizar la función disciplinaria, en cabeza de la 
jurisdicción nuestra. Porque sí, señores, para poder 
combatir todos estos robos al país hay que fortale-
cer la rama judicial y eso es con plata y mecanis-
mos jurídicos, pero también con control.

Eso no me lo estoy inventando yo, ya está in-
ventado en todo el mundo. A todo ser humano que 
se le da poder, así sea económico o de otra índole, 
hay que ponerle control. Por eso existen las Con-
tralorías, por eso existen los supervisores o los in-
terventores en los diferentes contratos públicos.

Vamos llegando a un punto neurálgico, la rama 
judicial requiere mecanismos jurídicos más ágiles, 
presupuesto y el fortalecimiento del aparato dis-
ciplinario para que nuestros operadores judiciales 
cumplan con la tarea.

Es la jurisdicción disciplinaria de esta manera 
la que tiene que garantizarle al país, honorables 
Senadores, la pulcritud de los actos de los opera-
dores judiciales, porque esa es la tarea.

Flaco favor se le estaría haciendo a la demo-
cracia…

La función disciplinaria, bajándola inclusive de 
función jurisdiccional a actos administrativos, por 
favor, es al contrario, más mecanismos y fortale-

cer el aparato disciplinario, para que hagan bien la 
tarea y sin tantas consideraciones, darle a la rama 
judicial el presupuesto que requiere.

La propuesta de acabar con el Consejo Superior 
de la Judicatura desnaturaliza la función pública 
de administración judicial y no consulta los verda-
deros problemas de la justicia, la impunidad y el 
acceso a la justicia.

No creería yo y ningún ciudadano que acaban-
do la jurisdicción disciplinaria, que es la encargada 
de vigilar la conducta de los jueces, se solucione 
el acceso a la justicia, se solucione la impunidad; 
al contrario, se le da es un chance a la impunidad. 

-
nes, se requiere un órgano independiente y autó-
nomo; sin embargo, la propuesta del Gobierno es-
tablece lo siguiente: “Son atribuciones de la Corte 

-
petencia entre jurisdicciones ordinarias y la juris-
dicción penal militar, así como entre la ordinaria y 
las especiales”. Aclaro: Esta función, y estuve en 
todas las mesas de la justicia, la Corte no la pidió, 
el Gobierno la colocó.

Pero mire, Ministro, el grave error, cómo le da-
mos a la máxima cabeza de la justicia ordinaria 

-
ción. ¿Dónde está la imparcialidad?

-
na, la jurisprudencia, sobre todo del Tribunal del 

en el mundo, tiene que ser un órgano independien-
te y autónomo, creería yo, señor Ministro, que aquí 
hay un grave error, la misma jurisdicción no es au-

entre ella y otra jurisdicción.
Importancia de la función jurisdiccional. Lo 

que el doctor Mauricio nos quiere quitar para que 
solamente sean meros actos administrativos, mini-
mizando la disciplina a los funcionarios judiciales.

No minimizar la disciplina a los funcionarios 
y empleados judiciales es vital para la democra-
cia; por lo tanto, es necesario un juez neutral cuyas 
decisiones hagan tránsito a cosa juzgada. La mis-
ma Corte Constitucional en Sentencia C-948/2002 
expresó lo siguiente: El Constituyente previó la 
necesidad de la existencia de una jurisdicción dis-
ciplinaria especializada en razones a las caracte-
rísticas propias de su función jurisdiccional y de la 
necesidad de mantener la independencia funcional 
de la rama judicial al control de unos órganos es-

dentro de la cual creó para el efecto una jurisdic-
ción disciplinaria en consonancia con la autono-
mía funcional y estructural.

Ya lo viene diciendo la Corte en sentencias de 
constitucionalidad, hoy las decisiones de la Sala 
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatu-
ra tienen carácter de cosa juzgada por su naturale-
za jurisdiccional.

Las decisiones jurisdiccionales disciplinarias 
no están subordinadas a ninguna otra jurisdicción; 
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este fenómeno sí ocurre con los fallos disciplina-
rios administrativos que son sometidos a otra ju-
risdicción, porque son actos administrativos que 
solo tienen la presunción legal, susceptibles de ser 
controvertidos. Al respecto también ya se pronun-
ció la Corte en Sentencia de Constitucionalidad. Y 
dijo brevemente lo siguiente en la Sentencia C-417 
del 93. La Constitución del 91 creó pues una ju-
risdicción cuya cabeza es la Sala Disciplinaria del 
Consejo Superior de la Judicatura, con el mismo 
nivel jerárquico de las demás cortes. Oiga, doctor 
Fajardo, tenemos el mismo nivel suyo; su señoría 

interno.
Sigo haciendo la reseña de la Corte Constitu-

cional en sentencia de constitucionalidad. Dice la 
Corte: Sus actos en materia disciplinaria son ver-

-
naria, que no están sujetas al posterior estudio y 
pronunciamiento de otra jurisdicción; mal podría 
entonces migársele que tal categoría y atribuir a 
sus providencias el carácter de actos administrati-
vos, pese a la estructura institucional trazada por el 
constituyente. Eso ocasionaría el efecto no querido 
por la Carta de una jurisdicción sometida a deter-
minaciones de la otra.

La diferencia de la disciplina de los funciona-
rios judiciales frente a los demás servidores del 
Estado es precisamente la naturaleza de la función. 
El señor Ministro del Interior y de Justicia, y así lo 
hizo el Ministro, perdón, el Ministro del Interior y 
luego el señor Ministro de Justicia, el doctor Es-
guerra, después de que radicaron el proyecto los 
escuché en La W y en Caracol, respectivamente, 
el proyecto buscaba fortalecer la autonomía de la 
rama judicial. Al respecto le quiero pedir con amor 
y cariño de patriota, que corrijo un pequeño error 
en el proyecto, señor Ministro, la jurisdicción dis-
ciplinaria, porque si buscamos, el ánimo, y se lo 
creo, Ministro, si el ánimo es buscar la autonomía 
judicial, y si le dejamos la disciplina al superior 
funcional, ya lo expliqué aquí, que estaríamos vio-
lando prácticamente la autonomía y la buena ins-
tancia, porque ese es superior funcional, no sola-

de segunda instancia en asuntos judiciales.
Tendría que el inferior pedir permiso de cómo 

quiere el fallo para que no lo sancione.
Procedimientos disciplinarios brevemente. De 

los jueces en Alemania, las faltas menos graves 
son por su superior, pero las demás faltas están su-
jetas a un procedimiento jurisdiccional; en Francia 
ocurre algo parecido a lo que pasa en Alemania 
respecto de la naturaleza de las faltas y de la natu-
raleza de las funciones.

Los jueces de conocimiento son investigados 
y sancionados por el Consejo Superior de la Ma-
gistratura mediante el conocimiento jurisdiccio-
nal. Verdaderos y grandes problemas de la rama 
judicial.

No tenemos que hacer grandes esfuerzos, el re-
traso histórico que tenemos, la impunidad y la falta 

de acceso a la justicia y no es por culpa de los seres 
humanos que estamos en la administración de jus-
ticia y ya lo reseñaba el Presidente de la Corte Su-
prema, que falta de mecanismos y de presupuesto 
para la organización judicial.

Unas propuestas muy breves de nuestra juris-
dicción. Creemos que sí se debe constitucionalizar 
un porcentaje mínimo de la partida presupuestal 
para que, como reseñaba el doctor Fajardo, no es-
tar toda las Cortes año por año pendiente que para 
determinados asuntos no hay presupuesto y nece-
sitamos estar tocando diferentes puertas.

A los jueces y magistrados se les deben dar 
todos los mecanismos jurídicos y presupuestales 
para que solamente se dediquen administrar jus-
ticia.

Y el fortalecimiento de la jurisdicción discipli-
naria, ya lo explicaba que soy un creyente de las 
dos cosas.

Mecanismos jurídicos presupuesto y control, en 
este momento el control lo ejerce la jurisdicción 
disciplinaria. Y apoyo efectivo, obvio, de la policía 
judicial. Igualmente, también la doble instancia 
para los Magistrados de Seccionales, Magistrados 
de Tribunales en materia disciplinaria y Fiscales 
delegados ante Tribunales y ante la Corte, porque 
frente a nosotros no tienen doble instancia y creo 
que debemos en este proyecto subsanar esta falla.

Honorables Senadores, señores Ministros, se-
ñor Presidente de la Corte, doctor Camilo, doctor 
Fajardo:

Busquemos entre todos las mejores propuestas 
-

cia, para construir una mejor patria para nuestros 
hijos, desprendiéndonos de cualquier egoísmo per-
sonal, porque aquí lo único que tiene que primar 
en este honorable Congreso de la República en 
estas discusiones son los mejores elementos que 
le contribuyan a la democracia y al país. Muchas 
gracias.

Siendo las 2:00 p. m., la Presidencia, por soli-
citud del honorable Senador Jesús Ignacio García 
Valencia, pregunta a los miembros de la Comisión 
si se declaran en sesión permanente y por contestar 

Aprovecho y enuncio que la misma comisión 
de ponentes encargada de estudiar la reforma a la 
justicia, acumulado por los proyectos del Gobier-
no Nacional y del Consejo de Estado, va a tener 
la función de presentar el informe a las comisio-
nes económicas sobre el presupuesto de la justicia 
para el próximo año, es una función señalada en 
el artículo cuarto de la Ley 3ª. Compuesta por los 
honorables Senadores Jesús I. García, Juan Car-
los Vélez y Eduardo Enríquez (Coordinadores), 
Hemel Hurtado, Luis Carlos Avellaneda y Jorge 
Eduardo Londoño.
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Gracias, señor Presidente. Señores Presidentes 
de las Cortes, señores Magistrados, honorables Se-
nadores: Yo no me voy a referir a lo que se ha plan-
teado por los diferentes Presidentes de las Cortes 
ni por el señor Ministro de la Justicia; hemos escu-
chado con mucha atención todas las exposiciones, 
me parecen respetables, así no las compartamos en 
muchos aspectos.

El Polo Democrático se va a oponer a la con-
trarreforma de la Constitución del 91. Una cosa es 
reformar la Constitución y otra cosa es contrarre-
formarla; nosotros no estamos de acuerdo con ese 
propósito, pero esos temas los vamos a señalar en 
la ponencia respectiva, ahora solamente quiero pe-
dirle al Gobierno; al señor Ministro de la Justicia 
le he hecho llegar un documento, se lo entregué 
personalmente y lo mismo le he enviado al señor 
Ministro del Interior.

En el proyecto de Reforma a la Justicia que 

adicionándole un parágrafo, el numeral 3 para dis-
poner, liderar el diseño de la política criminal del 
Estado.

Corresponde al Gobierno en relación con la 
rama judicial liderar el diseño de la política crimi-
nal del Estado.

Yo he presentado a la consideración del Sena-
do un Acto Legislativo, número 10, que tiene por 
objeto constitucionalizar el Consejo Superior de la 
Política Criminal.

existe hoy el Consejo de Política Criminal crea-
do por la ley, creo que es necesario que una nor-
ma constitucional establezca lo siguiente: Prime-
ro: Que es deber del Ministerio de Justicia hacer 

construir la política criminal. La política criminal 
no puede ser solamente un concepto improvisado 
así sea de eminentes juristas en nuestro país.

La política criminal tiene que ser fruto de un 
estudio permanente, del seguimiento que tiene que 
hacer el Estado, especialmente el Gobierno a tra-
vés del Ministerio de Justicia con criminólogos, 
con sociólogos, con psicólogos. Hacer un segui-
miento de la conducta de los criminales, es decir, 
por qué un delito empezó a cometerse con mayor 
frecuencia para que no improvisemos los remedios 
penales.

Comisión Primera nos llegaron tres Proyectos en 
materia penal.

Eso me parece escandaloso, el 30% de los pro-
yectos que cursan en el Congreso versan sobre 
materia penal. El Consejo de Política Criminal, 
de acuerdo con este proyecto de acto legislativo, 
debe conocer de todo proyecto que tenga que ver 
con la Reforma al Código Penal y al Código de 
Procedimiento Penal, previamente no como ahora, 

que un proyecto muy importante de la Senadora 
Gilma Jiménez se lo veta en última instancia. No. 
Yo pienso que debe ser antes de iniciar el proceso 
en las Cámaras, que el Consejo Superior de Políti-
ca Criminal debe emitir su concepto, desde luego 
que ese concepto no lo va a obligar al Congreso, 
el Congreso es soberano, pero los Congresistas 
vamos a tener a través de ese concepto una ma-
yor ilustración, una mayor información sobre la 
conveniencia o inconveniencia de aprobar un de-
terminado Proyecto en materia penal o en materia 
penitenciaria.

Tendrá treinta días el Consejo de Política Cri-
minal para emitir su concepto y para eso los in-
vestigadores del Ministerio de Justicia le colabo-

solicitud, por eso he pedido la palabra.
Que nos permitan incorporar, señor Ministro, 

señor exministro, incorporar a este acto legislativo 
de la reforma judicial, en el artículo 7°, en vez de 

-
bre política criminal.

Yo le ruego al señor Ministro disponer de sus 
asesores, bajo su dirección desde luego, estudien 
este Proyecto y nos permitan que en Colombia 

Cada vez que se tramita aquí un proyecto en 
materia penal siempre se dice que en Colombia no 
hay política criminal, pero que no nos preocupa-
mos por crear el escenario para que la haya esa 
política criminal; los congresistas no tenemos la 
posibilidad de hacerlo, eso le corresponde al Go-
bierno, el Gobierno a través del Ministerio de 
Justicia y qué mejor que un concepto del Consejo 
Superior de la Política Criminal donde está el Go-
bierno, estará el Procurador, estará el Fiscal, estará 
la Policía, dos voceros del Senado y cuatro voce-
ros de la Cámara de las Comisiones Primeras; qué 
mejor que ellos emitan un concepto y digan si ese 
Proyecto es conveniente o no.

Para que el Congreso lo apruebe, repito, el Con-
greso mantendrá su facultad soberana de aprobarlo 
o no, pero se obliga también de acuerdo con este 
acto legislativo a publicarse ese proyecto. Ese pro-
yecto, ese concepto no se puede quedar engave-
tado, el país tendrá que conocerlo y dirá hacia el 
Congreso e hizo bien o hizo mal en atenderlo o en 
desatenderlo. Eso es todo, señor Presidente. Mu-
chas gracias.

Muchas gracias, señor Presidente. Señores Mi-
nistros del Interior y de Justicia, señores Presiden-
tes de las Altas Cortes, apreciados colegas de la 
comisión primera:

Debo empezar, señor Presidente, por agradecer 
como lo hiciera usted al inicio de este encuentro, 
por la presencia con la que nos honran los señores 
Presidentes de las Altas Cortes y los señores Ma-
gistrados que acompañan.
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Pocas veces se celebran estos encuentros aquí, 
sobre todo con nuestros jueces naturales y por eso 
la Comisión reitera además de la complacencia, el 
agradecimiento.

En segundo lugar, apreciados colegas, el Con-
-

mitar en uso de su soberanía legislativa dos Pro-
yectos de Acto Constitucional, uno de iniciativa 
del Consejo de Estado, como lo autoriza la Carta 
Política, y otro del Gobierno.

Sobra decir que ambos Proyectos tienen una su-
prema importancia y que los vamos a tratar aquí 
con toda la seriedad estudiando a profundidad es-
tas propuestas.

Señores Magistrados, apreciados colegas, en 
los veinte años de vigencia de la Carta Política han 
pasado ya más de setecientos proyectos de pro-
puestas constitucionales, más de setecientos pro-
yectos, de los cuales han podido culminar su trá-
mite y tienen vigencia treinta y cuatro. Y de esos 
treinta y cuatro, cinco son de iniciativa congresio-
nal, veintiocho de iniciativa del Gobierno y uno de 
iniciativa popular.

Un pequeño folletico que yo les dejé a ustedes, 
señores Magistrados, que hace una breve sinopsis 
sobre la Revolución Constitucional, la Constitu-
ción Política de 1821 autorizaba la revisión de la 
Carta cada diez años, pero nosotros, contagiados 
de buena manera por el espíritu santanderista, 
creemos que las grandes soluciones a los proble-
mas del país están en las Reformas Constituciona-
les. Ojalá sea así.

Y bienvenida la Reforma, la justicia con espíri-
tu constitucional, que abarca temas muy importan-
tes, y sobre esto yo quiero reconocer a mis colegas 
de la Comisión Primera, señores Presidentes, se-
ñores Magistrados, porque en el mes de octubre y 
noviembre del año pasado, esta Comisión realizó 
dos foros sobre Reforma a la Administración de 
Justicia.

Con la presencia de los señores Presidentes de 
las Altas Cortes, todos, gesto que el Congreso de 

-
sentantes de la academia, siete decanos de las fa-
cultades de Derecho.

Con representantes de nuestros colegas litigan-
tes, con la presencia de la Corporación Excelencia 
en la Justicia, pudimos escuchar a treinta jurispe-
ritos en la materia y un extranjero, un español, el 
doctor Eloy García, quien dice tener de Colombia 
el mejor concepto y que admira nuestros jueces, 
por supuesto nuestros Magistrados.

Ese insumo, que lo podemos utilizar, señores 
Magistrados, está vaciado en la Gaceta del Con-
greso. Por eso con la venia, señor Presidente de la 
Comisión, le solicito respetuosamente que a través 
de la Secretaría haga llegar a todos los señores Ma-
gistrados esas conferencias que creo nos pueden 

para este compromiso que tiene el Congreso, las 
Cortes y por supuesto el Gobierno.

Las dos propuestas prácticamente nos llevan 
a trabajar para hacer la enmienda en cincuenta 
artículos de la Constitución. El proyecto del Go-
bierno tiene la revisión de veintiocho artículos y 
el del Consejo de Estado veintiún artículos y se 
coinciden diez temas. Tutela, funciones judiciales, 
cooptación, requisitos para ser Magistrados, atri-
buciones del Consejo de Estado, atribuciones de 
la Corte Constitucional, Consejo Superior de la 
Judicatura.

Yo considero que esta es una gran oportunidad 
para dedicarnos a estos temas y otros temas. Y 
crean, señores Presidentes y señores Magistrados, 
que el Congreso de la República está dispuesto a 
trabajar de la mano del Gobierno y por supuesto 
de la mano de ustedes; aquí lo que se quiere es 
acertar.

Nosotros todos tenemos que recobrar la cre-
dibilidad de la sociedad en este servicio tan 
fundamental como es el de la administración de 
justicia.

Y queremos que esta alianza se fortalezca cada 
día más y más. Hay que abordar otros temas indu-
dablemente, estamos muy de acuerdo que hacen 
falta recursos para la administración de la justi-
cia, pero yo creo que también nos hace falta cómo 
encontramos el camino para cambiar la cultura 
procesal.

Yo creo que ese es un tema medular para la Re-
forma a la Administración de Justicia.

-
mos ese paso. Acabando una cultura inquisitiva de 
más de doscientos años para hacer uso de la cultu-

ya se dio ese paso.
El señor Ministro del Interior ha presentado un 

proyecto para el Código General del Proceso. Y 
eso está muy bien.

De pronto nos puede molestar una estadística, 
un aviso como el que nos dio aquí el señor Minis-
tro de Justicia; yo también leí uno parecido y yo 
creo que eso no nos debe a nosotros amilanar. Todo 
lo contrario. Puede ser un mensaje para que noso-
tros mejoremos. Se dice por ejemplo que nosotros 
ocupamos el sexto puesto en el mundo de tener la 
justicia más elemental. Yo no quiero extenderme 
en el uso de la palabra, sino dejar una constancia, 
un deseo, un Congreso de la República dispuesto 
a trabajar. Esta Comisión de la que yo orgullosa-
mente hago parte tiene sin distingo ninguno unos 
excelentes ciudadanos de Colombia que le han de-
mostrado al país el amor que tienen por la patria y 
el respeto que tienen por la institución del Congre-
so Nacional de la República.

Vamos a trabajar, repito, sin descanso (…)
Tengamos nosotros un modelo de impartición 

de justicia en Colombia que se pueda irradiar a 
todos los pueblos hermanos de América. Muchas 
gracias, señor Presidente.
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Sí, muy puntualmente. Gracias, Presidente. En 
primera instancia pues saludar a todos y cada uno 
de los integrantes de las Altas Cortes, del Consejo 
Superior de la Judicatura.

El padre el neocontractualismo, Roul, decía que 
la justicia era el valor esencial a una sociedad, tal 

este es quizá el proyecto más importante desde mi 
perspectiva, Senador Eduardo, que vamos a estu-
diar en esta legislatura, sin duda.

Por eso es interesante insistir, Presidente, en la 
calma y en el debate que debemos nosotros tener 
para con esta propuesta. Es que escuchando uno a 
quienes nos antecedieron en el uso de la palabra, 
está en juego nada más y nada menos que el tema 
por ejemplo de las crisis de las fuentes.

Un tema que en la dogmática internacional hoy 
es más vigente que nunca. Una pregunta: ¿es la ley 
aún la fuente fundamental del derecho? ¿O lo será 
la jurisprudencia? ¿O lo serán otras fuentes? Y ese 
tema hay que abordarlo con mucha profundidad 
porque dependiendo de la posición que tomemos 
en él, pues la Reforma irá en uno u otro sentido.

El tema del control de constitucionalidad: ¿con-
tinuamos con un control integral, como lo llama-
ra el gran jurista Manuel Gaona, o queremos un 
control concentrado o difuso? El tema del Presi-
dencialismo: ¿es conveniente o no es conveniente 
darle más funciones al ejecutivo? Es decir, no son 
temas de poca monta y deben ser discutidos con la 
calma, insisto, y con la profundidad que requiere 
pues este reto académico-legislativo.

Simplemente una pregunta porque me quedó la 
duda sobre el rendimiento de la Sala Administrati-
va del Consejo Superior de la Judicatura, si pudié-
ramos tener un informe corto, porque escuchamos 
únicamente la disciplinaria, si el doctor Ricardo 
Monroy nos pudiera comentar algo para tener otro 
elemento de juicio. Eran como esas dos interven-
ciones. Gracias.

Muchas gracias, Presidente. Senador Londoño, 
permítame inicialmente un saludo a toda la Comi-
sión, a los señores coordinadores ponentes, señora 
Senadora, demás integrantes de la Comisión Pri-
mera, Presidentes de las Cortes –doctor Camilo 
Tarquino, doctor Fajardo–, nuestro Presidente del 
Consejo –doctor Lizcano–, los demás integrantes 
de la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de 
Justicia, Compañeros de las Cortes, señor Ministro 
de Justicia, señor Ministro del Interior.

Y permítanme inicialmente antes de darle res-
puesta a su inquietud, Senador Londoño, expresar 
el beneplácito que como integrante de las Cortes y 
como colombiano tengo de estar en el recinto del 
Senado de la República y de la Comisión Primera.

Para ocuparnos de un tema absolutamente fun-
damental en nuestra vida social como es la mar-
cha de la justicia y de la administración de justicia. 
Creo que se trata de un problema ciertamente na-
cional, no solamente del Gobierno, de las Cortes, 
del Congreso, de las instituciones. Si un proble-
ma de la sociedad entera, de cómo resolvemos los 

derechos constitucionales, cómo garantizamos ese 
decálogo de garantismo que tenemos y cómo pro-
piciamos un clima de productividad para garanti-
zar el desarrollo económico y el bienestar de toda 
la sociedad, es sin lugar a dudas un tema funda-
mental.

Senador Enríquez, como usted señalaba y creo 
que, como decía el Senador Londoño, es un tema 
de la mayor importancia porque estamos en el cen-
tro, en la neura de nuestro régimen institucional y 
de nuestro régimen constitucional, resolver, modi-

el honorable Congreso, el esquema constitucional 
que traíamos desde el año 91 o persistimos en las 
instituciones que la Asamblea Constituyente con 
plena legitimidad estableció para nuestra sociedad.

Creo que es un tema de la mayor importancia 
y desde luego la justicia está en el centro y co-
moquiera que el Gobierno Nacional ha presenta-
do una propuesta en relación con la eliminación 
del Consejo Superior y del Consejo de Estado, 

la estructura y funcionamiento del Consejo, pen-
samos, señor Senador Londoño, que ciertamente 
debemos, como lo amerita cualquier proceso de 
reforma, profundizar en la racionalidad del esque-
ma que tenemos, profundizar en la evaluación de 
cómo viene funcionando, si realmente hay moti-

-
quema constitucional o si debemos ahondar en el 
tema de la administración de justicia y ver cuáles 

que se enfrenta hoy la administración de justicia.
Comentaba con el Senador Galán al inicio de la 

sesión, comentábamos sobre el impacto de la Tu-
tela, en que tenemos hoy quinientas mil tutelas en 
el país, representa casi el 25% de la carga que debe 
asumir el poder judicial y a la que debe darle res-
puesta para atender el clamor de justicia a los ciu-
dadanos, reclamando la garantía de sus derechos.

Ese 25% de carga de la Rama Judicial obedece 
en alguna medida o en buena medida a la solici-
tud de protección de derechos en materia de se-
guridad social, en materia de salud, en materia de 
pensiones, en materia de solicitud, de derecho de 
petición ante la Administración Pública, que son 
situaciones por resolver derechos por proteger en 
la que la Rama Judicial y el poder judicial, pues no 
tiene responsabilidad en el origen o la causa de ese 
problema.

-
dar el tema de la administración de justicia nos 
implica como poderes públicos y como sociedad 
afrontar a fondo tanto las causas que generan la 
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demanda de justicia, como el funcionamiento tal 
como viene operando y si el esquema constitucio-
nal es el adecuado. Ciertamente, Senador Londo-

nuestra manera de afrontar la justicia, creamos un 
órgano de administración y gobierno de la propia 
rama judicial, adoptamos un esquema, un modelo 
de autogobierno de la rama judicial, a diferencia 
del esquema que traíamos, que venía siendo prin-
cipalmente desempeñado por el Gobierno Nacio-
nal, donde el Fondo Rotatorio del Ministerio, re-
cordará, señor Ministro, que era a quien le corres-
pondía organizar los recursos físicos, tecnológicos 
que disponían la Rama judicial y todos conocemos 
las debilidades que afrontó la rama judicial y el 
poder judicial y que provocaron la creación de este 
nuevo esquema de autogobierno, autogobierno 
que preveía de una parte una independencia frente 
al Gobierno que su administración y gobierno no 
fuera realizada por el Gobierno, ni tampoco por 
el Congreso, sino que la misma rama reclamó ese 
esquema de gobierno.

Y lo reclamó frente al Gobierno y al Congreso 
y lo reclamó y lo diseñó frente a las mismas Cor-
tes. O sea, previó un organismo especializado con 

afrontar las responsabilidades de la administración 
judicial.

Y aquí permítanme, señor Ministro, cuando ha-
cía referencia a que algo de lo que se pretende en 
el proyecto de reforma para suscitar la discusión es 
buscar un mecanismo de administración similar a 
lo que el país ha logrado en materia de la adminis-
tración de la banca central o el manejo del crédito, 
los cambios internacionales y la moneda.

Pienso que tenemos vidas similares, historias 
institucionales similares en muchos casos, pero 
particularmente entre la rama judicial y la banca 
central, e incluso con la organización territorial, 
donde la tendencia o el principio constitucional es 
a garantizar la autonomía de independencia. Efec-
tivamente, si vemos la historia de la rama judicial, 
llegamos a un esquema de autogobierno conforma-
do por las mismas Cortes, con garantías de perío-
dos a nivel de Altas Cortes para desempeñar tanto 
a la función disciplinaria como la administrativa, 
de la misma manera como el país llegó a consoli-
dar un esquema de autogobierno de la moneda y el 
crédito, porque allí también en alguna época eso 
era materia del Gobierno, era la Junta Monetaria 

política monetaria cambiaria y de crédito, y en una 
época más anterior, incluso con la participación 
del mismo sector privado, se tomaban las medi-
das en materia monetaria y cambiaria y de crédito; 
eso suscitó desde luego en el proceso de evolución 

-
vado en esas decisiones económicas y después en 
la etapa gubernamental se buscó crear también un 
mecanismo autónomo e independiente, de la mis-
ma manera como frente a la rama judicial se buscó 

independiente, sólido, autónomo, frente a los otros 
poderes públicos y frente a los demás organismos 
de la rama judicial para tomar decisiones con la 

implica por ejemplo adelantar el proceso de admi-
nistración de la carrera judicial, estar tomando de-
cisiones, recursos, estar despidiendo funcionarios 

-
dencia, crear los despachos judiciales o tribunales 
donde sea técnicamente recomendable, etc.

Hay una racionalidad del esquema y en eso coin-
cido, Senador Londoño, en que haya un reto en este 
momento para nuestras instituciones de resolver si 

esa convicción a la que llegó la Asamblea Constitu-

En las reuniones del 11 y 12 de julio en la mesa 
de justicia, el ex Presidente de la Corte Constitu-
cional, el doctor Eduardo Montealegre, asesor del 
Gobierno en materia de reforma, puso de presente 
este punto que usted ha tocado con acierto, Senador.

Si vamos a avanzar, ni siquiera en un proceso 
de reforma, sino de sustitución del esquema cons-
titucional, donde ya no es un simple maquillaje o 
reingeniería, sino la afectación del esquema cons-
titucional de autonomía del Gobierno de la rama 
judicial para garantizar nada distinto a decisiones 

Otra parte del esquema por el que usted indaga 
es la especialización de la función, la creación de 
un órgano como es la Sala Administrativa, implicó 
para el Constituyente evaluar la conveniencia de 
radicar en un órgano especializado el ejercicio de 
funciones administrativas, en eso hay un clamor 
también que recogió la Asamblea Constituyente de 
concentrar en unos solos funcionarios y no en el 
resto de la rama judicial el ejercicio de la función 
administrativa o gerencial o de planeación de la 
función de todo el trabajo en la rama judicial.

Por eso pensamos que en relación con este 
punto de la especialización del órgano de admi-
nistración y gobierno, las propuestas encaminadas 
a que los Presidentes de las Cortes se incorporen 

-
jación de las políticas públicas o si se quiere de 
administración, reversa esa tendencia constitucio-
nal de la misma manera, de no tener un órgano es-
pecializado, sino que esté difuso en las distintas 
Cortes, esa administración con lo cual no es difícil 
advertir que generara tensiones o generaría tensio-
nes en la administración diaria y en el desempeño 
de esas funciones de manera permanente como lo 
ha generado en materia de aplicación de tutela o 
de la tutela sobre providencias judiciales entre las 
distintas Cortes.

Aquí estaríamos en un escenario donde estando 
los mismos Presidentes con las tareas de gerencia 
o de administración o de planeación, estaríamos 
trasladando allí esas tensiones. Pues bien, Senador 
Londoño, en relación con lo que usted puntual-
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mente comentaba y excúseme que haya hecho este 
antecedente, creo que la justicia colombiana se ha 

-
texto en el que se desenvuelve la rama judicial, es 
radicalmente distinto al que afrontábamos cuando 
se previó esta Reforma Constitucional o esta nue-
va Constitución en el 91.

Veamos unos dos o tres datos apenas con ese 
efecto. En el año 93 teníamos cerca de setecientos 
cincuenta mil procesos. Teníamos setecientos cua-
renta y ocho mil procesos, ese era el trabajo que 
debía resolver la rama judicial.

Al cierre del año 2010 ingresaron a la rama ju-
dicial dos millones trescientos tres mil procesos.

Aquí tenemos que hay un aumento de la deman-
da de la justicia en el país de doscientos ocho por 
ciento adicional que debe resolver la rama judicial 
frente a lo que teníamos hace cerca de quince años.

Esto será objeto de análisis profundo, ¿Cuál es 
la causa de ese aumento si se dé solamente al cre-

aumento de demandas, a un nuevo papel de la rama 
judicial en materia de protección de derechos, etc? 
Tendremos que profundizar y desde luego nuestra 
colaboración y cercanía con la Comisión para su-
ministrar toda la información que desde luego la 
tenemos para precisar cuál es la caracterización de 
esa demanda de justicia.

Veamos cómo en esos mismos años, en el año 
93 teníamos quinientos sesenta y seis mil procesos 
que la rama judicial estaba en capacidad de eva-
cuar, cerca de medio millón de procesos, quinien-
tos sesenta y seis mil.

Hoy en día o con cifras al cierre del año 2010, 
la rama judicial evacúa dos millones quinientos se-
senta y dos mil. Tenemos un aumento de producti-
vidad de trescientos cincuenta y dos por ciento, a 
través de los cuales la rama judicial está atendien-
do esa mayor demanda de justicia, entonces vemos 
que hay una transformación muy profunda en ma-
teria de administración de justicia, requerimien-
to de justicia del papel de la rama judicial y que 
desde luego ha implicado una adecuación de las 
plantas de personal, no en una proporción como la 
que ha aumentado la productividad del 352%, sino 
apenas del 17%.

Del año 93 teníamos tres mil ciento cuarenta y 
cinco despachos, hoy tenemos cuatro mil seiscien-
tos veinticuatro.

El último dato, Senador Londoño, hace relación 
a la capacidad de respuesta del aparato judicial, 

la rama judicial a inicios de la década de los no-
venta. Estábamos acumulando cerca del 18% de 
expedientes, los estábamos dejando año por año 
acumular, hoy por hoy la rama judicial está como 
ya lo mencionaba el Presidente Lizcano, hacía re-
ferencia era el Presidente Tarquino, de la Corte 
Suprema de Justicia, estamos evacuando el 111%. 
Hemos invertido la proporción de productividad 
de la rama judicial, en muchas ocasiones con es-

fuerzo a costa de la misma salud y del tiempo fa-
miliar de los servidores judiciales que están pen-
dientes también de reconocimiento, de mejoras, de 
sus condiciones hacia el futuro, porque hemos de 
destacar acá, permítame Senador, decir que eso ha 
sido esfuerzo del compromiso de la propia rama 
judicial en alcanzar esas metas y así pudiéramos 
señalar otros puntos de referencia a algunas cifras 
que han de ser profundizadas en medio de este de-
bate, para ver cómo la tarea de garantía de acceso 
mediante concurso de méritos a la rama judicial se 
ha cristalizado a través de sesenta y dos concursos 
que se han realizado en los últimos quince años, en 
los que han participado trescientas veintidós mil 
juristas del país, que hoy están integrándose al ser-
vicio judicial en lo que tiene que ver con la carrera.

Tenemos de la misma manera una actividad en 
la formación judicial que el Presidente de la Cor-
te destacaba: una escuela judicial que es líder en 
Iberoamérica y ciertamente así es, Presidente, en 
este año la Escuela Judicial no se había postulado 
para ser parte de la junta directiva de la red ibero-
americana de escuelas judiciales, red conformada 
por veintitrés países y la misma red solicitó que 
el caso de Colombia por la representatividad y el 
liderazgo que tiene formara parte de esa junta di-
rectiva. Efectivamente, Presidente, la Escuela Ju-
dicial Colombiana Rodrigo Lara Bonilla tiene una 

permanente cincuenta y tres programas académi-
cos que comprenden a quince mil servidores judi-
ciales y así podríamos señalar varios desarrollos o 
ejecuciones muy satisfactorios en materia de infra-
estructura física y tecnológica.

Desde luego, hay materias en qué avanzar, qué 
mejorar en la rama judicial y al interior del Con-
sejo reconocemos que hay un clamor de participa-
ción de mejorar los canales de comunicación, de 
mejorar el desempeño de la rama judicial, de tra-
bajar como rama unidos en buscar soluciones a las 

con beneplácito la posición de la Corte Suprema 
de Justicia de mantener la Sala Administrativa con 
la integración de los Presidentes de las Cortes y 
eso mejora la comunicación, es un mecanismo que 

Sabemos que se trata de mejorar nuestro desem-

como sociedad todas las expectativas que tenemos 
sobre su desempeño. De la misma manera, hemos 
propuesto, como lo hicimos en la mesa de justicia 
el día 11 y 12 de julio, simplemente canalizamos 
un anhelo de la sociedad y de la propia rama judi-

la rama judicial.
Por fortuna tenemos un esquema constitucio-

nal; el Presidente Velasco, donde el Constituyente 
ajustó el esquema de planeación económica, para 
darle una participación a la rama judicial a través 
del Consejo de la Judicatura, en la preparación del 
Proyecto del Plan de Desarrollo, en la elaboración 
de los proyectos de presupuesto, en los proyectos 
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de inversión, en las distintas áreas, desde luego en 
el balance del último plan de desarrollo encontra-

Efectivamente, tenemos, como en todo plan de 
desarrollo, hacemos un diagnóstico de la situación 

unas estrategias, unos recursos que nos permitan 
-

cultades que tenemos. Pero nos enfrentamos a la 

recursos, a la falencia de tener una sostenibilidad 

los ingresos propios de la rama judicial.
Por ello propusimos, y esto no es nada nuevo, 

que el país ya lo tenía de la reforma del 79 y se 
propuso en la Asamblea Nacional Constituyente, 
una norma constitucional de cuatro puntos funda-
mentales.

Uno la previsión de un porcentaje de presu-
puesto, pero a partir del aumento gradual entre el 
0.5% y el 1% que vaya aumentando e insistimos 
gradualmente para que el impacto presupuestal no 
sea mayor, que desde luego entendemos las nece-

de todos los sectores nacionales, proponemos una 
previsión parcial, gradual, con aumento de las par-
tidas hasta llegar al tope que como poderes públi-
cos, sociedad, acordemos que son los requeridos 
que puede entre cuatro y cinco por ciento.

Proveemos también a nivel constitucional la 
garantía de los recursos propios de la rama judi-
cial, del arancel judicial que el Congreso tuvo a 
bien prever en la Ley 1285 y que ya fue declara-
do constitucional por la Corte en la Sentencia 317, 
donde es claro que podemos fortalecerlo y con ello 
se bajaría la presión, señor Ministro, se bajaría la 

Con eso pensamos que el fortalecimiento y el 
-

rantizan esa planeación a mediano y largo plazo y 
permitiría reducir esa presión.

El otro elemento de la propuesta es el de la in-
tangibilidad de los recursos, de pensar que si bien 
se prevén, en la Ley de Apropiaciones que el Con-
greso siempre ha tenido en los requerimientos y 

están previstos en la ley no puedan ser afectados, 
-

gura del congelamiento de recursos, a través de la 

que era la situación que teníamos en este año, Se-
nador Londoño.

Teníamos una partida de inversión de doscien-
tos treinta mil millones y solo hasta el mes de ju-
nio pudimos iniciar la ejecución y la aprobación de 
los planes de inversión para darles cumplimiento 
a los planes de desarrollo, una vez que se cambió 
la naturaleza de los recursos, situación de fondos, 
previa a toda una etapa de interlocución, de solici-
tudes de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo 
de Estado, del Consejo de la Judicatura, de toda la 
rama judicial unida para lograr poder ejecutar esos 
recursos.

En síntesis, esa es, para contestarle brevemente, 
Senador, su inquietud. Muchas gracias.

Gracias, señor Presidente. Un saludo muy cor-
dial para los Presidentes de las Altas Cortes, para 
mis colegas de la Comisión Primera del Senado.

Desde luego que hemos escuchado esta tarde 
intervenciones sumamente ilustrativas sobre la ne-
cesidad de hacer una reforma constitucional a la 
justicia.

Y al haber podido escuchar al señor Presidente 
del Consejo de Estado, al señor Ministro de la Jus-
ticia, nos ha permitido evidenciar que hay algunos 
aspectos en los cuales hay unas posiciones total-
mente encontradas entre el Gobierno y los voceros 
de la judicatura.

Uno de ellos si se elimina o no el Consejo Su-
perior de la Judicatura. Yo no voy a adelantar con-
ceptos sobre el particular porque creo que este es 
un tema que hay que estudiarlo a profundidad.

Visualizamos también que hay una disparidad 
de criterios en cuanto a los mecanismos que se de-
ben utilizar para avanzar en materia de desconges-
tión. El Gobierno propone acudir a los notarios y a 
los abogados; los voceros de las Altas Cortes nos 
dicen que esa no sería la fórmula porque se vería 
como una privatización de la justicia.

En materia de tutelas contra las providencias 
de las Altas Cortes, hay una paridad total, porque 
mientras el Consejo de Estado nos está propo-
niendo que las providencias, los órganos de cierre 
no sean objeto de revisión en Tutela, por la Corte 
Constitucional, el Gobierno nos está diciendo que 
sí puede existir ese tipo de revisión.

Se ha hablado también del asunto de la doble 
instancia para Congresistas, tanto en el proceso de 
pérdida de investidura como en el proceso penal.

En esa materia la verdad es que hasta ahora es-
cucha uno que hay coincidencia en cuanto a la ne-
cesidad de establecer la doble instancia, sobre todo 
en materia penal.

Pero la fórmula que ha propuesto el Gobierno 
a nosotros nos parece que es antitécnica desde 
el punto de vista procesal, porque es un recurso 
horizontal. Y, doctor Velasco, nuestro maestro de 
derecho procesal, el doctor Segura, nos ha ense-
ñado que la doble instancia implicaba interponer 
el recurso de alzada, que había que ir donde el su-
perior a que revisara la providencia, entonces no 
nos parece que esa sea la mejor propuesta y habría 
que explorar otras. De hecho, nosotros tenemos al-
gunas, pero no queremos adelantar el debate; pero 
tratándose de la doble instancia en materia de pér-
dida de investidura, en realidad, señor Presidente 
del Consejo de Estado, nosotros pues estimamos 
que esa es una garantía importante, pero nos pare-
ce que ese no es el principal problema del proceso 
de pérdida de investidura, hay otros que a juicio 
nuestro son de mayor trascendencia; el proceso de 

-
ceso de naturaleza disciplinaria.
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La Corte Constitucional ha dicho político-disci-
plinario. Pero en el fondo es un proceso disciplina-
rio y ya se parte del derecho sancionador.

Resulta que en materia de derecho sancionador, 
hay un principio ecuménico en virtud del cual está 
proscrita toda forma de responsabilidad objetiva…

Resulta que al Congresista en el proceso de pér-
dida de investidura le aplican la responsabilidad ob-
jetiva, no se indaga, se actuó con dolo, se actuó con 
culpa, sino sencillamente está demostrado el hecho 
objetivo, no se mira qué relación subjetiva tiene ese 
hecho con el sujeto y se imparte la sanción.

Entonces a nosotros nos parece que esos son as-
pectos sustanciales que vale la pena revisar, como 
también nos preocupa la amplitud de las causales 
de pérdida de investidura.

Se dice que son causales constitucionales y que 
por eso el legislador no puede entrar a regularlas, 
pero son de tal amplitud que prácticamente la tipi-
cidad de la conducta queda a discrecionalidad del 
juzgador.

Y eso en materia de derecho sancionar es muy 
grave, porque si bien es cierto, la tipicidad o la taxa-
tividad es más estricta en materia de derecho penal, 
también debe existir en materia de derecho discipli-
nario como una garantía para el disciplinado.

Y otro aspecto también que es muy preocupan-
te. La sanción no tiene proporcionalidad, porque 
se castiga en la misma forma al Congresista que 
participó directa o indirectamente en un inmen-
so desfalco contra el Estado que a aquel que no 
se posesionó dentro del término que le señala la 
Constitución.

Entonces nosotros creemos, honorables Magis-
trados, que esos son aspectos de la discusión, que 
necesariamente se deben incorporar y hay otros, 
obviamente.

A la hora de mirar si realmente vamos a hacer 

la investidura –y no es que nosotros estemos bus-
cando con esto impunidad o estemos buscando que 
nos den un trato privilegiado no–, que nos den las 
garantías normales que se le dan a cualquier ciu-
dadano en el marco de un derecho sancionatorio.

Otro aspecto que nos preocupa es el poder dis-
ciplinario que está ejerciendo la Procuraduría so-
bre los congresistas, llegando incluso hasta rele-
varlos del cargo.

Yo había entendido, después de la expedición 
de la Constitución del 91 y en mi calidad de parla-
mentario, que la única autoridad, el único juez que 
tenía capacidad de quitarnos la investidura, era el 
Consejo de Estado, nuestro juez natural. Y he en-
tendido también que el poder disciplinario de la 
Procuraduría sobre los congresistas solamente se 
puede aplicar en la medida que ejerzamos función 
administrativa.

Porque esa es la naturaleza de ese poder disci-
plinario, pero resulta que ahora el señor Procura-
dor General de la Nación nos está quitando la in-
vestidura y por el mismo hecho se puede adelantar 

el proceso de pérdida de investidura y se puede 
adelantar el proceso disciplinario ante la Procura-
duría, y se puede terminar destituido y se puede 
terminar también perdiendo la investidura.

Nosotros pensamos que allá hay un problema 
de fondo y es precisamente la salvaguarda del 
principio del non bis in ídem.

Y a eso obviamente hay que buscarle una so-
lución; nosotros estamos de acuerdo en que sea 
el Consejo de Estado la única autoridad que esté 
facultada por la Constitución para que nos retire 
la investidura, que le hagamos unas precisiones al 
proceso tal como aquí lo he enunciado y precisa-
mente para eso tenemos que hacer unas precisio-
nes constitucionales, diciendo hasta dónde llega 
el poder disciplinario del Procurador e incluso 
establecer que en aquellos casos en los cuales la 
Procuraduría, de acuerdo con lo demostrado en el 
proceso, con lo que vaya descubriendo, estime que 
los hechos dan lugar para una pérdida de investi-
dura, inmediatamente pase el expediente al Conse-
jo de Estado y que sea allá donde se decida sobre 
el particular.

sencillamente para poner de presente que aquí hay 
temas que ameritan una profunda discusión y que 
si realmente queremos avanzar en el estudio de 
esta reforma constitucional a la justicia debemos 
hacerlo lo más pronto posible. Por consiguiente, 
señor Presidente, yo quiero proponerle en virtud 
de que usted nos ha expresado que quiere estar en 
todas las sesiones, en las cuales se adelanten las 
discusiones sobre estos temas, que establezcamos 
desde ya unas mesas de trabajo.

Yo en principio les propondría que fueran los 
días miércoles. ¿Por qué? Porque ese día se ga-
rantiza la presencia de todos los parlamentarios, 
que nos pongamos de acuerdo con los señores Pre-
sidentes de las Altas Cortes, con los Magistrados 
que quieran participar en ello, con los señores con-
gresistas para ver si es más fácil que esas sesiones 
se hagan en horas de la mañana o se hagan en ho-
ras de la tarde.

Entonces, señor Presidente, le ruego a usted, en 
virtud de esta propuesta, entre a determinar que los 
días miércoles, bien sea en la mañana o en la tarde, 
instalemos las mesas de trabajo para ir avanzando 
en la consideración de estos temas.

Entre otras cosas, ¿cuál es el espíritu –como 
dijo mi colega el doctor Enríquez Maya– que a 
nosotros nos asiste? La verdad, nosotros aquí en 
el Congreso lo que queremos es nutrirnos del plu-
ralismo, que se expresa en las distintas posiciones 
que existen en relación con la Reforma a la Justi-
cia. Y estas mesas de trabajo lo que apuntan es a 
que miremos si somos capaces de buscar consen-
so en aquellos temas donde hay unas divergencias 
profundas. Muchas gracias, señor Presidente.

Mil gracias. Senador García. Si vamos a to-
mar una serie de decisiones, se acoge la idea de 
las mesas de trabajo; inclusive usted me lo había 
propuesto de manera informal, pero acojo la pro-
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puesta y le solicitamos al señor Secretario de la 
Comisión que sea quien haga la Secretaría técnica 
de las citaciones de estas mesas de trabajo. Aho-

Altos Tribunales cuál es la mejor hora para todos; 
me parece que el miércoles es un excelente día, 
puesto que muy seguramente por el trabajo que se 
inicia en el Congreso, en horas de la tarde tendre-
mos menos trabajo porque lo más seguro es que 
los martes sí haya Plenaria, no es seguro que todos 
los miércoles exista Plenaria. La Comisión sí tiene 

la mañana, pero podríamos desarrollar ese trabajo.
Yo quiero hacer dos observaciones muy bre-

ves. Primero, de verdad un agradecimiento por el 
aporte que han hecho a la apertura de este deba-
te. Me parece que se han planteado las ideas, se 
han planteado los conceptos y uno todos los días 
si atiende y escucha, aprende. Aquí se han plantea-
do unas ideas muy interesantes, se ha abierto un 
debate muy interesante: por un lado, la visión de 
desjudicializar procesos, por otro lado, la visión de 
entregarles función jurisdiccional a funcionarios 
administrativos, entonces ahí hay unos debates de 
fondo.

Por otro lado, digamos una serie de diversas 
opiniones sobre lo que podría ser el control de los 
poderes en sus cúpulas. Me parece que tenemos 
que seguir profundizando, pero también, y en esto 
tenemos que aterrizar un poco más, los Senado-
res lo hemos venido hablando y creo que muchos 
ciudadanos, es como entregar unos mensajes muy 
claros y muy concretos para que el ciudadano de 
a pie sienta que se agilizan cada vez más las deci-
siones, o sea, no solo las casaciones, no solo los 
procesos ante la Corte Suprema, ante el Consejo 
de Estado, sino el ciudadano que tiene un ejecuti-
vo, el ciudadano que tiene un reclamo.

Yo les comentaba a los señores Presidentes del 
Consejo de Estado y de la Corte Suprema hace 
un momento que hay otra posibilidad muy gran-
de que no hemos abordado, señor Ministro, y que 
tenemos que abordar, y es que tiene que ver un 
poco con la desjudicializada de una cantidad de 
pequeños procesos, o sea, con todo respeto por los 
proponentes, en vez de armar setenta mil procesos 
al año, por setenta mil comparendos por conducir 
ebrio, que ese es, el año pasado hubo setenta mil 
comparendos.

¿Usted se imaginan convertir la acción de con-
ducir ebrio en un delito? El efecto que tendría en 
la congestión de los procesos penales: necesitaría-
mos funcionarios para setenta mil imputaciones, 
setenta mil defensas, setenta mil audiencias ante 
jueces de garantía, por qué no pensar que es mu-
cho más ágil, tiene una sanción mucho más fuerte 
inclusive y previene mandar eso al Código de Po-
licía, para que con un informe de una autoridad 
administrativa como es un policía sancionar drás-
ticamente al ciudadano que haga eso. Entre otras 
cosas porque si lo sancionamos penalmente, no lo 
podemos sancionar.

Le vamos a dejar algo en su hoja de vida, pero no 
lo vamos a poder detener, entonces allí hay una can-
tidad de cosas que si nos escuchamos vamos a en-
contrar muchas salidas a las preguntas que tenemos.

Mañana han sido invitados, señor Ministro, cita-
dos la señora Fiscal General de la Nación, el señor 
Procurador General, la señora Contralora, el señor 
Defensor del Pueblo y citaremos mañana mismo 
a las dos de la tarde una primera mesa de trabajo 
inicialmente con los señores congresistas, para ha-
cer una agenda que les entregaremos a ustedes en 
donde diremos cuándo haremos el trabajo aquí en 
la ciudad capital, pero también vamos a entregarle 
la planeación de una serie de foros o muy pocos, 
tres, cuatro máximo, que haremos alrededor del 
país, porque nos parece muy importante que esta 
Comisión no solo nos escuchemos entre nosotros, 
sino como bien lo planteó el señor Presidente de la 
honorable Corte Suprema de Justicia, salgamos a 
escuchar a la gente.

Ellos tienen mucho que aportarnos: litigantes, 
estudiantes, profesores, jueces, Fiscales, Magistra-
dos de Tribunal; ellos tienen mucho que aportarnos.

Tengo entendido que nadie más ha solicitado el 
uso de la palabra.

Siendo las 3:07 p. m., una vez agotado el orden 
del día, la Presidencia levanta la sesión y convoca 
para el día miércoles, 24 de agosto, a partir de las 
10:00 a. m. en el salón Guillermo Valencia del Ca-
pitolio Nacional.

El Presidente,
Luis Fernando Velasco Chaves.

El Vicepresidente,
Juan Carlos Vélez Uribe.

El Secretario General,
Guillermo León Giraldo Gil.

* * *
COMISIÓN PRIMERA  

CONSTITUCIONAL PERMANENTE

(septiembre 27)

SENADO
por medio de la cual se reglamenta el inciso 3° del 
artículo 127 de la Constitución Política de Colom-
bia, sobre la participación en política de los ser-
vidores públicos y se dictan otras disposiciones.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 122 DE 2011 
SENADO

por la cual se desarrollan disposiciones para la 
promoción, protección y garantía del derecho a la 

Participación Ciudadana, y 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 126 DE 2011 

SENADO
por la cual se desarrolla el régimen sancionatorio 
y de responsabilidad de los directivos, partidos y 
movimientos políticos, las alianzas o coaliciones 

dictan otras disposiciones. 
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Convocada mediante Resolución número 02 del 

a las personas naturales o jurídicas interesadas en 
presentar opiniones u observación a los proyectos:

– 
por medio de la cual se reglamenta el inciso 3° del 
artículo 127 de la Constitución Política de Colom-
bia, sobre la participación en política de los ser-
vidores públicos y se dictan otras disposiciones.

– Proyecto de ley número 122 de 2011 Senado, 
por la cual se desarrollan disposiciones para la 
promoción, protección y garantía del derecho a la 
Participación ciudadana, y 

– Proyecto de ley número 126 de 2011 Senado, 
por la cual se desarrolla el régimen sancionatorio 
y de responsabilidad de los directivos, partidos y 
movimientos políticos, las alianzas o coaliciones 

dictan otras disposiciones.
Siendo las 8:33 a. m., del día 27 de septiem-

bre de 2011 en el Salón Guillermo León Valencia 
– Capitolio Nacional en la ciudad de Bogotá, D. 
C., se da inicio a la Audiencia Pública previamen-
te convocada y con la presencia de los honorables 
Senadores miembros de la Comisión Primera y 
bajo la Presidencia como ponente del proyecto del 
honorable Manuel Enríquez Rosero.

Por Secretaría se da lectura a la Resolución 
número 2 informando que se hizo la respectiva 
publicación en el Canal Congreso y en un diario 
de amplia circulación y además se comunicó a los 
Presidentes de los partidos y movimientos políti-
cos con personería jurídica para que formularan 
sus inquietudes respecto a estos proyectos.

RESOLUCIÓN NÚMERO 02 DE 2011
(septiembre 22)

por la cual se convoca a Audiencia Pública.
La Mesa Directiva de la Comisión Primera del 

honorable Senado de la República,
CONSIDERANDO:

b) Que en la presente Legislatura 2011-2012, se 
radicaron en la Secretaría de la Comisión Primera 
del Senado las siguientes iniciativas:

– 
por medio de la cual se reglamenta el inciso 3° del 
artículo 127 de la Constitución Política de Colom-
bia, sobre la participación en política de los ser-
vidores públicos y se dictan otras disposiciones.

– Proyecto de ley número 122 de 2011 Senado, 
por la cual se desarrollan disposiciones para la 
promoción, protección y garantía del derecho a la 
Participación ciudadana, y 

– Proyecto de ley número 126 de 2011 Senado, 
por la cual se desarrolla el régimen sancionatorio 
y de responsabilidad de los directivos, partidos y 
movimientos políticos, las alianzas o coaliciones 

dictan otras disposiciones.
c) Que la Mesa Directiva acorde a lo estableci-

do en el artículo 51 de la Ley 130 de 1994, consi-

dera oportuna y pertinente la celebración de una 
Audiencia Pública sobre los temas de los proyec-
tos enunciados en el literal a).

d) Que la Ley 5ª de 1992 en su artículo 230, 
establece el procedimiento para convocar las Au-
diencias Públicas sobre cualquier proyecto de acto 
legislativo o de ley.

e) De igual manera, el artículo 230 de la Ley 
5ª de 1992 faculta a la Mesa Directiva, para re-
glamentar lo relacionado con las intervenciones y 
el procedimiento que asegure la debida atención y 
oportunidad,

RESUELVE:
Artículo 1°. Convocar Audiencia Pública para 

que las personas naturales o jurídicas, los partidos 
y movimientos políticos, presenten opiniones u 
observaciones sobre los Proyectos de ley núme-
ro 92 de 2011 Senado, 122 de 2011 Senado y 126 
de 2011 Senado, discriminados en el literal a) del 
considerando de la presente resolución.

Artículo 2°. La Audiencia Pública se llevará a 
cabo el día 27 de septiembre de 2011, en la ciudad 
de Bogotá, en el Salón Guillermo Valencia – Capi-
tolio Nacional, a partir de las 08:00 a. m.

Las intervenciones de los inscritos tendrán una 
duración de diez (10) minutos, prorrogables de 
acuerdo al número de inscritos y a criterio de la 
Presidencia de la Comisión.

Artículo 3°. Las preinscripciones para interve-
nir en la Audiencia Pública, podrán realizarse tele-
fónicamente en la Secretaría de la Comisión Pri-
mera del Senado, el día lunes 26 de septiembre de 
2011, en el horario de 9:00 a. m. a 5:30 p. m.

Con la radicación del documento, en las fechas 
mencionadas en el inciso anterior, original y dos 
copias de la intervención, conforme lo dispone el 
artículo 230 de la Ley 5ª de 1992, se entenderá for-
malmente inscrita la persona. En caso de no radi-
carse el documento se anulará la preinscripción.

Artículo 4°. La Secretaría de la Comisión Pri-
mera del Senado efectuará las diligencias necesa-
rias ante el área administrativa del Senado de la 
República, a efecto de que dicha audiencia sea de 
conocimiento general y en especial en la publica-
ción de un aviso en un periódico de circulación 
nacional y/o divulgación de esta audiencia en el 
Canal del Congreso.

Artículo 5°. Esta resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a los veintidós (22) días 

del mes de septiembre de dos mil once (2011).
El Presidente,

Luis Fernando Velasco Chaves.
El Vicepresidente,

Juan Carlos Vélez Uribe.
El Secretario,

Guillermo León Giraldo Gil.
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La Presidencia solicita a la Secretaria informar 
sobre los ciudadanos inscritos.

Por Secretaría se informa que se han inscrito 
dos ciudadanos los cuales radicaron documento.

Atendiendo instrucciones de la Presidencia por 
Secretaría se da lectura a los inscritos conforme a 
la Ley 5ª de 1992.

1. David Andrés Giraldo, Abogado.
2. Clemente Chávez, Abogado.
Atendiendo instrucciones de la Presidencia por 

Secretaría se llama a los Representantes Legales 
de los Partidos y Movimientos Políticos con per-
sonería jurídica los cuales fueron previamente in-
vitados a participar en la presente audiencia:

1. Doctor Rafael Pardo, Presidente Partido Li-
beral Colombiano.

2. Doctor José Darío Salazar, Presidente Parti-
do Conservador Colombiano.

3. Doctor Ángel Alirio Moreno Matéus, Presi-
dente Partido de Integración Nacional.

4. Doctor Carlos Fernando Galán Pachón, Pre-
sidente Partido Cambio Radical.

5. Doctor Luis Alberto Cauces Inguila, Presi-
dente Movimiento Autoridades Indígenas de Co-
lombia “AICO”.

6. Doctor Alonso Tobón Tobón, Presidente Par-
tido Alianza Social Independiente.

7. Doctor Carlos Alberto Baena López, Presi-
dente Movimiento Mira.

8. Doctor Juan Lozano Ramírez Presidente Par-
tido Social de Unidad Nacional.

9. Doctor Luis Eduardo Garzón Presidente Par-
tido Verde.

10. Doctor Jaime Dussán Calderón, Presidente 
Partido Polo Democrático.

La Secretaría informa que ningún Presidente de 
los partidos y movimientos políticos ha respondi-
do al llamado.

De conformidad con la Ley 5ª de 1992 publi-
can los documentos radicados en la Secretaría de 
la Comisión Primera del honorable Senado de la 
República y se envía copia a los ponentes para lo 
de su competencia.

En su orden de intervención las ponencias radi-
cadas son las siguientes:

1. Ponencia ciudadano David Andrés Giraldo.
2. Ponencia ciudadano Clemente Chávez.
Bogotá, D. C., 26 de septiembre de 2011 
Doctor 
GUILLERMO LEÓN GIRALDO 
Secretario de la Comisión Primera del Senado 
E. S. D. 

El Constituyente de 1991 estableció la prohi-
bición de los servidores públicos para participar 

garantizar el acceso de los aspirantes a un cargo 
de elección popular en igualdad de condiciones, 
es decir, se pretendió por medio de dicha proscrip-
ción evitar un desequilibrio dentro de la contienda 
electoral. 

En Colombia dicha prohibición igualmente 

institucionales favorables para fomentar el for-
talecimiento de los mecanismos de participación 
política de los ciudadanos, esta interdicción de los 
derechos políticos de los servidores públicos fue 
objeto de un arduo debate en el seno de la Asam-
blea Nacional Constituyente, en donde, se esgri-
mieron dos puntos de vista disonantes entre sí, es-

-
cicio de la participación en política solo a aquellos 
funcionarios que se encuentran regulados por el 
precepto1

por el Acto Legislativo 02 de 2004. 
Empero, es de tener en cuenta que a pesar del 

límite para el ejercicio de los derechos políticos 
consagrado en el artículo 127 de la Constitución 
de 1991 y en el Código Disciplinario Único Ley 
734 de 2002, en especial en su artículo 48 (Fal-
tas Gravísimas) numerales 39 y 40, el Legislador 
ha buscado regular lo concerniente a este tema, 
en consecuencia, encontramos varias iniciativas 
como las siguientes: 

 por medio de la 
cual se desarrolla parcialmente el artículo 127 de 
la Constitución Política de Colombia sobre par-
ticipación política de los empleados del Estado, 
archivado en Cámara. 

 por la cual se 
establecen condiciones para que los servidores 
públicos no contemplados en la prohibición del 
artículo 127 de la Constitución Política de Colom-
bia, participen en las actividades de los partidos y 
movimientos políticos y en controversias políticas. 
Esta iniciativa no hace tránsito por vencimiento 
de términos legislativos, según artículo 162 de la 
Constitución Política. Gaceta del Congreso núme-
ro 210 de 1999. 

 por la cual se 
establecen condiciones para que los servidores 
públicos no contemplados en la prohibición del 
artículo 127 de la Constitución Política de Colom-
bia, participen en las actividades de los partidos y 
1 Constitución Política de Colombia, ARTÍCULO 127. 

(...) A los empleados del Estado que se desempeñen en la 
Rama Judicial, en los órganos electorales, de control y de 
seguridad les está prohibido tomar parte en las activida-
des de los partidos y movimientos y en las controversias 
políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho 
al sufragio. A los miembros de la Fuerza Pública en ser-
vicio activo se les aplican las limitaciones contempladas 
en el artículo 219 de la Constitución. Los empleados no 
contemplados en esta prohibición solo podrán participar 
en dichas actividades y controversias en las condiciones 
que señale la Ley Estatutaria. La utilización del empleo 
para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa 
o campaña política constituye causal de mala conducta. 
(...).
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movimientos políticos y en controversias políticas. 
El proyecto se archivó en segundo debate. Gaceta 
del Congreso número 513 de 1999. 

, por la cual se 
adoptan reglas de organización y funcionamien-
to de los partidos y movimientos políticos, de los 
procesos electorales y se dictan otras disposicio-
nes. Se discutió dentro del debate de la Comisión 
Primera la inclusión de un artículo destinado a re-
gular la participación en política de los servidores 
públicos, empero, no tuvo acogida la inserción de 
esta reglamentación dentro de la iniciativa. 

 por medio de 
la cual se reglamenta el inciso 3 del artículo 127 
de la Constitución Política de Colombia, sobre la 
participación en política de los servidores públi-
cos y se dictan otras disposiciones. Archivado por 
vencimiento de términos legislativos. 

Teniendo en cuenta los múltiples intentos por 
regular la participación en política de los servido-
res públicos junto con la carencia de una Ley Es-

política de los funcionarios, es que dicha partici-
-

sima dentro del Código Disciplinario Único Ley 
734 de 2002, llevando consigo una proliferación 
de procesos disciplinarios en contra de los funcio-
narios públicos y generando como consecuencia 
inexorable de esta restricción que el ejercicio de 
los derechos políticos de un grupo de ciudadanos 
sea aun más gravoso, todo esto, como corolario de 
la relación existente entre estos y la administra-

al consagrarse esta falta dentro del Ordenamiento 
Jurídico Colombiano consiste en mantener el equi-
librio en la contienda electoral por parte de los as-
pirantes a cargos de elección popular y contar con 
instituciones capaces de brindar las garantías ne-
cesarias a los candidatos para el correcto ejercicio 

materialización de la democracia representativa. 
Ahora bien, se pretendió por medio de la pro-

mulgación de la Ley 996 de 2005 garantizar el 
acceso a la contienda electoral en condiciones de 
igualdad de todos los candidatos a ocupar un cargo 
de elección popular, empezando desde el Presiden-
te de la República, claro está, teniendo en cuenta el 
fortalecimiento institucional, sin embargo, esta ley 
dentro de su cuerpo normativo pretendió regular la 
participación en política de los funcionarios públi-
cos, motivando con ello, que la Corte Constitucio-
nal se pronunciara, en su estudio de constituciona-
lidad, enfocándose en varios temas que componen 
la aplicación y protección de los derechos políticos 

Sentencia C-1153 de 2005: 
“El artículo 37 prevé que excepto los funciona-

rios de la Rama Judicial, los órganos electorales, 
de control y de seguridad, los demás servidores 
públicos pueden participar en actividades de los 
partidos políticos, movimientos sociales o grupos 

Tal participación tie-

ne dos restricciones, a saber, no ostentar represen-
tación en órganos de gobierno o administración, 
ni dignidad o vocería de los partidos, ni recibir 
remuneración por el desarrollo de sus actividades 
políticas. En el parágrafo se consagra la excepción 
a la limitación de participación en cargos directi-
vos para los congresistas, diputados, concejales y 
ediles.” (Subraya fuera de texto).

Del pronunciamiento de la Corte se puede infe-
rir que la participación en política a partir del Acto 

inciso del artículo 127 de la Constitución Políti-
ca es permitida de forma excepcional. Siempre y 
cuando se tengan en cuenta las restricciones o los 
límites al ejercicio político por parte de los funcio-
narios públicos, es decir, 1. No ostentar represen-
tación en órganos del gobierno, ni dignidad o vo-
cería de los partidos, y 2. No recibir remuneración 
alguna en contraprestación del ejercicio de la ac-
tividad política, empero, la Corte se encuentra de 
acuerdo con las prohibiciones establecidas dentro 
del cuerpo normativo de la Ley 996 de 2005, remi-
tiendo dichas prohibiciones a lo consagrado en la 
Ley 735 de 2002 Código Disciplinario Único para 
realizar la respectiva sanción de los funcionarios 
públicos que contraríen las restricciones legales. 

Sin embargo a continuación la Corte Constitu-
cional encuentra exequible la posibilidad que los 
funcionarios públicos se inscriban como miem-
bros de partidos y movimientos políticos, indican-
do lo siguiente: 

“La Corte no encuentra objeción alguna al he-
cho de que se permita la inscripción como miem-
bro de partido al servidor público que participa en 
política, pues la inscripción a un partido es una de 
las formas mínimas o básicas del ejercicio de los 
derechos políticos de todo ciudadano y no impli-
ca, propiamente, una intervención en política de 
los funcionarios públicos. No obstante, no sucede 
igual con la expresión “o militantes” contenida en 
el numeral segundo del artículo 39, puesto que la 
posibilidad de participar activamente en una cam-
paña electoral, implicada en la acción de militar, es 
demasiado amplia e indeterminada, más aun cuan-
do no se prevé bajo qué circunstancias de modo, 
tiempo y lugar puede darse tal militancia.” 

Finalmente, encuentra la Corte Constitucional 
que para permitirse la participación en política de 
los funcionarios públicos es necesario la promul-

a la actuación de estos en el ejercicio de sus dere-
chos políticos. 

“(...) Si bien el artículo 127 constitucional pre-
vé la participación en política de los funcionarios 
públicos, y el inciso 1° del artículo indica que 
existe una prohibición general para tal participa-
ción y que de permitirse la actuación de los fun-
cionarios estará subordinada a la ley estatutaria, 
la Sala encuentra que el artículo 37 no es claro ni 

de participación. La falta de determinación hace 
-
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tes a una actuación que si bien permitida por la 
Carta lo es en forma excepcional y no como regia 
general. (...)’’. (Subraya fuera de texto).

En conclusión, si bien es cierto que la prohibi-
ción a la participación en política de los funciona-
rios públicos ha tenido una evolución a lo largo de 
los años, llegando incluso a constituirse como una 
de las causales de falta gravísima para sancionar 
a los servidores públicos, es también de resaltar 
que la Corte Constitucional a partir de la Sentencia 
C-1153 de 2005, revivió el debate estableciendo la 
posibilidad que solo algunos funcionarios partici-
pen en las actividades desarrolladas por los par-
tidos políticos, pero únicamente de forma excep-
cional, continuando la prohibición de este tipo de 
prácticas como la regla general. 

de 2011
El presente Proyecto de Ley Estatutaria surge 

como respuesta al examen de constitucionalidad 
realizado por la Corte Constitucional sobre la Ley 
996 de 2005, en donde se declaró la inexequibili-
dad del artículo 37 teniendo en cuenta lo siguiente: 

“(...) Tal apertura de la disposición deriva en 
la posibilidad de que la participación en política 
termine yendo en detrimento del desarrollo de la 
función pública en virtud del olvido de las tareas 
encomendadas en la ley a los funcionarios en ra-
zón de la dedicación a las actividades políticas. El 

-
ciones para que los servidores públicos diferentes 
al Presidente pudieran participar en política. Lo 

-
tre los candidatos, velar porque el ejercicio de la 
actividad política no opacara el desarrollo de las 
funciones públicas al servicio del interés general 
y evitar abusos en cabeza de quienes ostentan car-
gos públicos. La indeterminación de la manera en 
que, en el artículo 37, se pretendió desarrollar la 
regulación necesaria para el ejercicio de la activi-
dad política permite toda forma de participación 
en tal área a favor o en contra de cualquier candi-
dato. Lo anterior, no importando la capacidad de 
aprovechar la situación de poder del funcionario, 
por ejemplo, como Ministro, Director de entidad, 
Alcalde o Gobernador. Esta amplitud, se repite, 
contraría la Carta. La Corte precisa no obstante, 
que la declaratoria de inexequibilidad del artículo 
en estudio se da sin perjuicio de que una ley estatu-
taria posterior desarrolle la materia. (...)’’ (Subraya 
fuera de texto). 

De lo anterior se evidencia la posibilidad que 
abre la Corte Constitucional para regular la mate-
ria por medio de una Ley Estatutaria, razón por la 
cual se creó el presente proyecto de ley. Sin embar-
go, es de resaltar que el mismo continúa incurrien-
do en la amplitud y la ambigüedad que llevaron a 
la Corte Constitucional a declarar la inexequibi-
lidad del artículo 37, por cuanto dentro del texto 
del presente proyecto se evidencia que si bien, se 
incluyeron diez limitantes al ejercicio de la activi-
dad política por parte de los funcionarios públicos, 

dichas limitaciones se encuentran consagradas en 
otros cuerpos normativos, como lo es la Ley 996 
de 2005 en su artículo 38 y la Ley 734 de 2002 ar-
tículo 48 numeral 39 y 40, sin mencionar que otras 
prohibiciones igualmente se encuentran consagra-
das dentro de la Constitución Política. 

En consecuencia, es necesario aprovechar la 
presente oportunidad para desarrollar una Ley Es-
tatutaria capaz de mitigar la ambigüedad que azota 
el presente proyecto, pero que al mismo tiempo 
garantice el acceso de los candidatos a la contien-
da electoral en igualdad de condiciones, regulando 
con ello, la participación en política de los funcio-
narios para que estos, no aprovechen las ventajas o 
la posición de su cargo para favorecer o despresti-
giar a un candidato, para así acabar con la preocu-
pación de la Corte Constitucional en lo que corres-
ponde a la desviación de las funciones del servidor 
público al ejercicio político, lo cual a todas luces 

de los candidatos que no ocupan cargos dentro de 
la administración. 

La Constitución Política de 1991 tiene en la 
democracia participativa uno de sus pilares funda-
mentales, estableciendo un catálogo de canales de 
participación de los ciudadanos en las actividades 
políticas del país, todo esto, en aras de hacer aun 
más representativa la manifestación de la volun-
tad del ciudadano elector, instituyéndose con esto, 
una democracia dinámica e incluyente dentro del 
diario acontecer Nacional, es importante por con-
siguiente desarrollar a cabalidad los derechos po-
líticos de todos y cada uno de los ciudadanos, para 
que con ello, se logre una materialización real del 
ejercicio democrático de la sociedad colombiana 
cuando la población acude a las urnas a manifes-
tar su voluntad. Consecuencia directa de este for-
talecimiento de los mecanismos de participación 
ciudadana es que se ha venido desarrollando los 
derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos 
en las contiendas electorales. 

Es importante que las contiendas electorales se 
lleven a cabo manteniendo un equilibrio entre los 
aspirantes a los cargos de elección popular, con el 

pleno de sus derechos y con ello se tengan unas 
instituciones fortalecidas dispuestas a colaborarle, 
no solo al candidato, sino también a los ciudada-
nos en todas las diferentes contingencias que se 
pueden presentar en el ejercicio de la democracia 
participativa. Por tanto, no podemos desconocer la 
realidad Nacional en tratándose de la participación 
en política de los servidores públicos, puesto que 
en muchas ocasiones es el candidato del partido 
político que gana las elecciones quien ubica a sus 
copartidarios dentro de las instituciones del Esta-

cabo su plan de Gobierno, en consecuencia, des-
conocer que los funcionarios públicos son ciuda-
danos que deben tener sus derechos políticos con 
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el mínimo de limitaciones para poder llevar a cabo 
su real y correcto ejercicio, no es más que desco-
nocer la democracia representativa como uno de 
los pilares sobre los que descansa la Constitución 
Política de 1991. 

Desconocer la posibilidad de que los funciona-
rios públicos participen en política no es más que 
desconocer la realidad nacional y desconocer los 
preceptos constitucionales de la participación de 
los ciudadanos, toda vez que tanto el preámbulo 
como los artículos 1 y 2 de la Constitución estable-

-
ción activa de los ciudadanos en todas las decisio-
nes que los afecten, sin embargo, este tema va aun 
mas allá y se evidencia a lo largo de todo el cuerpo 
normativo constitucional2. 

Es de resaltar que el artículo 40 de la Constitu-
ción garantizó el acceso de todos los ciudadanos al 
ejercicio de los derechos políticos e incluso se ha 
ido aun más allá, por vía jurisprudencial y doctri-
naria al consagrarse que la participación ciudadana 
en las actividades políticas, es más que un dere-
cho un deber, por cuanto nuestro sistema se basa 
en una democracia representativa e incluyente, en 
consecuencia, todos los ciudadanos colombianos 
deben ejercer su derecho-deber en condiciones de 
igualdad, transparencia y libertad. 

Sin embargo, no se puede desconocer el interés 
que fundamentó la decisión del constituyente del 
91 de prohibir la participación en política de los 
funcionarios públicos, toda vez que se pretendía 
garantizar el correcto ejercicio democrático por 
parte de los ciudadanos y sin ningún tipo de re-
presión, coacción o ventaja por parte de aquellos 
ciudadanos que prestan sus servicios al Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, invito a la Ho-
norable Comisión Primera Constitucional del Se-
nado de la República a desarrollar una Ley Estatu-
taria capaz de regular las diferentes vicisitudes en 
las que se puede encontrar un funcionario público 
al momento de ejercer sus derechos políticos, es 
importante promulgar una ley que garantice el ac-
ceso de los servidores públicos al ejercicio de sus 
derechos políticos, sin que con ello se desmejore o 
vulneren los derechos de los aspirantes a un cargo 
de elección popular y que no ocupan posiciones de 
privilegio dentro de la administración, es decir, se 
debe procurar que a pesar de permitirse la partici-
pación en política de los ciudadanos que tienen un 
vínculo legal y reglamentario con la administra-
ción, todos aquellos que participen en la contienda 
electoral vean protegidos sus derechos y sientan 
que las instituciones del Estado están ahí prestas a 
colaborarle, sin ningún tipo de discriminación en 
razón a su tendencia política. 

Permitir que los servidores públicos participen 
en política, nos lleva un paso más cerca a la con-
solidación de nuestro sistema democrático, pero, 
claro está, dicha habilitación debe ser debidamente 
regulada a cabalidad por una Ley Estatutaria que 
2 Artículos 3°, 40, 95, 99, 100, 103 a 106, entre otras nor-

mas constitucionales.

comulgue armónicamente con el Ordenamiento 
Jurídico Colombiano, toda vez, que al permitir-
se la participación en política de los funcionarios 
públicos estos reciben sobre sus hombros no solo 
un derecho, sino un deber de comportamiento ten-
diente a garantizar el acceso a la vida política de 
los demás ciudadanos en condiciones de transpa-
rencia, igualdad y siempre haciendo prevalecer la 
moral administrativa de aquellos funcionarios que 

otra manera en la vida política del país, es por ello 
que no solo se debe permitir la participación en 
política de los funcionarios públicos para que es-
tos puedan ejercer sus derechos políticos de forma 
libre, sino que también es necesario establecer una 

-
blicos por medio de una Ley Estatutaria. 

David Andrés Giraldo Umbarila,
C.C. 80075736.

* * *
Bogotá, D. C., 27 de septiembre de 2011
Señores
Comisión Primera Constitucional Senado
Congreso de la República
La Ciudad
Atn.: Señor Presidente de la Comisión, hono-

rable Senador Luis Fernando Velasco; señor Vi-
cepresidente de la Comisión, honorable Senador 
Juan Carlos Vélez, honorables Senadores, inte-
grantes de la Comisión Primera, intervinientes y 
asistentes.

Ref.: Intervención de Clemente Chaves Hernán-
dez en la Audiencia Pública PLE-92-2011-Senado, 
por medio de la cual se reglamenta el inciso 3° del 
artículo 127 de la Constitución Política de Colom-
bia, sobre la participación en política de los servi-
dores públicos y se dictan otras disposiciones.

Respetados señores,
Reciban un cordial saludo. Como ciudadano, 

estudiante de Jurisprudencia del Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, me es grato intervenir 
en esta audiencia pública, convocada por la repre-

la orientación de la normatividad estatutaria que 
desarrolla el derecho a la participación política de 
los servidores públicos.

La exposición que a continuación someto a su 
consideración, estará centrada en fundamentar la 
Ley Estatutaria que desarrolla el inciso tercero de 
artículo 127 superior, en los principios rectores del 
Estatuto, el cumplimiento de los requisitos para el 
examen constitucional y el presupuesto básico de 
la prohibición.

Este estatuto, más allá de desarrollar un dere-
cho político de participación ciudadana, es uno de 
los mecanismos para lograr en la administración 
pública la consolidación de las Políticas Públicas, 
las cuales repercutirán en una mejor gobernabi-
lidad del Estado, puesto que permite que los ser-
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vidores públicos participen democráticamente en 
un elocuente diseño técnico de los programas de 
gobierno, herramienta necesaria para la adminis-
tración pública pues constituye la carta de nave-
gación de la gestión del candidato que alcance por 
sufragio a determinada corporación. Esto, repre-
senta un ingrediente importante para las campañas 
políticas, ya que dicho programa se construiría 
con experiencia y conocimiento de los temas que 
lo componen. Así, se posibilita que la Gestión Pú-
blica esté dirigida al interés general, la estabilidad, 
coordinación, coherencia y proyección de una me-
jor sociedad, mas no de los criterios y ocurrencias 
del regente de turno.

Es menester que lo contenido en este estatuto, 
debe someterse en fundamentado a tres principios; 
a saber, i) la dignidad humana del servidor públi-
co; ii) la institucionalidad del Estado colombiano; 

Estado y la comunidad. En este orden de ideas, la 
dignidad humana del servidor público, es el bas-
tión que debe perseguir el proyecto, en el entendi-

“(a) 
la autonomía o posibilidad de diseñar un plan 
vital y de determinarse según sus características 
(vivir como se quiere), (b) ciertas condiciones 
materiales concretas de existencia (vivir bien), 
(c) la intangibilidad de los bienes no patrimonia-
les, integridad física e integridad moral (vivir sin 
humillaciones)”1, que en una dinámica funcio-
nal con otros derechos fundamentales, sustenta 
la dignidad humana en términos funcionales. Es 
decir, 
de protección (la reserva), constituye un medio 
idóneo para la protección de la autonomía indivi-
dual (libertad), para proteger ciertas condiciones 
materiales de existencia en los espacios privados 
(bienestar), y para garantizar la posibilidad de in-
cardinación social y de no discriminación (igual-
dad). Finalmente, su condición de derecho público 

protección (reserva de información, no intromi-
sión en espacios reservados, no intromisión en el 
cuerpo); y un destinatario universal de la presta-

2. Erigién-
dose la dignidad humana como un valor absolu-
to, que fundamenta el Estado social de derecho, 
democrático, participativo y pluralista; mediante 
su reconocimiento se hace exigible y es deber del 
mismo Estado otorgar las medidas necesarias para 
su garantía. 

Frente al segundo principio, la iniciativa debe 
velar por la institucionalidad del Estado, pues la 
Constitución busca el fortalecimiento de las ins-
tituciones en razón a que estas puedan cumplir 
1 Corte Constitucional. Sentencia T-881 de 2002 MP: 

Eduardo Montealegre Lynett.
2 Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 2004 MP: 

Eduardo Montealegre Lynett.

efectivamente su misión constitucional y asegurar 
los derechos de los colombianos. En los primeros 
artículos de la Carta se preceptúa la fórmula orien-

delimita las relaciones entre los ciudadanos y las 
autoridades. Por ello, la normativa está obligada 
a mirar sus efectos en el ámbito institucional, el 
clima organizacional de los organismos y entida-
des de la administración pública y los alcances del 
ejercicio de este derecho ante las relaciones de ca-
rácter laboral al interior de ellos. 

Así mismo, la misma Constitución en el inciso 

los servidores públicos la cual se ataja al servicio 
del Estado y de la comunidad. En interpretación 
de la Constitución “el principio de prevalencia del 
interés general permite entonces preferir la conse-

-
ticulares, siempre y cuando el interés particular 
no se encuentre amparado por un derecho cons-
titucional. Y es que debe entenderse que el respe-
to de esos derechos constitucionales es un com-
ponente integrante del interés general”3. Así las 
cosas, la normativa del estatuto promovido tiene 

participar en política de los servidores públicos en 
armonía con la legislación vigente (Código Único 
Disciplinario, Reglamento a la carrera administra-
tiva, Código Contencioso Administrativo, Código 
Penal, entre otros), pues en razón a la naturaleza 
jurídica de los empleos de los titulares del derecho, 
puede permitirse la afectación del interés general 

del Estado. 

Jurisprudencialmente, el Consejo de Estado, 
Sala de Consulta Civil (No. Radicado 430 del 18 
de marzo de 1992. C.P.: Jaime Paredes Tamayo) 
existe una restricción a la efectividad del artículo 
127 de la Constitución Política, pues se necesita 
la expedición de una ley que regule la forma de 
ejercer el derecho a participar en política por parte 
de los funcionarios y servidores públicos, evitan-
do así la desestabilidad en la administración pú-
blica. De otro lado, la Corte Constitucional señala 
en Sentencia C-454 de 1993 (M.P.: José Gregorio 
Hernández) que el ejercicio de este Derecho, tie-
ne como regla general la permisividad, el cual no 
es absoluto y necesita unos límites para que los 
funcionarios y los servidores públicos no incurran 
en conductas contrarias al ejercicio de la función 
pública, el interés general y la imparcialidad. Ade-
más, en el fallo C-1153 de 2005 (M.P.: Marco Ge-

ley estatutaria que desarrolle el artículo 127 supe-

las condiciones para los funcionarios y servidores 
públicos que participen en política. Sin los límites 
al ejercicio de este Derecho, la disposición cons-
titucional deriva en la posibilidad de que la parti-
3 Corte Constitucional. Sentencia C-251 de 2002 MP: 

Eduardo Montealegre Lynett.
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cipación en política termine yendo en detrimento 
del desarrollo de la función pública en virtud del 
olvido de las tareas encomendadas en la ley a los 
funcionarios en razón de la dedicación a las acti-
vidades políticas. Así el proyecto de ley estatutaria 

públicos puedan participar en política. Esto con el 
-

tica no opaque el desarrollo de las funciones públi-
cas al servicio del interés general y evitar abusos 
en cabeza de quienes ostentan cargos públicos. 

el cumplimiento de los requisitos mínimos que le 
ayudarán a superar el control de constitucionali-
dad. Pues, el proyecto de ley estatutaria, debe tener 
como regla general la prohibición constitucional, 
determinar las condiciones en las cuales se desa-
rrolla el ejercicio de este derecho, y contemplar es-

de participar en política a los servidores públicos. 

Es necesario que esté expreso en la prohibi-
ción del artículo 2° de la iniciativa, la nominación 
de las entidades de las cuales sus funcionarios no 
pueden ejercer el derecho a participar en política. 
En razón, que la norma estatutaria, no puede ser 
general tal como está preceptuado en la Consti-
tución Política, toda vez que el desarrollo al ar-

norma constitucional. Por ello, una enumeración 
detallada de dichos órganos, se traducirá en una 

Ejemplo sería, todos aquellos servidores y fun-
cionarios que hacen parte de la Contraloría Ge-
neral de la República, a razón de ser el ente que 

manejo de los recursos estatales. También, a los 
que pertenecen a la Comisión Nacional del Ser-
vicio Civil y de los órganos de Dirección y Ges-
tión del Empleo Público y la Gerencia Pública, 
por cuanto son entidades que tienen la función 
constitucional y legal de ser los responsables de 
la administración y vigilancia de las carreras de 
los servidores públicos. Así mismo, la prohibi-
ción expresa para los funcionarios que integran 
de la Fiscalía General de la Nación, a razón de 
ser el ente que tiene a su cargo el ejercicio de 
la acción penal y adelantar las investigaciones de 
los hechos que revistan características de un de-
lito. Los servidores públicos que hacen parte de 
las empresas prestadoras de Servicios Públicos, 
energía, agua, telefonía, salud, educación. Así 
como a todos los servidores de las Fuerzas Arma-
das, la Policía Nacional, y demás recurso humano 
del sector de seguridad. Es menester de la Ley 
Estatutaria, nominar uno a uno, todos los órganos 
sobre los que recae la prohibición constitucional. 

En un tercer artículo, la ley estatutaria debe 
contemplar las condiciones para el ejercicio del 
derecho a participación en política. Proponer una 
tipología de las actividades permitidas, rescatan-
do en esta norma el contenido de las iniciativas 
ya presentadas, basadas en una progresividad al 
derecho.

Un cuarto artículo donde se determinen clara-
mente los límites y prohibiciones de los servido-
res públicos frente al ejercicio del derecho. Pues, 
bajo los lineamientos jurisprudenciales, este no es 
un derecho absoluto y tiene como regla general la 
prohibición. Así, se condiciona el actuar del servi-
dor público en cualquier tiempo, al cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales o laborales; así 

función pública. Pues, el ejercicio de este derecho, 
puede confundirse con la realización de la función 
pública. Estas prohibiciones, deben estar en con-
cordancia con las normas del régimen de los em-
pleados y servidores públicos que se encuentran 
vigentes. 

Para el artículo de vigencia, se recomienda 
evitar la expresión “deroga todas las disposicio-
nes que le sean contrarias”, pues el derecho a la 
participación en política de servidores públicos 
no ha sido objeto de regulación alguna. Además, 
la enunciación de dicha nota de vigencia, puede 
llevar a una inseguridad jurídica, por cuanto que 
la norma no es clara en determinar cuáles son las 
disposiciones que están derogando, y permite una 
interpretación sistemática al ordenamiento jurídi-
co, en convalecencia y perjuicio de otros derechos. 
Muchas Gracias. 

Siendo las 2:05 p. m. y no habiendo más ins-
critos la Presidencia ejercida por el Vicepresidente 
honorable Senador Juan Carlos Vélez Uribe da por 
terminada la Audiencia Pública.

La presente Audiencia Pública se encuentra pu-
blicada en la Gaceta del Congreso número 706 de 
2011 Senado.

El Presidente,
Luis Fernando Velasco Chaves.

El Vicepresidente,
Juan Carlos Vélez Uribe.

El Secretario,
Guillermo León Giraldo Gil.
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