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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  
NÚMERO 10 DE 2013 SENADO

por medio del cual se reforman los artículos 
172 y 177 de la Constitución Política de Co-
lombia, sobre los requisitos para ser elegido 
en el Senado de la República y la Cámara de 

Representantes.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 172 de la Constitu-

ción Política quedará así:
Artículo 172. Para ser elegido Senador/a 

se requiere ser colombiano/a de nacimiento, 
ciudadano/a en ejercicio y tener más de vein-
ticinco años de edad en la fecha de la elección.

Artículo 2°. El artículo 177 de la Constitu-
ción Política quedará así:

Artículo 177. Para ser elegido Representante 
se requiere ser ciudadano/a en ejercicio y tener 
más de veintitrés años de edad en la fecha de la 
elección.

Artículo 3°. El presente acto legislativo rige 
a partir de la fecha de su promulgación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política de Colombia de 1991, 

como lineamiento político superior, establece las 
reglas que dirigen el ordenamiento jurídico; uno 
de los fundamentos importantes es la garantía de 
derechos civiles y políticos de todas y todos los 
ciudadanos, lo que incluye necesariamente a la 
población joven, asegurando su participación real 
y efectiva en el ámbito político y aportando en la 
toma de decisiones de trascendencia nacional. 

Colombia está constituido como un Estado So-
cial de Derecho, organizado en forma de “Repú-
blica unitaria, descentralizada, con autonomía de 
sus entidades territoriales, democrática, participa-
tiva y pluralista, fundamentada en el respeto de la 
dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de 
las personas que la integran y en la prevalencia del 
interés general”; así, resultaría normal, la partici-
pación activa de una de las poblaciones de mayor 

-
rá ser en términos de desarrollo: los y las jóvenes. 

Estos están representados según proyecciones 
del DANE para 2012 en 11 millones de personas, 
entre las cuales 49% serán mujeres y 51% serán 
hombres, constituyendo así el 23,7% de la pobla-
ción total del país. Ahora bien, este grupo etario, 
en instancias decisivas como la política, desem-
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peñan un rol relevante para construir las direc-
trices que pongan en marcha acciones concretas 
para el bienestar social. Sin embargo, por distin-
tas restricciones incluyendo las legales, los y las 
jóvenes NO tienen representación y participación 

I. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONALES 
El artículo 98 de la Carta Política del 91 esta-

blece en su parágrafo lo siguiente: “Mientras la 
ley no decida otra edad, la ciudadanía se ejer-
cerá a partir de los dieciocho años”; esta edad 
mínima no solo tiene vigencia en Colombia, sino 
que aplica en numerosos países por considerarse 
que a partir de los dieciocho años las personas 
alcanzan una madurez mental y psicológica su-

con responsabilidad en la vida política del país, 
así como para adquirir deberes y ser sujeto de 
obligaciones ante el Estado y la sociedad. 

Así las cosas, el artículo mencionado junto 
al artículo 95, el cual establece los deberes de 
la persona y del ciudadano, entre los cuales se 
incluye en el numeral 5 “Participar en la vida 
política, cívica y comunitaria del país”, son de 
vital importancia en la materia. 

Por otra parte, el artículo 40 describe que 
“Todo ciudadano tiene derecho a participar en la 
conformación, ejercicio y control del poder polí-
tico”. Para hacer efectivo este derecho puede, en-
tre otros: 1. Elegir y ser elegido… 5. Tener inicia-
tiva en las corporaciones públicas… 7. Acceder 
al desempeño de funciones y cargos públicos… 

Además, haciendo énfasis en la población joven 
encontramos que estos deberes y derechos civiles 
y políticos conferidos al total de la ciudadanía se 

Juvenil “…participar activamente en la vida cívica, 
política, económica y comunitaria del país…”. 

Sin embargo, la Constitución Política restrin-
ge dicho acceso de esta población por condicio-
nes de edad, estableciendo así en su artículo 172 
que “para ser elegido Senador de la República 
se requiere ser colombiano de nacimiento, ciu-
dadano en ejercicio y tener más de treinta años 
de edad en la fecha de la elección” y para ser 
elegido “Representante a la Cámara se requiere 
ser ciudadano en ejercicio y tener más de vein-
ticinco años de edad en la fecha de la elección”.

Por los argumentos descritos anteriormente es 
apenas normal que se permita a los y las jóvenes 
del país, que de la misma forma en la que hacen 
uso de su condición ciudadana para elegir a los 
representantes que hacen parte de las corporacio-
nes públicas de elección popular a través del voto, 
también les sea permitido hacer parte de ellas. 

Es necesario dar vía libre para la participa-
ción de los y las jóvenes –por su carácter de ciu-
dadanos– para ser elegidos en la principal cor-
poración pública del país y que representa uno 
de los tres poderes del poder público, la Rama 
Legislativa. Si los jóvenes encuentran restric-

ciones para hacer parte del Congreso de la Re-

son parciales o limitados, asemejándose a con-
diciones de suspensión como las dictadas bajo 
orden de un juez, por responsabilidad penal o 
por inhabilidades, entre otras. 

Los deberes y derechos en términos políticos 
y civiles de lo que hablamos resultan difíciles de 
acatar, si se tiene en cuenta que las restricciones 
de edad no permiten a los jóvenes participar en 
la vida política del país, que en gran parte son 

las cosas, la institucionalidad no estaría permi-
tiendo que los ciudadanos ejerzan su deber polí-
tico, resultando inconsecuente que el Estado por 
un lado obligue a los y las jóvenes a participar 
activamente mientras que por el otro este no ga-
rantiza las condiciones para que estos lo hagan.

II. ANÁLISIS SITUACIONAL  
DE LA JUVENTUD EN COLOMBIA

Las restricciones de edad para los cargos de 
Senador de la República y Representante a la 
Cámara tienen diversos argumentos, pero uno de 
los que alimenta en la práctica esta restricción de 
edad es la falta de preparación y de experiencia 
que se aduce a los jóvenes. Este argumento deja 
de ser válido si tenemos en cuenta el momento 
político en el que se encuentra hoy Colombia: 
estamos ante el inevitable surgimiento de una 
nueva ciudadanía, una ciudadanía joven que se 
organiza y se moviliza para exigir la defensa de 
sus derechos y para consolidar una nueva forma 
de hacer política, más incluyente, diversa y en 
condiciones armónicas con el medio ambiente. 

Los jóvenes son protagonistas del escenario po-
lítico y social colombiano, no solo por el mejora-
miento de sus condiciones educativas y de sus ca-
pacidades críticas, creativas y argumentativas, sino 
por la disposición de herramientas que fortalecen 
sus posibilidades de acceder a la esfera de lo públi-
co; herramientas tales como la disposición de infor-
mación pública e institucional en internet, lo que fa-
cilita la función de control político fundamentada en 
el conocimiento y análisis de la gestión pública; las 
redes sociales que facilitan la interacción ciudadana 
y eliminan barreras propias de la ubicación espacial 
en el territorio, lo que facilita la expresión del sentir 
ciudadano y la movilización social; los medios de 
comunicación que generan opinión pública a partir 
de la socialización de la situación nacional; la edu-
cación; las nuevas prácticas culturales que invocan 
igualdad de derechos para todos y todas.

La participación juvenil ha sido sometida a la 
voluntad política de un sistema tradicional que 
subestima sus capacidades cognitivas (interpre-
tación, análisis de la realidad y proposición) 
para contribuir en las soluciones de las proble-
máticas existentes en la sociedad. Pero ¿quiénes 
son los y las jóvenes en Colombia? o ¿Cómo se 
considera a la población juvenil? “La noción de 
Joven es una construcción sociocultural y rela-

-



GACETA DEL CONGRESO  687  Viernes, 6 de septiembre de 2013 Página 3

to donde se desarrolle, y parte de múltiples sig-

donde se enuncie”1; para el Código de Infancia 
y Adolescencia, joven es aquella persona que 
se encuentra entre 14 y 26 años de edad, quien 
media entre la madurez biológica y social. De 
lo anterior, se pueden considerar dos posturas 
encontradas, la primera denota una construcción 

población dependiendo del escenario; la segun-
da expresa una relación edad-madurez la cual  
ha excluido y marginado a la juventud de los 
espacios de interés político.

Entonces, con fundamento en la segunda de-

entrada de jóvenes al Congreso de la República 
es la visión generalizada de minusvalía del joven; 
este concepto, que tiene connotaciones cultura-
les pero que impacta el ámbito laboral, entra a 
jugar un papel clave, pues se trata de un factor 
discriminatorio basado en prejuicios acerca de la 
edad. Las acciones de Estado en cierta medida re-

de juventud en su mayoría han estado orientadas 
a combatir problemas como el pandillismo, la 
drogadicción, los embarazos precoces y demás, 
todas estas orientadas a resolver problemas que 
surgen básicamente por la falta de oportunidades 
y garantías para el desarrollo en todas sus esferas, 
mientras que las políticas orientadas a potencia-
lizar las capacidades y aptitudes de los jóvenes 
son escasas, más aún cuando muchos hombres y 
mujeres jóvenes son de escasos recursos.

Este proyecto de acto legislativo propone que 
desde la edad de 23 años se pueda acceder a la 
Cámara de Representantes y desde la edad de 
25 años al Senado de la República, para no des-
conocer la necesidad legítima de una formación 
y contextualización frente a la situación social 
y política del país, pese al carácter de elección 
popular de esta corporación que no está funda-
mentado en el mérito como se establece para 
otros cargos públicos, sino en la capacidad de 
representación y defensa del interés general que 

proceder y la conducta ciudadana. 
Además, aumentar la representatividad del 

sector juvenil en esta instancia del poder público 
garantiza en cierta medida la materialización de 
intereses y la efectividad en la defensa de derechos 
a través de leyes y debates de control político. Al 
tener los jóvenes una restricción para participar en 
el máximo órgano legislativo del país, se genera 

concernientes a estos, mientras que se motiva la 
falta de interés de los jóvenes por los temas públi-

como actores de control y vigilancia de la gestión 
pública, quedando relegados como actores secun-
darios en la actividad democrática. Dicha actua-
ción secundaria iría en contravía del artículo 45 de 
1 Colombia Joven, 2012:6

la Constitución el cual apunta que “El Estado y la 
sociedad garantizan la participación activa de los 
jóvenes en los organismos públicos y privados que 
tengan a cargo la protección, educación y progre-
so de la juventud”, además de lo consagrado en el 
artículo 103 de la misma que reza que “El Estado 
contribuirá a la organización, promoción y capaci-
tación de las asociaciones profesionales, cívicas, 

utilidad común no gubernamentales, sin detrimen-
to de su autonomía con el objeto de que constitu-
yan mecanismos democráticos de representación 
en las diferentes instancias de participación, con-
certación, control y vigilancia de la gestión pública 
que se establezcan”.

La Ley 1622 de 2013 o estatuto de ciudada-
nía juvenil expresa claramente la obligación del 
Estado de establecer el marco institucional para 
garantizar a las y los jóvenes el ejercicio pleno de 
la ciudadanía juvenil en los ámbitos civil, social, 
público y democrático en las diferentes instancias 
de participación, ejercicio, control y vigilancia de 
la gestión pública. Esa ley crea a los Consejos De-
partamentales y Municipales de Juventud como 
la instancia juvenil de participación; sin embargo 
por no ser las decisiones tomadas en el interior de 
esta institución de carácter obligatorio sino más 

se materialicen políticas públicas que tengan en 
cuenta su proceso de deliberación y análisis. 

La renovación de liderazgos políticos es una 
necesidad en el órgano legislativo, renovando 
igualmente los sectores representados que cada 
vez son más amplios y variados; la inclusión de 
más jóvenes en esta instancia permitiría asimis-
mo replantear procesos de análisis y toma de de-
cisiones con fundamento en el nuevo contexto 
tecnológico y en el cambio generacional y cul-
tural por el que atraviesa la nación. 

Esto, más aún cuando nos encontramos ante 
un Congreso que es sujeto de representantes de 
una política tradicional que no actúa acorde a 
las necesidades y exigencias de la sociedad y 
que no responde a los cambios que día a día se 
producen al interior de ella. Un Congreso que 
por su actuación se encuentra deslegitimado y 
desprestigiado, lo que exige es su necesaria y 
absoluta renovación. 

III. ESTUDIO COMPARADO
Al analizar otros casos en América Latina se 

puede observar que muchas de las legislaciones 
favorecen la inserción de ciudadanos y ciuda-
danas jóvenes en sus órganos legislativos; es 
así como el requisito de edad en algunos casos 
como el de Costa Rica, Venezuela y Honduras la 
edad mínima es de veintiún años en un Congre-
so Unicameral. Nicaragua y Panamá, ambos con 
un Congreso Bicameral, exigen la misma edad 
para el ingreso a cualquiera de las dos Cámaras. 

En países como Perú, El Salvador y Ecuador 
la edad mínima para ingresar al Congreso Uni-
cameral es de 25 años. En República Domini-
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cana, cuyo Congreso es Bicameral, el requisito 
de edad es el mismo. En México el requisito de 
edad para ingresar a la Cámara Baja es de 21 
años y de 25 para la Cámara Alta2.

IV. CONCLUSIONES
La población joven se considera parte activa 

y fecunda en la vida pública, que contribuye al 
bien común a través de la participación, “dere-
cho natural del ser humano que eleva su posición 
tradicional en el orden político, económico y 
cultural”3. Un contexto político abierto a nuevas 
construcciones analíticas permitirá que nuevos 
actores, como la juventud, coadyuven a la solu-
ción de las problemáticas presentes; es decir, que 
no solo se trata de que la juventud reciba pasi-

través de programas y proyectos nacionales, de 
formación de recursos humanos, alianzas nacio-
nales con entidades del sector privado, pactos 
de inclusión a nivel nacional, entre otros, enun-
ciados en la Política Nacional de Juventud, sino 
que también “tome parte en las decisiones y en el 
esfuerzo para la realización de objetivos de desa-
rrollo comunes para la nación”4.

En este orden de ideas, “la transformación de 
una sociedad no depende solamente de la elabo-
ración de planes y proyectos técnicamente bien 
elaborados, sino fundamentalmente de la partici-
pación activa de todos los miembros de la socie-
dad, para introducir cambios a partir de la aplica-
ción de nuevas experiencias. Esto solo es posible 
garantizando la inclusión y representación de to-
dos y todas en los organismos en los que se centra 
la toma de decisiones. Lo político, “en el amplio 
sentido de la palabra, hace referencia a todo el 
sistema de relaciones de poder que rigen al ser 
humano.” (Meza Palma, 2010). Entonces, si se 

consolidando como la base política colombiana, 
esta población está llamada a ser protagonista del 
reajuste del mismo sistema social y político. 

Se propone la reducción de la edad mínima 
para hacer parte del Congreso de la República de 
Colombia, como un aporte a un proceso de cons-

a los jóvenes como sujetos de derechos en Co-
lombia de acuerdo a lo establecido en la misma 
Constitución, la ley y los Convenios Internacio-
nales, reivindicando el derecho de los jóvenes de 
participar activamente en la vida política del país.

2 Elaboración propia con datos compilados por Instituto 
de Iberoamérica, disponible en: http://americo.usal.es/
oir/legislatina/Comparada/Requisitos_legislador.pdf

3 Juan XXIII, Meza Palma, 2010
4 Meza Palma, 2010: 201 

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General  

(arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 5 del mes de septiembre del año 2013 

se radicó en este Despacho el Proyecto de Acto 
Legislativo número 10, con todos y cada uno 
de los requisitos constitucionales y legales por 
los  honorables Senadores Camilo Romero, Luis 
Carlos Avellaneda, Mauricio Ospina, Carlos 
Baena, Manuel Virgüez y otros.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá D. C., 5 de septiembre de 2013 
Señor Presidente: 
Con el fin de que se proceda a repartir el 

Proyecto de Acto Legislativo número 10 de 
2013 Senado, por medio del cual se reforman 
los artículos 172 y 177 de la Constitución Polí-
tica de Colombia, sobre los requisitos para ser 
elegido en el Senado de la República y la Cá-
mara de Representantes, me permito pasar a su 
despacho el expediente de la mencionada ini-
ciativa que fue presentada en el día de hoy ante 
Secretaría General por los honorables Senado-
res Camilo Romero, Armando Benedetti, Car-
los Baena, Jorge Eliécer Guevara, Luis Carlos 
Avellaneda, Mauricio Ospina, Manuel Virgüez 
y otros. La materia de que trata el mencionado 
proyecto de acto legislativo es competencia de 
la Comisión Primera Constitucional Permanen-
te, de conformidad con las disposiciones regla-
mentarias y de ley. 

El Secretario General, 
Gregorio Eljach Pacheco. 

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Septiembre 5 de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de acto 
legislativo de la referencia a la Comisión Prime-
ra Constitucional y envíese copia del mismo a la 

-
do en la Gaceta del Congreso. 

Cúmplase. 
Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica, 
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado 
de la República, 

Gregorio Eljach Pacheco. 
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 03  

DE 2013 SENADO

2° del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, “por 
la cual se establece el Código de Procedimiento 

Penal”.
Bogotá, D. C., agosto 28 de 2013 
Honorable Senador 
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN 
Presidente 
Comisión Primera Constitucional de Senado 
Ciudad 
Referencia: Ponencia para primer debate al 

Proyecto de ley número 03 de 2013 Senado, 

2° del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, “por 
la cual se establece el Código de Procedimiento 
Penal”. 

Honorables Senadores de la República: 
En cumplimiento a la designación realizada 

por la honorable Mesa Directiva y de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 150 de la 
Ley 5ª de 1992, sometemos a consideración de 
los honorables Senadores el informe de ponen-
cia para primer debate al Proyecto de ley nú-
mero 03 de 2013 Senado, por medio de la cual 

la Ley 906 de 2004, “por la cual se establece el 
código de procedimiento penal”. 

1. OBJETO 
En Colombia judicializar a un capturado en 

menos de 36 horas es un reto, más aún si la 
captura es realizada en una zona recóndita. La 
realidad es que se han presentado casos de ven-
cimiento de términos por no judicializar a los 
capturados aun cuando estos procesos se han 
llevado a cabo dentro de las grandes ciudades. 

alcanza a transportar a un capturado para que se 
realice su judicialización en menos de 36 horas, 
pues el recorrido de la distancia entre el sitio 
donde se comete el presunto delito y el lugar 
donde se debe realizar la judicialización puede 
copar las 36 horas legales. En dichos casos re-
sulta físicamente imposible legalizar la captura 
de un sospechoso, lo que genera una impunidad 
inusitada y contraria a la del Estado de Derecho. 

Un ejemplo para esto es que, desde la Isla 
de Malpelo, Santuario de Fauna y Flora, si una 
persona es capturada en inmediaciones de esta 
isla, el puerto más cercano sería el de Buena-
ventura, el cual queda a 500 kilómetros de dis-
tancia. Bajo condiciones normales los barcos de 
la Armada Nacional pueden hacer este recorrido 
en 40 horas en caso de que haya una tormen-
ta, vientos, marea alta o cualquier otro tipo de 

condición adversa, el tiempo de traslado puede 
llegar hasta las 76 horas. 

Esto muestra la imposibilidad de cumplir la 
regla de las 36 horas aún bajo las mejores con-
diciones meteorológicas posibles. 

Colombia tiene un poco menos de un millón 
de metros cuadrados en área marítima, la cual 
representa aproximadamente el 44% del terri-
torio, basta con decir que el área marítima de 
Colombia supera en más de 200 km2 al área 
tanto terrestre como marítima de un país como 
Francia. Por eso cuando se produce una acción 

-
sicamente imposible llegar a puerto antes de 36 
horas. 

busca tener las herramientas para judicializar a 
aquellas personas que cometen delitos en alta 
mar, u otros lugares que impliquen un traslado 
superior a tiempo determinado en ley, ya que la 
realidad obliga a dejarlos en libertad por ven-
cimiento de términos, coartando así el derecho 
a las víctimas a ser reparadas, del Gobierno a 
proteger el territorio y de la Nación a amparar el 
Estado de Derecho. 

Este hecho continúa presentándose frente a 
todos los delitos que se pueden cometer en los 
mares colombianos para evitar este camino a la 
impunidad. 

-
gar que no sea el único delito, y que en las zonas 
marítimas de Colombia se cometen constante-
mente actos contrarios a la ley. El Estado Co-
lombiano no puede estar obligado a realizar una 
judicialización en términos físicamente imposi-
bles para todos aquellos crímenes diferentes al 

representan un daño para el Estado y para la so-
ciedad. Es por esto que aquellos punibles que se 
cometan contra nacionales o extranjeros, recursos 
naturales o elementos culturales que se encuentren 
en los mares de Colombia tienen que ser judiciali-
zados y es deber del Estado proveer las herramien-
tas normativas pertinentes para hacerlo. 

Al ser imposible judicializar en menos de 36 
horas a aquellas personas que se encuentran en 
algunos puntos de los mares colombianos, se de-
ben manejar las mismas condiciones que cuando 

puesto que este no es el único acto punible que 
se encuentra en la legislación colombiana. 

Es por esto que mediante este proyecto se 
busca obligar al Estado a realizar las acciones 
que se encuentran dentro del marco legal para 
garantizar los derechos de las dos partes, tanto 
de aquellos que cometen un crimen como de las 
posibles víctimas de las acciones criminales. 

P O N E N C I A S
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Esto mediante herramientas que permitan que 
el Estado pueda ejercer su soberanía, y que no se 
vea obligado a lo imposible, derivando como ya 
se ha dicho en la impunidad. 

Por último no hay razón para discriminar los 
crímenes que supondrían que quien lo comete 
quede en libertad dependiendo del lugar donde 
es capturado. Todas las víctimas de todos los de-
litos tienen derecho a la justicia. La legalización 
de la captura de quien comete un delito hace 
parte del proceso de reparación, y esto debe ga-
rantizarse aun cuando la captura se realice en 
los lugares más recónditos del país, desde donde 
resulta físicamente imposible cumplir la regla 
de las 36 horas. 

2. MARCO CONSTITUCIONAL 
Dentro del marco constitucional se tiene en 

cuenta que el asunto que trata la presente ley no 
es la primera vez que se pone bajo estudio del 
Congreso y las instituciones del país. Ya antes 

por el legislador pero solo se circunscribió a 

demás punibles que se pudieran realizar. Dicha 
disposición fue demandada ante la Corte Cons-
titucional, tribunal que declaró su exequibilidad, 
aun cuando se temía que este parágrafo pudiera 
poner en peligro los derechos humanos de quien 
fuera capturado en concordancia a lo estableci-
do en el parágrafo 2°. 

Sin embargo, la Corte Constitucional susten-
tó la decisión tomada de la siguiente manera en 
la Sentencia C-239 de 2012: 

(…)
3.6.2. Constitucionalidad condicionada del 

47. El estudio adelantado en esta sentencia 
lleva a la siguiente conclusión: lo previsto en el 
parágrafo 2° del artículo 56 de la Ley 1453 de 
2011 en cuanto a la forma en que se debe contar 
el término de 36 horas para poner a disposición 
ante el juez de control de garantías a las perso-
nas capturadas con ocasión del procedimiento 
de interdicción marítima, presenta problemas 
constitucionales. 

Porque como se dijo en Sentencia C-163 de 
2008, el plazo de las 36 horas previsto en la ley 
procesal para someter al control de legalidad 
de la captura efectuada en cualesquiera de sus 
modalidades, es un límite temporal destinado a 
“evitar las privaciones arbitrarias de la liber-
tad”. De allí que se deba interpretar de manera 
restrictiva, por las afectaciones que representa 
para la libertad y para los postulados constitu-
cionales pro libertate, y de reserva legal y judi-
cial de las mismas, “en cuyo marco es inadmi-
sible una privación de la libertad que no cuente 

control de su legalidad (...)”. 

48. Sin embargo, no parece razonable decla-
rar la inconstitucionalidad del precepto, en par-
ticular del aparte acusado en la demanda, por 
cuanto dicha decisión podría paradójicamente 
dejar en una situación peor a las personas cap-
turadas durante la operación naval menciona-
da, pues la falta de una indicación precisa so-
bre la forma en que se aplica la garantía del 
artículo 28 constitucional, generaría un vacío 
normativo que causaría mayor incertidumbre 
y permitiría toda suerte de interpretaciones en 
cabeza de los operadores jurídicos. 

De otro lado, también podría objetarse que 
una decisión de declarar la inconstitucionali-
dad de la regla de aplicación de que trata el 
parágrafo 2° del artículo 56 de la Ley 1453 de 
2011, no toma en cuenta el hecho de que con 
dicha ordenación, en todo caso el legislador 
busca regular el funcionamiento de la garantía 
constitucional de la libertad personal (artícu-
lo 28 inciso 2° C.P.), en el evento de la inter-
dicción marítima como actuación estatal de la 

-
tucional (artículo 217 C.P.) y da cumplimiento 
a las obligaciones internacionales (artículo 9° 
y 224 C.P.) y nacionales (artículo 6°) del Esta-
do colombiano, de participar en la persecución 

sustancias psicotrópicas. También por cuanto, 

-
cepción constitucional al principio de reser-
va judicial de la primera palabra (artículo 32 
C.P.). 

Desde los anteriores elementos de juicio, una 

sería entonces inaceptable pues dejaría despro-
tegidos los bienes jurídicos que en ella se pre-
servan. 

-
dad no tendría tampoco presente, como se dijo 
en la Sentencia C-251 de 2002, que no obstante 
el carácter imperativo de la regla constitucional 
consagrada en el artículo 28 y las restricciones 
que su interpretación impone al operador jurídi-
co, el cumplimiento del término de las 36 horas 
está ligado de manera indisoluble al cubrimien-
to de prestaciones por parte del Estado. Dichas 
prestaciones deben ser cumplidas a cabalidad, 
con el rigor que el bien jurídico de la libertad 
impone, pero dentro del margen de posibilidad 
que determinen las circunstancias. 

50. En el presente asunto, se trata de la si-
tuación específica en que la Armada Nacional 
actúa en el espacio marítimo, sea este el de 
las aguas jurisdiccionales o en aguas inter-
nacionales, esto es, dentro de las 12 millas 
náuticas o de 22 kilómetros 224 metros del 
mar territorial, dentro de las 200 millas náu-

-
das desde donde se mide la anchura del mar 
territorial (artículos 1° y 7° de la Ley 10 de 



GACETA DEL CONGRESO  687  Viernes, 6 de septiembre de 2013 Página 7

1978) y más allá en alta mar. En estas dife-
rentes distancias puede ocurrir que la Arma-
da Nacional, de manera independiente o en el 
marco de los acuerdos suscritos con otros Es-
tados, según las reglas señaladas del Derecho 
internacional aplicable, encuentre motivos 
razonables y decisivos de sospecha relacio-
nados con que una cierta nave trafica drogas 
ilícitas, proceda a la interdicción marítima y 
encuentre que en efecto transporta sustancias 
que igualmente, de modo razonable, permiten 
motivadamente concluir, llevan estupefacien-
tes y sicotrópicos. 

En condiciones tan diversas, no obstante el 
Estado disponga de todos los recursos y capa-
cidad técnica y operativa con que actúa la Ar-
mada Nacional en el procedimiento de inter-
dicción marítima, puede resultar posible que 
desde el momento en que opera el desvío y por 
consiguiente la captura en flagrancia inferida 
de los ocupantes de la nave, hasta el momento 
en que es verificado por las autoridades com-
petentes el carácter ilícito de la sustancia se 
dispongan estos últimos ante el juez de con-
trol de garantías, hayan transcurrido más de 
las 36 horas de que trata el artículo 28 inciso 
2° de la Constitución. 

y admisible. Porque ad impossibilia nemo tene-
tur o nadie está obligado a lo imposible, como 
dice la regla de la tradición romanístic, que a 
su vez deriva de la regla esa sí romana según 
la cual impossibilium nulla obligatioest, es nula 
la obligación de cosas imposible, recogidas una 
y otra por nuestro ordenamiento jurídico, como 
da cuenta el empleo que de ellas ha hecho la 
jurisprudencia constitucional. 

51. De tal suerte y como se estimó en esa 
decisión que se cita, no obstante la valía in-
discutible de la garantía constitucional para 
proteger la libertad individual de los actos 
arbitrarios de autoridad y la necesidad de 
preservar su integridad personal aseguran-
do su presencia física ante el juez de control 
de garantías, no puede obligarse al Estado a 
cumplir con las 36 horas del artículo 28 C.P. 
retomadas por el parágrafo del artículo 56 de 
la Ley 1453 de 2011, con independencia del 
lugar donde se adelante la interdicción ma-
rítima y la distancia que este punto tenga al 
puerto colombiano más cercano, de las vicisi-
tudes y condiciones y contratiempos de carác-
ter meteorológico, estratégico, logístico que 
la actuación pueda significar. 

Una carga así determinaría la conclusión 
irrazonable de que fuere imperativo el cumplir 
con las 36 horas que trata el artículo 28 cons-
titucional, en caso de captura por interdicción 
marítima, con independencia de situaciones de 
tormenta, marea alta y demás peligros, riesgos 
e implicaciones operativas en que tenga lugar 
dicho procedimiento y que pueden poner en pe-

ligro la vida misma de los capturados y también 
de los miembros de la Armada Nacional. Supon-
dría una tal interpretación, que el mero trans-
curso de las 36 horas generaría la obligación 
de liberar a quienes razonablemente, se entien-
de, están cometiendo un delito, con las graves 
consecuencias que se generarían en la lucha 

aplicación de una regla constitucional como 

única interpretación posible y con prevalencia 
inalterable frente a todos los demás bienes ju-
rídicos constitucionales llamados a ser protegi-
dos con la medida. 

52. Contrario sensu, un entendimiento razo-

al Estado, que en el preciso momento de la in-
terdicción marítima se asegure que, conforme a 

-
cial a una distancia no mayor de 36 horas des-
de cualquier punto en el que ese procedimiento 
opere, sea dentro de las 12 millas del mar terri-

o la distancia indeterminada en el mar abierto. 
Y en consecuencia, también es razonable esti-

-
cia inferida ocurrida con ocasión de la interdic-
ción marítima, depende de que las autoridades 
captoras realicen todas las diligencias y actos 
que cierta y decididamente se dirijan a hacer 
efectiva la garantía constitucional que protege 
la libertad personal mediante la entrega física 
de las personas capturadas ante la autoridad 
judicial. 

53. La pregunta que naturalmente surge del 
análisis precedente es la que sigue: ¿qué debe 
hacer la Corte para enfrentar la anterior situa-

-
rante el procedimiento de interdicción marítima 
podría tener problemas de constitucionalidad, 
pero su retiro del ordenamiento jurídico puede 
generar un desconocimiento grave e irrazona-
ble de los principios y deberes constitucionales 
del Estado colombiano? 

Para responder a ese interrogante, la Cor-
te recuerda que, según reiterada jurispru-
dencia, ella tiene la facultad de modular el 
sentido de sus decisiones, y por ello no está 
atrapada en la disyuntiva de mantener en for-
ma permanente una norma legal (declaración 
de constitucionalidad) o retirarla en su inte-

que la Carta simplemente ha establecido que 
a la Corte compete “decidir sobre las deman-
das de inconstitucionalidad que presenten los 
ciudadanos contra las leyes” (C.P. 241 ord. 
4°). Por consiguiente, al decidir sobre las 
demandas de inconstitucionalidad, la Corte 
debe adoptar la modalidad de sentencia que 
permita asegurar la guarda de la integridad y 
supremacía de la Constitución. 
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54. De tal suerte, la Corte considera que es 
-

presión acusada, a fin de ajustarla a la Carta. 
Así, para corregir la afectación sobre la ga-
rantía constitucional que protege la libertad 
personal, la Corte considera indispensable 
precisar que el término de las 36 horas para 
poner a disposición de las personas captura-
das en la nave materia de interdicción maríti-
ma por las razones señaladas, no puede con-
tarse desde el momento en el cual se verifique 
en puerto que las sustancias transportadas 
son ilícitas. 

Aunque tal comprobación solo podrá hacerse 
efectiva por la autoridad competente, a saber la 
Fiscalía y los cuerpos técnicos con que la mis-
ma opera, no resulta admisible con la Constitu-
ción que su contabilización se suspenda hasta 

a puerto colombiano. Lo anterior, como quie-
ra que la Armada Nacional tanto en aguas ju-
risdiccionales como en aguas internacionales, 
al estar ejerciendo competencias de autoridad 
estatal colombiana, está sometida a la Consti-
tución y en esa misma medida, los nacionales 

-
tura y llamados a ser investigados y juzgados 
en el país, según las reglas de competencia dis-
puestas, también gozan de todas las garantías 
que prevé la Carta, incluida la del artículo 28, 
inciso 2°. 

La Corte determina así el único sentido del 
parágrafo 2° del artículo 56 de la Ley 1453 de 
2011 que resulta acorde con la Constitución, en 
particular con el cargo de violación del artículo 
28 C.P. En este orden, será constitucional solo 

-
grancia la o las personas ocupantes del barco 
en cuestión, con el cumplimiento pleno de las 

-
dicción marítima y el respeto y garantía cabal 
de los derechos fundamentales que se pudieren 
afectar durante toda la actuación, el término 

ante el juez de control de garantías, será el mí-
nimo posible y bajo ninguna circunstancia po-
drá superar el término de las 36 horas contadas 
a pedir del momento en que se llega al puerto 
colombiano más cercano. 

55. En esta medida, la Armada Nacional 
deberá celosamente procurar: i) el inmediato 
desvío de la nave objeto de interdicción marí-
tima, dentro de las condiciones que razonable-
mente lo permitan para la mayor seguridad de 
los capturados y de la operación naval; ii) la 
estricta protección de los derechos fundamen-
tales de las personas capturadas en flagran-
cia; iii) el cumplimiento de la integridad de 
formas y garantías que reglan el procedimien-
to de interdicción marítima; iv) la diligente y 
pronta comunicación y coordinación con las 
autoridades competentes, en particular la Fis-

calía para que provea lo necesario para reci-
bir con prontitud en puerto la nave, las sustan-
cias transportadas sobre las que se sospecha 
de modo razonable su ilicitud y naturalmente 
las personas a bordo capturadas. 

-
lía deberá remitir con las formalidades del inci-
so 4° de ese último precepto, ante el juez de con-

por la Armada Nacional, para que decrete, si se 
dan las condiciones del artículo 308 C.P.P., la 
medida de aseguramiento. 

56. Todas las anteriores actividades, deberán 
asegurar que la garantía del artículo 28 cons-
titucional se preserve y en todo caso transcurra 
el menor tiempo posible desde el momento de la 

-
ción marítima y el control efectivo de la restric-
ción de la libertad de los implicados por el juez 
competente, de modo que no supere las 36 horas 
contadas desde el arribo a puedo colombiano, 
como forma de proteger la libertad personal y 
la garantía de reserva judicial de la primera pa-
labra, así como los demás bienes jurídicos que 
protege el precepto. 

57. A este propósito y en los señalados tér-
minos se declarará la constitucionalidad condi-
cionada del parágrafo 2° del artículo 56 de la 
Ley 1453 de 2011, por el cargo analizado. 

Practicada la visita, de estimarse infringidas 
las normas en comento, deberá ordenarse al bu-
que en cuestión, que navegue a puerto colom-
biano a los efectos de adelantar la investiga-
ción administrativa correspondiente. Del mismo 
modo, se establece que los buques y aeronaves 
del Ministerio de Defensa Nacional podrán, 
conforme las convenciones internacionales, 
“ejercer el derecho de persecución de tales bu-
ques o naves e igualmente a aquellas sobre las 
cuales se tengan motivos fundados para creer 
que han cometido una infracción a las leyes y 
reglamentos colombianos”, en especial, los pre-
vistos en ese decreto (parágrafo del artículo 10, 

° del Decreto 1813 
de 1990). 

La Corte Constitucional en Sentencia C-239 

Armada puede llegar a abordar una embarcación 

siguiente manera: 
(…)

-
-

45.2. (...) En particular, se trata de un tipo 
-

condición ilícita de las sustancias encontradas 
-

nables para sospechar que son estupefacientes 
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o sustancias psicotrópicas y por tanto constitu-
yen el delito consagrado en el artículo 376 del 
Código Penal. 

Esta seguridad sobre la ilicitud de la conduc-
ta no se obtiene de la propia autoridad naval 
colombiana, por las razones atrás aducidas, o 
sea, porque no actúa como policía judicial, ni 
tiene competencias para determinar en sentido 
estricto la ilicitud de una conducta en el marco 
de una investigación penal, incluso de carácter 
preliminar. 

Por lo demás, los “motivos razonables para 
sospechar” no solo se concretan para solicitar 
la detención de máquinas de la nave, su visi-
ta e inspección, acordada o en su defecto ade-
lantada por la fuerza, con todas las garantías 

-
gislación internacional incorporada al derecho 
colombiano. También lo están en el hecho de en-
contrarse sustancias transportadas por la nave 

de sospecha razonable y seria, pues ofrecen un 
-

yen un indicio vehemente y convincente de que 
se trata de mercancías que contienen estupefa-
cientes o sustancias psicotrópicas y que por lo 
tanto representan la comisión del mencionado 
delito. 

Podemos ver a través de estas Sentencias de 
la Corte Constitucional que en ciertos casos, en 
los cuales se realizan capturas bajo condiciones 
por fuera de los parámetros normales, y que se 
superan las 36 horas por condiciones que van 
más allá de la voluntad de quien las realiza, que 
no va en contra de la Constitución Política Co-
lombiana y que en los casos en los que es impo-
sible la legalización de captura en menos de 36 
horas, la ley debe dar las herramientas para que 
las instituciones de nuestro país no estén obliga-
das a lo imposible. 

3. INTERDICCIÓN MARÍTIMA 
La interdicción marítima regula y establece 

los procedimientos mediante los cuales la Ar-
mada Nacional debe realizar cualquier tipo de 
embarcación ante una embarcación sospechosa, 
delineando así como las embarcaciones de las 
fuerzas armadas de Colombia deben proceder 
ante las amenazas y acciones criminales que se 
realizan en el territorio marítimo de nuestro país. 

La Armada Nacional debe cumplir estas 
condiciones cuando interceptan, abordan, exa-
minan, remolcan y se apoderan de las embarca-
ciones sospechosas, así mismo determina la ma-
nera en la que se debe proceder ante la captura 
e interrogación de las personas a bordo de una 
embarcación en pro de que los derechos de estos 
no se vean coartados de ninguna manera. 

5. CASOS EN CONCRETO 
A través de un memorando emitido por la 

-
ques Nacionales Naturales de Colombia, de fe-

cha 1° de agosto de 2013, se presenta la realidad 
de la problemática de forma esquemática, en los 
siguientes términos: 

• El 16 de enero de 2012 se capturó la em-
barcación con bandera de Costa Rica de nombre 
Yamauri a las 20:45 horas, la cual llegó a puerto 
el día 19 de enero, viéndose así superadas las 36 
horas, por lo que hubo sentencia absolutoria de-
bido a que se superó el tiempo establecido para 
la legalización de la captura. 

• El 20 de septiembre de 2012 se capturó la 
embarcación con bandera de Ecuador de nom-
bre Voluntad de Dios a las 8:15 horas, la cual 
llegó a puerto el día 23 de septiembre, viéndose 
así superadas las 60 horas, por lo que fueron de-
jados en libertad. 

• El 29 de enero de 2011 se capturó la em-
barcación con bandera de Costa Rica de nombre 
Santafé a las 23:40 horas, la cual llegó a puerto 
el día 1° de febrero, viéndose así superadas las 
60 horas, por lo que fueron dejados en libertad. 

• El 10 de marzo de 2010 se capturó la em-
barcación con bandera de Costa Rica de nombre 
Capi 1 a las 8:00 horas, la cual llegó a puerto el 
día 12 de marzo, viéndose superadas las 48 ho-
ras, por lo que fueron dejadas en libertad. 

• El 20 de junio de 2010 se capturó la em-
barcación con bandera de Ecuador de nombre 
Chasca a las 17:29 horas, la cual llego a puerto 
el día 22 de junio, viéndose superadas las 36 ho-
ras, por lo que fueron dejadas en libertad. 

• El 30 de enero de 2013 se capturó la em-
barcación con bandera de Costa Rica de nombre 
Lunita K a las 6:15 horas, la cual llegó a puerto 
el día 3 de febrero, viéndose así superadas las 
76 horas, por lo que fueron dejados en libertad. 

Al haber sido dejadas en libertad las personas 
que iban en las embarcaciones anteriormente 
nombradas no se ha podido realizar juicio algu-
no ya que al no estar privados de su libertad no 
se ha podido asegurar que comparezcan a juicio, 
es por esto que en ninguno de los anteriores ca-
sos, que son un puñado entre la universalidad 
de los que han ocurrido, no se ha podido hacer 
justicia ya que los implicados no asisten a los 
juicios, dejando no solo a quienes cometen un 
crimen libres, sino a unas víctimas sin reparar y 
un daño sin resarcir. 

Proposición
Por lo anteriormente expuesto, solicito a la 

Comisión Primera dar primer debate al Proyec-
to de ley número 03 de 2013 Senado, por me-

-
tículo 298 de la Ley 906 de 2004, “por la cual se 
establece el Código de Procedimiento Penal”. 

Cordialmente, 
Juan Carlos Vélez Uribe,
Senador de la República. 
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TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 03 DE 2013 SENADO

2° del artículo 298 de la Ley 906 de 2004, “por 
la cual se establece el Código de Procedimiento 

Penal”.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo 2° del 

artículo 298 de la Ley 906 de 2004 el cual esta-
blecerá lo siguiente: 

Artículo 298. El mandamiento escrito expe-
dido por el juez correspondiente indicará de for-
ma clara y sucinta los motivos de la captura, el 
nombre y los datos que permitan individualizar 
al indiciado o imputado, cuya captura se orde-
na, el delito que provisionalmente se señale, la 

-
vestigación. 

La orden de captura tendrá una vigencia 
máxima de un (1) año, pero podrá prorrogarse 
tantas veces como resulte necesario, a petición 

a comunicar la prórroga al organismo de Policía 
Judicial encargado de hacerla efectiva. 

La Policía Judicial puede divulgar a través 
de los medios de comunicación las órdenes de 
captura. 

De la misma forma el juez determinará si la 
orden podrá ser difundida por las autoridades de 
policía en los medios de comunicación, durante 
su vigencia. 

Parágrafo. La persona capturada en cumpli-
miento de orden judicial será puesta a disposi-
ción de un Juez de Control de Garantías en el 
plazo máximo de treinta y seis (36) horas para 
que efectúe la audiencia de control de legalidad, 
ordene la cancelación de la orden de captura y 
disponga lo pertinente con relación al aprehen-
dido. Lo aquí dispuesto no se aplicará en los 
casos en que el capturado es aprehendido para 
el cumplimiento de la sentencia, caso en el cual 
será dispuesto a disposición del juez de conoci-

Parágrafo 2°. Cuando existan motivos razo-
nables para sospechar que una nave está siendo 
utilizada para -

los miembros uniformados 
de la Armada Nacional o de la Infantería de Ma-
rina deberán aplicar el procedimiento de inter-
dicción marítima y conducir inmediatamente la 
nave y las personas que estén a bordo a puerto 

las 
En este caso, el térmi-

no señalado en el parágrafo anterior se contará 
la 

siempre y 
cuando se cumpla el procedimiento de interdic-
ción marítima y se hayan respetado los derechos 
fundamentales de los involucrados. Esta norma 

se aplicará también a las capturas que se produz-
-

vención de la Armada o la Infantería de Marina. 
Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a 

partir de la fecha de su promulgación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias. 

Del honorable Senador, 
Juan Carlos Vélez Uribe.
Senador de la República.

* * *
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 51  

DE 2013 SENADO
por la cual se fortalecen las competencias de las 
Comisiones Segundas Constitucionales perma-
nentes de Cámara y Senado, y se dictan otras 

disposiciones.
Honorables Senadores: 
Distinguidos miembros de la Comisión Se-

gunda del Senado han presentado a consideración 
del Congreso la iniciativa cuyo título reza “por la 
cual se fortalecen las competencias de las comi-
siones segundas constitucionales permanentes de 
Cámara y Senado, y se dictan otras disposicio-
nes”. Me ha correspondido la distinción de rendir 
el informe de ponencia para primer debate por 
encargo de la Presidencia de esta célula legisla-
tiva. Con todo respeto me permito, entonces, for-
mular a ustedes las consideraciones siguientes: 

Resumiendo el objetivo principal del proyec-
-

a de 1992 en sus 
incisos 3° y 4° para transferir a las Comisiones 
Segundas algunas competencias que hoy corres-
ponden a las Comisiones Primeras Constitucio-
nales del Senado y de la Cámara. En particular, 
pretende que el conocimiento de los derechos, 
las garantías y los deberes cuando quiera que se 
trate de los miembros de la fuerza pública, las 
leyes estatutarias que tengan que ver con la de-
fensa y la seguridad nacional, el fuero y la justi-
cia militar y el Código Penal Militar, así como la 
aprobación de grados militares, honores patrios 

-
mergido”, se sumen a las competencias de las 
Comisiones Segundas de ambas Cámaras. 

de las comisiones congresionales se determina 
por el conocimiento especializado de las mate-
rias a cargo y concluyen que los temas indicados 
en la parte precedente son relativos a la defensa 
y a la seguridad nacional y, por ello, deberían 
hacer parte de las materias que la ley asigna a las 
Comisiones Segundas Constitucionales. De otro 
lado, aseveran que en las Comisiones Primeras 
de Senado y Cámara se evidencia congestión de 
materias y recargo de trabajo debido a la varie-
dad de los temas que les corresponde atender. 

La distribución de los asuntos legislativos 
entre las diferentes comisiones constitucionales 
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no puede, en modo alguno, ser precisa y exac-
ta pues siempre existirá la posibilidad que un 
mismo tema pueda ser conocido por más de una 
Comisión. La Corte Constitucional, en estudios 
sobre control de exequibilidad por supuesta fal-
ta de competencia de las comisiones permanen-
tes del Senado o de la Cámara en el estudio de 
proyectos legislativos, ha dado en llamar a esta 
situación “relación de conexidad material con 

-
mar la imposibilidad de señalar, de forma preci-
sa y concreta las competencias que la ley otorga 
a las Comisiones Permanentes de las Cámaras. 
En todo caso, es claro que la distribución legal 
señalada en el artículo 2° de la Ley 3ª de 1992, 
tiene su cimiento en la especialidad de los temas 
que cada célula legislativa debe abocar, sin que 
pueda predicarse rigidez absoluta en el reparto 
de competencias. Por el contrario, el reparto de 
estas se adelanta intentando un acercamiento o 
aproximación conforme al contenido de los tex-
tos legislativos sometidos a consideración de 
cada comisión. 

A partir de las premisas anteriores y centra-
-

nente estima que los asuntos sobre los cuales 
versa el texto del proyecto encajan a cabalidad 
dentro de los temas señalados por la ley como 
de conocimiento de las Comisiones Primeras 
Constitucionales de Senado y Cámara. No se en-
cuentra fundamento constitucional, legal, o de 

como la sugerida pues todos ellos son asuntos 
que pertenecen al ámbito intelectual de dichas 
Comisiones Primeras. 

En todo caso, el discernimiento de los asun-
tos constitucionales está asignado por mandato 
legal a las Comisiones Primeras, sin perjuicio 
que otras comisiones tengan a su cargo la com-
petencia de abocar el estudio de temas puntua-
les relacionados con las materias señaladas a las 
primeras. Entre las diversas competencias que 
la ley le asigna, las Comisiones Primeras de-
ben dar trámite a las leyes estatutarias. A todas 
las leyes estatutarias sin referencia al tema de 
que trate la ley. La especialidad de la materia 
se determina por el tipo de ley que se debate y 
no por el tema de que trata. Las leyes estatuta-
rias son leyes superiores a las leyes ordinarias. 
Y su superioridad se encuentra en la naturaleza 
constitucional de los asuntos que contempla. De 
modo que si el tema es la seguridad nacional, o 
la defensa nacional, no por ello la ley estatutaria 
pertinente deja de tener naturaleza en el desarro-
llo de la Constitución Política. 

A las Comisiones Primeras corresponde, tam-
bién, conocer de los derechos, los deberes y las 
garantías, sin atención a un rango especial o a 
una clase particular de personas. Bien sea que 
se trate de derechos fundamentales, o sociales, 
o económicos, o culturales, o colectivos, o del 
ambiente, o profesionales, o de cualquier otra 

índole, siempre serán derechos constituciona-
les predicados del conjunto de las personas. Si 
pudiésemos atribuir a las Comisiones Segundas 
del Congreso el conocimiento de los derechos, 
los deberes y las garantías de los miembros 
de la fuerza pública por cuanto ellas conocen 
de los temas de seguridad nacional y de fuer-
za pública tendríamos, entonces, que atribuir 
a las Comisiones Séptimas el conocimiento de 
los derechos, los deberes y las garantías de los 
trabajadores particulares y de los servidores pú-
blicos por cuanto es de la especialidad de ellas 
el conocimiento de los asuntos laborales de la 
Nación. De esta manera se dispersaría el estudio 
y la aprobación de los proyectos entre todas las 
comisiones del Congreso sin tener en cuenta la 
naturaleza jurídica de sus contenidos. Y es ele-
mental concluir la inconveniencia de esta situa-
ción. 

La argumentación es idéntica en el caso de 
los códigos. Sin importar la materia que se regu-
la, la expedición de estos conjuntos ordenados 
y sistematizados de normas es y deben seguir 
siendo de competencia de las Comisiones Pri-
meras Constitucionales en razón de la particular 
naturaleza de los mismos. 

La Constitución Nacional no regula el re-
parto de competencias entre las Comisiones 
del Senado o de la Cámara. La especialidad del 
conocimiento de los asuntos en el Congreso de 

quiera que se detenga a revisar las normas que 
la establecen, en particular el artículo 2° de la 

entre las diferentes comisiones pues es el crite-

los dirime. Sin embargo, puede suceder que la 
materia de la cual trate el proyecto de ley no 
esté claramente adscrita a una comisión. Solo en 
aquellos casos extremos el Presidente de la res-
pectiva Cámara lo enviará a la Comisión que, en 
su criterio, sea competente para conocer de ma-

la situación creada por los autores de la inicia-
tiva tiene estrecha relación con la circunstancia 
de ser las Comisiones Primeras de las Cámaras 
las encargadas de los asuntos constitucionales 
y ser, a su vez, los asuntos constitucionales tan 
amplios que cobijan la totalidad de los ámbitos 
de la vida nacional. El juicio debe formularse, 
entonces, desde una óptica diferente. La regu-
lación normativa que hacen las Comisiones Pri-
meras del Congreso se ubica en la óptica mera-
mente político-constitucional sin que por ello se 
contraríen los mandatos superiores contenidos 

de motivos del proyecto que nos ocupa. 
El muy importante bagaje intelectual de los 

miembros de la Comisión Segunda del Senado 
y, en particular, de quienes ostentan la autoría de 
esta iniciativa, amigos muy preciados, es bienve-
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nido en los debates que la Comisión Primera del 
Senado adelante en temas constitucionales que 
se relacionen con la seguridad nacional o con 
la fuerza pública. Como miembros del Congre-
so, tienen la posibilidad de hacer el seguimiento 
sobre la totalidad de las iniciativas legislativas 
a estudio de las corporaciones y formular cual-

-
ciones a los proyectos de su interés durante los 
debates en Comisiones diferentes a aquellas que 

serán siempre útiles para enriquecer las discu-
siones. Sus luces y su voz, valoradas en la forma 
merecida en el seguimiento que les corresponde 
adelantar sobre la totalidad de las iniciativas le-
gislativas a estudio de las Corporaciones. 

Para terminar, el trabajo legislativo asigna-
do a los miembros de la Comisión Primera del 
Senado, o de la Cámara, se cumple de manera 
pronta y responsable. La rendición de ponencias 
para primer y segundo debate bien sea que se 
trate de proyectos de ley o de acto legislativo no 
presenta retrasos de índole alguna y el estudio de 
los temas se promueve a profundidad. Prueba de 
ello lo constituyen las múltiples audiencias que 
al margen de los debates de participación exclu-
siva de los miembros de la Primera, organizan 
las Mesas Directivas de turno para conocer las 
opiniones de los actores interesados en las dis-
cusiones y la convocatoria de las fuerzas vivas 
del país cuando quiera que el estudio de las le-
yes lo amerite. Las Comisiones Primeras tienen 
a su cargo los más importantes y transcendentes 
análisis legislativos y constitucionales del país 
y sus tareas son múltiples. Pero ello no es óbice 
para que se les despoje de competencias que les 
son propias por razón de la especialidad y la na-
turaleza jurídica de las mismas. La casi totalidad 
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de sus miembros son juristas y catedráticos en 
casi todas las ramas del derecho en las cuales 
han brillado por la enjundia de sus enseñanzas. 

Por las razones expuestas, con todo respeto, 
me permito presentar la siguiente 

Proposición:
“No dar primer debate al Proyecto de ley nú-

mero 51 de 2013, por la cual se fortalecen las 
competencias de las Comisiones Segundas Cons-
titucionales Permanentes de la Cámara y Sena-
do, y se dictan otras disposiciones y proceder a 
su archivo. 

De la Comisión Primera, con todo respeto, 
Roberto Gerlein Echeverría. 


