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NOTA ACLARATORIA AL PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 19
DE 2014 SENADO
por medio del cual se reforma la Constitución
Política en materia de administración de justicia
y se reforma el equilibrio orgánico de frenos
y contrapesos.
Bogotá, D. C., 11 de septiembre de 2014
Doctora
RUTH LUENGAS PEÑA
Jefe de sección
Senado de la República
Ciudad.
Reciba mi cordial saludo.
Por medio de la presente carta, le comunico que
hay un error involuntario en el artículo 44 establecido (en la página 76) del Proyecto de Acto Legislativo número 19 de 2014 Senado, por medio del cual
se reforma la Constitución Política en materia de
administración de justicia y se reforma el equilibrio
orgánico de frenos y contrapesos.
En consideración a ello, respetuosamente le solicito corregir el articulado publicado en la Gaceta del
Congreso número 475 de 2014 con el siguiente texto:
“Artículo 44. El artículo 276 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 276. El Procurador General de la Nación
será nombrado por el Senado de la República de terna enviada por el Consejo de Estado, para un periodo
de cuatro años”.

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 19 DE 2014 SENADO
por medio del cual se reforma la Constitución
Política en materia de administración de justicia
y se reforma el equilibrio orgánico de frenos
y contrapesos.
Partido Centro Democrático
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 28 de la Constitución Política de Colombia quedará así:
Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede
ser molestado en su persona o familia, ni reducido
a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de
autoridad judicial competente, con las formalidades
OHJDOHV\SRUPRWLYRSUHYLDPHQWHGH¿QLGRHQODOH\
La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las
treinta y seis horas siguientes, para que este adopte
la decisión correspondiente en el término que establezca la ley.
En ningún caso podrá haber detención, prisión ni
arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad
imprescriptibles. Nadie podrá ser privado de la libertad mediante una medida de aseguramiento intramural por más de ocho meses, salvo que medie nueva
investigación penal por hechos diferentes.
Artículo 2°. El artículo 116 de la Constitución Política de Colombia quedará así:
Artículo 116. El Tribunal Constitucional Supremo, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales
y los Jueces, administran justicia. También lo hace la
$GMXQWRFRSLDVGHODKRMDTXHVHKDGHPRGL¿FDU Justicia Penal Militar.
en el acto legislativo anteriormente referida y un CD
El Congreso y el Consejo de Estado ejercerán decon la reforma actualizada.
terminadas funciones judiciales.
Cordialmente,
La ley podrá atribuir función jurisdiccional en
materias precisas a determinadas autoridades admi-
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nistrativas. También atribuirá función jurisdiccional
a las autoridades administrativas en materia de infracciones, querellas y pequeñas causas. Sin embargo no les será permitido juzgar delitos.
La ley reglamentará la forma en que la autoridad
administrativa adelante la acusación y juzgamiento
de querellas y pequeñas causas.
Los particulares pueden ser investidos transitoriamente con la función de administrar justicia en la
condición de jurados en las causas criminales, conciliadores, o en la de árbitros habilitados por las partes
para proferir fallos en derecho o en equidad, en los
términos que determine la ley.
Artículo 3°. El artículo 135 de la Constitución Política de Colombia quedará así:
Artículo 135. Son facultades de cada Cámara:
1. Elegir sus mesas directivas.
2. Elegir a su Secretario General, para períodos de
dos años, contados a partir del 20 de julio, quien deberá reunir las mismas calidades señaladas para ser
miembro de la respectiva Cámara.
3. Solicitar al Gobierno los informes que necesite, salvo lo dispuesto en el numeral 2 del artículo
siguiente.
4. Determinar la celebración de sesiones reservadas en forma prioritaria a las preguntas orales que
formulen los Congresistas a los Ministros y a las respuestas de estos. El reglamento regulará la materia.
5. Proveer los empleos creados por la ley para el
cumplimiento de sus funciones.
6. Recabar del Gobierno la cooperación de los organismos de la Administración Pública para el mejor
desempeño de sus atribuciones.
7. Organizar su policía interior.
8. Citar y requerir a los Ministros para que concurran a las sesiones. Las citaciones deberán hacerse
con una anticipación no menor de cinco días y formularse en cuestionario escrito. En caso de que los
Ministros no concurran, sin excusa aceptada por la
respectiva Cámara, esta podrá proponer moción de
censura. Los Ministros deberán ser oídos en la sesión
para la cual fueron citados, sin perjuicio de que el debate continúe en sesiones posteriores por decisión de
la respectiva Cámara. El debate no podrá extenderse
a asuntos ajenos al cuestionario y deberá encabezar
el Orden del Día de la sesión.
9. Proponer moción de censura respecto de los ministros y del Fiscal General de la Nación por asuntos
relacionados con funciones propias del cargo. La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros
que componen la respectiva cámara. La votación se
hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la
terminación del debate, en Congreso pleno, con audiencia de los ministros respectivos. Su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los integrantes de cada
cámara. Una vez aprobada, el Ministro o el Fiscal
quedarán separados de su cargo. Si fuere rechazada,
no podrá presentarse otra sobre la misma materia a
menos que la motiven hechos nuevos.
Artículo 4°. La Constitución Política de Colombia tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. El Congreso de la República es
el máximo órgano de la Rama Legislativa, está integrado por el Senado de la República y la Cámara de
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Representantes. Su administración estará a cargo de
un único órgano, el cual contará con autonomía presupuestal, técnica y administrativa, y estará sujeto a
un régimen legal propio.
Artículo 5°. El artículo 141 de la Constitución Política de Colombia quedará así:
Artículo 141. El Congreso se reunirá en un solo
cuerpo únicamente para la instalación y clausura de
sus sesiones, para dar posesión al Presidente de la
República, para recibir a Jefes de Estado o de Gobierno de otros países, para elegir Vicepresidente
cuando sea menester reemplazar el electo por el pueblo, para elegir Contralor General de la República,
así como decidir sobre la moción de censura, con
arreglo al artículo 135.
En tales casos, el Presidente del Senado y el de
la Cámara, serán respectivamente Presidente y Vicepresidente del Congreso.
Artículo 6°. El artículo 173 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 173. Son atribuciones del Senado:
1. Admitir o no las renuncias que hagan de sus
empleos el Presidente de la República o el Vicepresidente.
2. Aprobar o improbar los ascensos militares que
FRQ¿HUDHO*RELHUQRGHVGHR¿FLDOHVJHQHUDOHV\R¿ciales de insignia de la Fuerza Pública, hasta el más
alto grado.
3. Conceder licencia al Presidente de la República
para separarse temporalmente del cargo, no siendo
caso de enfermedad, y decidir sobre las excusas del
Vicepresidente para ejercer la Presidencia de la República.
4. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el
territorio de la República.
5. Autorizar al Gobierno para declarar la guerra a
otra Nación.
6. Nombrar al Procurador General de la Nación
de terna enviada por el Consejo de Estado.
7. Elegir de terna enviada por la Cámara de Representantes a los Magistrados de la Sala de Acusación e Investigación del Tribunal de Juzgamiento
para la Alta Magistratura.
8. Ternar ante la Cámara de Representantes a los
candidatos a Magistrado para la Sala de Juzgamiento
del Tribunal de Juzgamiento para la Alta Magistratura con un plazo máximo de tres (3) meses desde que
se presente la vacancia.
 5DWL¿FDU OD HOHFFLyQ GHO )LVFDO *HQHUDO GH OD
1DFLyQ6LHO6HQDGRQRORUDWL¿FDVHHO3UHVLGHQWH
deberá nombrar y enviar otro candidato al Senado.
Artículo 7°. El artículo 174 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 174. Corresponde al Senado conocer de
las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien
haga sus veces, aunque hubiere cesado en el ejercicio
de sus cargos. En este caso, conocerá por hechos u
omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
Artículo 8°. El artículo 175 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 175. En los juicios que se sigan ante el
Senado, se observarán estas reglas:
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1. El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente
admitida.
6LODDFXVDFLyQVHUH¿HUHDGHOLWRVFRPXQHVD
delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, o a
indignidad por mala conducta, el Senado impondrá
la pena a que haya lugar de acuerdo a la ley.
3. El Senado podrá cometer la instrucción de los
procesos a una diputación de su seno, reservándose
HOMXLFLR\ODVHQWHQFLDGH¿QLWLYDTXHVHUiSURQXQciada en sesión pública, por los dos tercios, al menos,
de los votos de los Senadores presentes.
Artículo 9°. El artículo 178 de la Constitución Política de Colombia quedará así:
Artículo 178. La Cámara de Representantes tendrá las siguientes atribuciones especiales:
1. Elegir al Defensor del Pueblo.
2. Examinar y fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro que le presente el Contralor General de la República.
3. Ternar ante el Senado de la República los candidatos a Magistrado para la Sala de Acusaciones del
Tribunal de Juzgamiento para la Alta Magistratura,
con un plazo máximo de tres (3) meses desde que se
presente la vacancia.
4. Elegir de terna enviada por el Senado de la República a los Magistrados de la Sala de Juzgamiento
del Tribunal de Juzgamiento para la Alta Magistratura.
5. Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas
constitucionales, al Presidente de la República o a
quien haga sus veces.
Artículo 10. El artículo 189 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 189. Corresponde al Presidente de la
República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y
Suprema Autoridad Administrativa:
1. Nombrar y separar libremente a los Ministros
del Despacho y a los Directores de Departamentos
Administrativos.
2. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar
a los agentes diplomáticos y consulares, recibir a los
agentes respectivos y celebrar con otros Estados y
entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso.
3. Dirigir la Fuerza Pública y disponer de ella
como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas
de la República.
4. Conservar en todo el territorio el orden público
y restablecerlo donde fuere turbado.
5. Dirigir las operaciones de guerra cuando lo estime conveniente.
6. Proveer a la seguridad exterior de la República, defendiendo la independencia y la honra de la
Nación y la inviolabilidad del territorio; declarar
la guerra con permiso del Senado, o hacerla sin tal
autorización para repeler una agresión extranjera; y
FRQYHQLU \ UDWL¿FDU ORV WUDWDGRV GH SD] GH WRGR OR
cual dará cuenta inmediata al Congreso.
7. Permitir, en receso del Senado, previo dictamen del Consejo de Estado, el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República.
8. Instalar y clausurar las sesiones del Congreso
en cada legislatura.
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9. Sancionar las leyes.
10. Promulgar las leyes, obedecerlas y velar por
su estricto cumplimiento.
11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes
necesarios para la cumplida ejecución de las leyes.
12. Presentar un informe al Congreso, al iniciarse
cada legislatura, sobre los actos de la Administración, sobre la ejecución de los planes y programas de
desarrollo económico y social, y sobre los proyectos
que el Gobierno se proponga adelantar durante la vigencia de la nueva legislatura.
13. Nombrar a los presidentes, directores o gerentes de los establecimientos públicos nacionales y
a las personas que deban desempeñar empleos nacionales cuya provisión no sea por concurso o no
corresponda a otros funcionarios o corporaciones,
según la Constitución o la ley. En todo caso, el Gobierno tiene la facultad de nombrar y remover libremente a sus agentes.
14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley,
los empleos que demande la administración central,
VHxDODUVXVIXQFLRQHVHVSHFLDOHV\¿MDUVXVGRWDFLRnes y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con
cargo al Tesoro, obligaciones que excedan el monto
JOREDO¿MDGRSDUDHOUHVSHFWLYRVHUYLFLRHQODOH\GH
apropiaciones iniciales.
15. Suprimir o fusionar entidades u organismos
administrativos nacionales de conformidad con la
ley.
 0RGL¿FDU OD HVWUXFWXUD GH ORV 0LQLVWHULRV
Departamentos Administrativos y demás entidades u
organismos administrativos nacionales, con sujeción
DORVSULQFLSLRV\UHJODVJHQHUDOHVTXHGH¿QDODOH\
17. Distribuir los negocios según su naturaleza,
entre Ministerios, Departamentos Administrativos y
Establecimientos Públicos.
18. Conceder permiso a los empleados públicos
nacionales que lo soliciten, para aceptar, con carácter
temporal, cargos o mercedes de gobiernos extranjeros.
19. Conferir grados a los miembros de la Fuerza
Pública y someter para aprobación del Senado los
que correspondan de acuerdo con el artículo 173.
20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su
inversión de acuerdo con las leyes.
21. Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley.
22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos.
23. Celebrar los contratos que le correspondan
con sujeción a la Constitución y la ley.
24. Ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección,
vigilancia y control sobre las personas que realicen
DFWLYLGDGHV¿QDQFLHUDEXUViWLODVHJXUDGRUD\FXDOquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento o inversión de recursos captados del público.
Así mismo, sobre las entidades cooperativas y las
sociedades mercantiles.
25. Organizar el Crédito Público; reconocer la
GHXGDQDFLRQDO\DUUHJODUVXVHUYLFLRPRGL¿FDUORV
aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; regular el comercio exteULRU \ HMHUFHU OD LQWHUYHQFLyQ HQ ODV DFWLYLGDGHV ¿nanciera, bursátil, aseguradora y cualquier otra rela-
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cionada con el manejo, aprovechamiento e inversión
de recursos provenientes del ahorro de terceros de
acuerdo con la ley.
26. Ejercer la inspección y vigilancia sobre instituciones de utilidad común para que sus rentas se
conserven y sean debidamente aplicadas y para que
en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de los
fundadores.
27. Conceder patente de privilegio temporal a los
autores de invenciones o perfeccionamientos útiles,
con arreglo a la ley.
28. Expedir cartas de naturalización, conforme a
la ley.
29. Si pasados tres meses desde que se produzcan
las vacancias en el Tribunal Constitucional Supremo
o en el Tribunal de Juzgamiento para la Alta Magistratura, los órganos a los que corresponde ternar para
elección de magistrado no presentaren la respectiva
terna, el Presidente estará obligado a nombrar un
magistrado que reúna las condiciones constitucionales exigidas para el cargo.
30. Nombrar al Fiscal General de la Nación, en los
términos del artículo 249 de la Constitución Política.
Artículo 11. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Corresponde al Gobierno, en
relación con la Fiscalía General de la Nación, presentar, por intermedio de los funcionarios de policía
judicial, la investigación de los hechos que revistan
las características de un delito.
Artículo 12. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Corresponde al Gobierno, en relación con los jueces de pequeñas causas, presentar,
por intermedio de los funcionarios de policía judicial, la investigación de los hechos que revistan las
características de una conducta de su competencia,
mediando acusación de la víctima.
Artículo 13. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Título VIII
Capítulo Único
Del Consejo de Estado
Artículo nuevo. El Consejo de Estado se compondrá del número impar de Consejeros que determine
la ley. Serán elegidos para períodos individuales de
6 años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en
el ejercicio de sus cargos mientras observen buena
conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan
llegado a edad de retiro forzoso, que será de 70 años.
Uno de cada tres consejeros provendrá de la academia; uno de cada tres provendrá de la carrera judicial
y uno de cada tres será elegido por méritos. Para tal
efecto, el Consejo Académico ad hoc conformará una
terna; la Junta Directiva de la Dirección Ejecutiva de
la Rama Judicial de acuerdo a los resultados de las
evaluaciones de la carrera conformará otra terna; la
tercera estará compuesta por quienes obtengan los tres
primeros puestos en el concurso público nacional.
Una vez enviada la terna, el Presidente realizará
una audiencia pública con los candidatos y seleccionará uno, el procedimiento se repetirá para cada terna.
Si pasados tres (3) meses desde que se produzca
la vacante, alguno de los órganos encargados de ela-
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borar la terna aún no la ha presentado, el Presidente
de la República tendrá la obligación de elegir un magistrado -respetando el origen del mismo.
La ley reglamentará este artículo.
Los Consejeros serán electos para períodos individuales no reelegibles, de seis (6) años, exceptuando al Vicepresidente de la República, que será
Consejero y Presidente de la Corporación en tanto
ostente esa dignidad.
Para ser Consejeros se requieren las mismas condiciones que para ser Magistrado del Tribunal Constitucional Supremo y rigen las mismas inhabilidades
e incompatibilidades, salvo la edad.
El Consejo de Estado tendrá autonomía administrativa y presupuestal.
Ningún Consejero, en ejercicio o retirado, podrá
ser incluido en las listas de candidatos a Fiscal General de la Nación o Procurador General de la Nación.
Artículo 14. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Son atribuciones del Consejo de
Estado:
1. Actuar como supremo cuerpo consultivo del
Gobierno, en asuntos de administración, debiendo
ser necesariamente oído, en todos aquellos casos que
la Constitución y las leyes determinen. En los casos
de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves
extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en
espacio aéreo de la Nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado.
2. Preparar y presentar proyectos de actos reformatorios de la Constitución y proyectos de ley.
3. Ser la autoridad máxima de la Función Pública
del Estado y regulará el régimen y la carrera administrativa de todos los funcionarios públicos.
4. Conocer en segunda instancia de la acusación
que se formule contra: los Magistrados del Tribunal Constitucional Supremo, del Tribunal de Juzgamiento para Alta Magistratura, de los Ministros del
Despacho, el Procurador General, el Defensor del
Pueblo, los Agentes del Ministerio Público ante la
Tribunal Supremo, ante el Consejo de Estado y ante
los Tribunales; los Directores de los Departamentos
Administrativos, el Contralor General de la República, los Embajadores y jefe de misión diplomática o
consular, los Gobernadores, los Magistrados de Tribunales, y los Generales y Almirantes de la Fuerza
Pública, por los hechos punibles que se les imputen.
5. Designar al Auditor General de la República.
6. Presentar terna de candidatos para Procurador
General de la Nación al Senado de la República.
Artículo 15. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Cuando la Fiscalía General de
OD 1DFLyQ SUR¿HUD DFXVDFLyQ FRQWUD FXDOTXLHUD GH
los Consejeros de Estado o la Procuraduría presente
cargos, en un plazo máximo de tres meses se conformará un Tribunal de Juzgamiento ad hoc integrado
de la siguiente manera: un conjuez designado por el
Presidente de la República o quien haga sus veces,
otro por el Presidente del Tribunal Constitucional
Supremo y otro por el Presidente del Senado de la
República.
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El Tribunal ad hoc fallará en un plazo máximo de
un año desde que hubiera conocido el caso. Cuando
proceda la segunda instancia esta estará a cargo de
otro Tribunal ad hoc designado en la misma forma
que el primero.
Artículo 16. El artículo 228 de la Constitución
Política quedará así:
Título IX
De la Rama Judicial
Capítulo I
De las disposiciones generales
Artículo 228. La Administración de Justicia es
independiente y responderá a los principios de publicidad, transparencia, calidad y planeación estratégica. Sus decisiones deben procurar el bien común.
Las actuaciones serán públicas y permanentes con
las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial sobre el procesal, serán preferentemente verbales, tendientes a la producción de decisiones judiciales prontas e imparciales.
Artículo 17. El artículo 229 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 229. El derecho de acceder a la Administración de Justicia se le garantiza a toda persona. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin
la representación de abogado. Los jueces impondrán
sumariamente al litigante, denunciante o peticionario que abuse del derecho a demandar, denunciar o
recurrir, las sanciones que serán determinadas por la
OH\FRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODWUDQVSDUHQFLDH¿FDFLD
y prontitud de los procesos judiciales.
En los proceso penales, quienes hayan sido víctimas de un daño personal y directo, o sus causahabientes, tendrán las mismas facultades de los agentes
del ministerio público ya sea que acrediten o no un
daño patrimonial, o que pretendan o no un resarcimiento personal.
Artículo 18. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. El trabajo de todos los Jueces
y Magistrados de la República debe ser evaluado y
acompañado por la Dirección Ejecutiva de la Rama
Judicial; de los resultados de tal evaluación dependerá su permanencia en el cargo y ascensos en la carrera judicial.
Artículo 19. El artículo 230 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 230. Los jueces, en sus providencias,
solo están sometidos al imperio de la ley y la jurisprudencia, cuyo alcance lo determina la propia ley.
Los principios generales del derecho, la equidad y la
doctrina son criterios auxiliares de interpretación e
integración normativa.
Tres sentencias uniformes constituyen jurisprudencia, que servirá de precedente para los propios
fallos de los cuerpos colegiados que así la establezcan. Los cuerpos colegiados que administren justicia
VRORSRGUiQPRGL¿FDUVXMXULVSUXGHQFLDFRQPD\RUtDVFDOL¿FDGDVTXHFRQVWLWX\DQHOVHWHQWDSRUFLHQWR
(70%) de los votos de cada corporación, con clara y
precisa motivación. La jurisprudencia del Tribunal
tendrá que ser expresamente señalada como tal en la
parte resolutiva de las sentencias. Las motivaciones
de la misma no constituyen jurisprudencia.
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Artículo 20. El artículo 232 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 232. Para ser Magistrado del Tribunal
Constitucional Supremo, se requiere:
1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en
ejercicio.
2. Ser abogado.
3. No haber sido condenado por sentencia judicial
a pena privativa de la libertad, excepto por delitos
políticos o culposos.
4. Haber desempeñado, durante (20) veinte años,
cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo
tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos
UHFRQRFLGRVR¿FLDOPHQWH
5. Ser mayor de 50 años.
Artículo 21. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Capítulo II
Del Tribunal Constitucional Supremo
Artículo nuevo. El Tribunal Constitucional Supremo es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria y de la jurisdicción contencioso administrativa
al que se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. El Tribunal conocerá
únicamente y en única instancia sobre los recursos
extraordinarios de amparo constitucional que sean
interpuestos contra providencias proferidas por los
demás tribunales. Esta jurisprudencia será obligatoria para toda la rama.
Se compondrá del número impar de magistrados
que determine la ley. La ley dividirá el Tribunal en
salas, señalará a cada una los asuntos que deba conocer separadamente y determinará aquellos en que
deba intervenir el Tribunal en Pleno. El Tribunal se
dará su propio reglamento.
Artículo 22. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Son atribuciones del Tribunal
Constitucional Supremo, en tanto máximo órgano de
la jurisdicción ordinaria:
1. 8QL¿FDUODMXULVSUXGHQFLDQDFLRQDOHQPDWHULD
civil, laboral, mercantil y penal, a través de sentencias en cuya parte resolutiva la precisará de manera clara e inequívoca, sobre el asunto que considere
necesario establecerla. Tres sentencias uniformes del
Tribunal Supremo constituirán jurisprudencia, que
servirá de precedente para sus propios fallos, precedente que deberán seguir los jueces y tribunales
competentes.
El Tribunal Constitucional Supremo no podrá variar su jurisprudencia sino en los términos del artículo 230 de la Constitución.
2. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.
3. Juzgar, previa acusación del Fiscal General de
OD1DFLyQGHO9LFH¿VFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQRGH
sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante el Tribunal Constitucional Supremo, a los Ministros del
Despacho, al Procurador General, al Defensor del
Pueblo, a los Agentes del Ministerio Público ante el
Tribunal Supremo, ante el Consejo de Estado y ante
los Tribunales; a los Directores de los Departamentos
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Administrativos, al Contralor General de la República, a los Embajadores y jefe de misión diplomática
o consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de
Tribunales, a los Magistrados del Tribunal de Juzgamiento para la Alta Magistratura, y a los Generales
y Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos
punibles que se les imputen.
4. Conocer en segunda instancia de las acusaciones que se formulen contra el Fiscal General de la
Nación.
5. Conocer de todos los negocios contenciosos de
los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno
de la Nación, en los casos previstos por el Derecho
Internacional.
Parágrafo. Cuando los funcionarios antes enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo,
el fuero solo se mantendrá para las conductas punibles que tengan relación con las funciones desempeñadas.
Artículo 23. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Son atribuciones del Tribunal
Constitucional Supremo, en tanto máximo órgano de
la jurisdicción contencioso administrativa:
1. 8QL¿FDU OD MXULVSUXGHQFLD QDFLRQDO HQ OD PDteria a través de sentencias en cuya parte resolutiva la precisará de manera clara e inequívoca, sobre
el asunto que considere necesario establecerla. Tres
sentencias uniformes del Tribunal Supremo constituirán jurisprudencia contencioso-administrativa,
que servirá de precedente para sus propios fallos,
precedente que deberán seguir los propios jueces y
tribunales competentes, y los servidores públicos. El
Tribunal no podrá variar su jurisprudencia sino en
los términos del artículo 230 de la Constitución.
2. Conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional.
3. Conocer de los casos sobre pérdida de la investidura de los congresistas, de conformidad con esta
Constitución y la ley.
Artículo 24. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Como máximo tribunal guardián
de la integridad y supremacía de la Constitución, son
atribuciones del Tribunal Constitucional Supremo:
1. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos
reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea
su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación.
2. Decidir, con anterioridad al pronunciamiento
popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una Asamblea Constituyente
para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación.
3. Decidir sobre la constitucionalidad de los referendos sobre leyes y de las consultas populares y
plebiscitos del orden nacional. Estos últimos solo
por vicios de procedimiento en su convocatoria y
realización.
4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes,
tanto por su contenido material como por vicios de
procedimiento en su formación. Cuando la deman-
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da sea por vicios de procedimiento en su formación,
esta tendrá un término máximo de dos (2) años para
ser presentada, contados a partir de la fecha de promulgación de la ley impugnada.
5. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno con
fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341
de la Constitución, por su contenido material o por
vicios de procedimiento en su formación.
6. Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución.
'HFLGLUGH¿QLWLYDPHQWHVREUHODFRQVWLWXFLRQDlidad de los decretos legislativos que dicte el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215
de la Constitución.
'HFLGLUGH¿QLWLYDPHQWHVREUHODFRQVWLWXFLRQDlidad de los proyectos de ley que hayan sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales, y de
los proyectos de leyes estatutarias, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en
su formación.
9. Revisar, en la forma que determine la ley, las
decisiones judiciales relacionadas con la acción de
tutela de los derechos constitucionales.
Artículo 25. El artículo 245 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 245. El Gobierno no podrá conferir empleo a los Magistrados del Tribunal Constitucional
Supremo, durante el período de ejercicio de sus funciones ni dentro de los ocho (8) años siguientes a su
retiro.
No podrá aspirar a ser Magistrado del Tribunal
Constitucional Supremo la persona que durante los
ocho (8) años anteriores a la vacancia del cargo que
pretenda, haya sido elegido o aspirado a desempeñar
cargos de elección popular, o elegido o aspirado a las
dignidades de Procurador General, Fiscal General o
Contralor General de la Nación.
Quienes hayan sido magistrados tampoco podrán
postularse a ningún cargo de elección popular, ni
ejercer el cargo de Fiscal, Procurador o Contralor
General de la Nación dentro de los ocho (8) años siguientes a su retiro.
Artículo 26. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Los Magistrados del Tribunal
Constitucional Supremo serán elegidos para períodos individuales de ocho (8) años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos
mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de
retiro forzoso, que será de setenta (70) años.
Uno de cada tres magistrados provendrá de la
academia; uno de cada tres provendrá de la carrera
judicial y uno de cada tres será elegido por méritos.
Para tal efecto, el Consejo Académico ad hoc conformará una terna; la Junta Directiva de la Dirección
Ejecutiva de la Rama Judicial de acuerdo a los resultados de las evaluaciones de la carrera conformará
otra terna; la tercera estará compuesta por quienes
obtengan los tres primeros puestos en el concurso
público nacional.
Una vez enviada la terna, el Presidente realizará
una audiencia pública con los candidatos y seleccio-
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QDUiXQRTXHVHUiUDWL¿FDGRRYHWDGRSRUODVFRPLsiones primeras de Senado y Cámara. El procedimiento se repetirá para cada terna.
Si pasados tres (3) meses desde que se produzca
la vacante, alguno de los órganos encargados de elaborar la terna aún no la ha presentado, el Presidente de la República tendrá la obligación de elegir un
Magistrado –respetando el origen del mismo– que se
presentará ante el Congreso.
La ley reglamentará este artículo.
Artículo 27. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo: El Consejo Académico ad hoc
estará integrado por los decanos de las nueve (9) facultades de derecho con la mejor acreditación académica del país. La acreditación acerca de las mejores
nueve (9) facultades de derecho del país, será certi¿FDGDWRGRVORVDxRVSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
Nacional de acuerdo a los resultados de las pruebas
de Estado.
Al Consejo Académico le corresponde ternar candidatos ante el Presidente para Magistrado del Tribunal Supremo y elegir Magistrados para el Tribunal de
Juzgamiento para la Alta Magistratura en los términos dispuestos por esta Constitución.
El Consejo Académico ad hoc será convocado
por el Gerente de la Dirección Ejecutiva de la Rama
Judicial, con apoyo del Ministerio de Educación Nacional siempre que se deba ternar candidato o elegir Magistrados del Tribunal de Juzgamiento para la
Alta Magistratura.
Artículo 28. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Capítulo IV
Del Tribunal de Juzgamiento
para la Alta Magistratura
Artículo nuevo. El Tribunal de Juzgamiento para
la Alta Magistratura se compondrá de dos Salas cada
una integrada por cinco (5) Magistrados. Los Magistrados de la Sala de Acusación e Investigación serán
ternados por la Cámara de Representantes y electos
por el Senado de la República, para periodos individuales de ocho (8) años.
Los Magistrados de la Sala de Juzgamiento serán elegidos para periodos individuales de ocho (8)
años, por la Cámara de Representantes, de terna enviada por el Senado de la República. Si pasados tres
(3) meses desde que se presentare la vacancia en el
cargo cualquiera de las corporaciones a las que corresponde elegir no hubiere nombrado Magistrado,
el Presidente de la República procederá a nombrar
uno en propiedad.
Artículo 29. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Sala de Juzgamiento. Corresponde a la Sala de Juzgamiento del Tribunal de Juzgamiento para la Alta Magistratura conocer en primera instancia de las acusaciones y quejas disciplinarias que formule la Sala de Acusación del mismo
Tribunal contra los Magistrados del Tribunal Constitucional Supremo, el Fiscal General de la Nación y
Magistrados del Tribunal Disciplinario, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este
caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en
el desempeño de los mismos.
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Artículo 30. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Sala de Acusación e Investigación. La Sala de Acusación e Investigación del Tribunal conocerá de las denuncias y quejas que ante
ella se presenten por el Fiscal General de la Nación
o por los particulares contra los expresados funcionarios y, si prestan mérito, fundar en ellas acusación
ante la Sala Juzgamiento.
Artículo 31. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. En los juicios que se sigan ante
la Sala de Juzgamiento, se observarán estas reglas:
1. El acusado queda de hecho suspenso de su empleo, siempre que una acusación sea públicamente
admitida por el Tribunal.
6LODDFXVDFLyQVHUH¿HUHDGHOLWRVFRPHWLGRVHQ
ejercicio de funciones, o a indignidad por mala conducta, la Sala impondrá la pena a que haya lugar de
acuerdo con las norma vigentes, así como también la
destitución del empleo y la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos, de hallarlo
procedente como pena accesoria.
 6L OD DFXVDFLyQ VH UH¿HUH D GHOLWRV FRPXQHV
la Sala impondrá la pena que a que haya lugar de
acuerdo con las norma vigentes, así como también la
destitución del empleo y la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos políticos, de hallarlo
procedente como pena accesoria.
Artículo 32. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Para ser Magistrado del Tribunal
de Juzgamiento para la Alta Magistratura se deben
reunir las mismas calidades exigidas que para ser
Magistrado del Tribunal Constitucional Supremo,
así mismo, rigen las mismas inhabilidades e incompatibilidades.
Artículo 33. El artículo 254 de la Constitución
Política quedará así:
Capítulo III
De la Administración de la Rama Judicial
Artículo 254. La Administración de la Rama Judicial estará a cargo de una entidad administrativa autónoma, que se conocerá como la Dirección Ejecutiva
de la Rama Judicial y estará organizada como persona
jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica, sujeta a un régimen legal propio. Será compuesta por la Junta Directiva de
Administración de la Rama Judicial y la Gerencia de
la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial.
Parágrafo. La Dirección Ejecutiva de la Rama
Judicial es un órgano eminentemente administrativo
y no tiene competencia para conocer de acción judicial alguna.
Artículo 34. El artículo 255 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 255. La Junta Directiva de Administración de la Rama Judicial será la máxima autoridad administrativa de la Rama. Tendrá a su cargo la
orientación de la Dirección Ejecutiva de la rama y
estará compuesta como órgano colegiado integrado
por nueve miembros así: el Presidente del Tribunal
Constitucional Supremo, quien la presidirá, dos Magistrados designados por el Presidente del Tribunal
Constitucional Supremo, el Gerente de la Dirección
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Ejecutiva de la Rama Judicial, el Fiscal General de la
Nación, un representante de los funcionarios y empleados de la Rama elegido por estos en la forma que
señale la ley, y tres (3) miembros de representación
exclusiva nombrados por las tres (3) mejores Facultades de Derecho del país de acuerdo al promedio de
los resultados de las pruebas de Estado, en la forma
que determine la ley.
Artículo 35. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Corresponden a la Junta Directiva de Administración de la Rama Judicial las siguientes atribuciones:
1. Crear, ubicar, redistribuir, fusionar, trasladar,
transformar y suprimir Tribunales, las Salas de estos
y los Juzgados, cuando así se requiera para la más
UiSLGD\H¿FD]DGPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLDDVtFRPR
crear Salas desconcentradas en ciudades diferentes
de las sedes de los Distritos Judiciales, de acuerdo
con las necesidades de estos.
2. Fijar la división del territorio para efectos judiciales.
3. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en
los aspectos no previstos por el legislador.
4. Dictar los reglamentos relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos.
5. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Rama
Judicial que deberá remitirse al Gobierno Nacional.
6. Decidir sobre el cambio de radicación y el traslado de procesos judiciales de cualquier jurisdicción
y la creación de jueces con competencia nacional.
7. Administrar la Carrera Judicial.
8. Las demás que señale la ley.
Artículo 36. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. El Gerente de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial será un administrador de
HPSUHVDVRFLHQFLDVD¿QHVVHUiHOHJLGRSRUOD-XQta Directiva y será miembro de ella mientras dure
en su cargo; será miembro de dedicación exclusiva,
representante legal de la Dirección Ejecutiva de la
Rama Judicial y funcionario de libre nombramiento
y remoción.
Los miembros de representación exclusiva, nombrados por las facultades y el representante de los
funcionarios y empleados de la Rama Judicial, ejercerán su función en la Junta Directiva por períodos
de cuatro (4) años.
El Presidente del Tribunal Constitucional Supremo, así como los dos Magistrados que él designe,
ejercerán su cargo en la Junta Directiva de la Administración Judicial por el mismo término del periodo
en que el respectivo Magistrado sea el Presidente del
Tribunal.
Artículo 37. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Corresponden a la Gerencia de
la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial las siguientes atribuciones y funciones:
1. Dotar a cada una de las jurisdicciones de la estructura administrativa y los medios necesarios para
el cumplimiento de las funciones de evolución del
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desempeño, control disciplinario y gestión de los
procesos judiciales.
2. Establecer indicadores de gestión de los despachos judiciales e índices de rendimiento, lo mismo
que indicadores de desempeño para los funcionarios
y empleados judiciales con fundamento en los cuales
se realice su control y evaluación correspondientes.
La Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial adoptará
como mínimo los siguientes indicadores básicos de
JHVWLyQFRQJHVWLyQUHWUDVRSURGXFWLYLGDG\H¿FDFLD
3. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama
Judicial que deberá remitirse al Gobierno Nacional y
someterlo a la aprobación de la Junta Directiva de
Administración de la Rama Judicial.
4. Elaborar el proyecto de Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial, con su correspondiente
Plan de Inversiones y someterlo a la aprobación de
la Junta Directiva de Administración de la Rama Judicial.
5. Ejecutar el presupuesto de la Rama Judicial.
6. Administrar un sistema único de estadísticas
judiciales.
7. Las demás que determine la ley.
Artículo 38. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. La función disciplinaria de Jueces y Magistrados, con excepción del Tribunal Supremo, estará a cargo de un Tribunal Disciplinario.
Será un cuerpo colegiado dentro de la Rama Judicial,
de integración mixta; tres (3) Magistrados serán designados por la Junta Directiva de la Rama Judicial,
un Magistrado por el Presidente de la República, uno
por el Procurador General de la Nación y dos (2) por
el Senado de la República. El Tribunal Disciplinario
QRFRQRFHUiGHWXWHODVQLGHFRQÀLFWRVGHFRPSHWHQcia entre jurisdicciones. Tendrán un período de ocho
(8) años y no podrán ser reelegidos.
Artículo 39. La Constitución Política tendrá el siguiente artículo nuevo:
Artículo nuevo. Para ser miembro del Tribunal
Disciplinario se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 50 años;
tener título de abogado y haber ejercido la profesión
durante 25 años con buen crédito, de los cuales diez
(10) por lo menos relacionados con el Derecho Disciplinario, Derecho Penal o ejerciendo la judicatura
o magistratura, con excelentes resultados.
Parágrafo 2°. Una vez designados los Magistrados del Tribunal Disciplinario por los entes nominadores, sus nombres serán dados a conocer por los
principales medios de comunicación, a la academia,
al cuerpo de jueces y magistrados y al público en
general y durante un mes calendario el nominador
podrá recibir tachas comprobadas y no anónimas sobre los magistrados designados. Pasado ese tiempo si
no se acepta ninguna de las tachas el nombramiento
VHUiFRQ¿UPDGR
Artículo 40. El artículo 265 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
Artículo 265. El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la
actividad electoral de los partidos y movimientos
SROtWLFRVGHORVJUXSRVVLJQL¿FDWLYRVGHFLXGDGDQRV
de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios
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y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las
siguientes atribuciones especiales:
1. Ejercer la suprema inspección y vigilancia de
la organización electoral.
2. Elegir al Registrador Nacional del Estado Civil.
Artículo 41. El artículo 266 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
Artículo 266. El Registrador Nacional del Estado
Civil será escogido por el Consejo Nacional Electoral, mediante concurso de méritos organizado según
la ley. Su período será de cuatro (4) años, deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución
Política para ser Magistrado del Tribunal Constitucional Supremo, tener mínimo 10 años de experiencia en Derecho Electoral y no haber ejercido funciones en cargos directivos en partidos o movimientos
políticos dentro de los cuatros años inmediatamente
anteriores a su elección.
Podrá ser reelegido por una sola vez y ejercerá las
funciones que establezca la ley, incluida la dirección
y organización de las elecciones, el Registro Civil y
ODLGHQWL¿FDFLyQGHODVSHUVRQDVDVtFRPRODGHFHOHbrar contratos en nombre de la Nación, en los casos
que aquella disponga.
La Registraduría Nacional estará conformada por
servidores públicos que pertenezcan a una carrera
administrativa especial a la cual se ingresará exclusivamente por concurso de méritos y que preverá el reWLURÀH[LEOHGHFRQIRUPLGDGFRQODVQHFHVLGDGHVGHO
servicio. En todo caso, los cargos de responsabilidad
administrativa o electoral serán de libre remoción, de
conformidad con la ley.
Artículo 42. El artículo 267 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 267. (OFRQWURO¿VFDOHVXQDIXQFLyQS~blica que ejercerá la Contraloría General de la RepúEOLFDODFXDOYLJLODODJHVWLyQ¿VFDOGHODDGPLQLVWUDción y de los particulares o entidades que manejen
fondos o bienes de la Nación.
Dicho control se ejercerá en forma posterior y
selectiva conforme a los procedimientos, sistemas
y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin
embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas
escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.
/DYLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDOGHO(VWDGRLQFOX\HHOHMHUFLFLRGHXQFRQWURO¿QDQFLHURGHJHVWLyQ\
GHUHVXOWDGRVIXQGDGRHQODH¿FLHQFLDODHFRQRPtD
la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley,
la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre
cuentas de cualquier entidad territorial. La vigilanFLDGHODJHVWLyQ¿VFDOGHO(VWDGRTXHHMHUFHOD&RQtraloría General de la República será ejercida sobre
cualquier entidad del Estado que maneje recursos
públicos, incluso si los responsables del manejo de
tales son aforados constitucionales.
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No
tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.
El Contralor General de la República será elegido
por el Congreso en Pleno, para un periodo de 4 años
sin reelección. Quien haya ejercido en propiedad
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este cargo no podrá desempeñar empleo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, ni aspirar
a cargos de elección popular sino un año después de
haber cesado en sus funciones.
Sólo el Congreso puede admitir las renuncias que
SUHVHQWHHO&RQWUDORU\SURYHHUODVYDFDQWHVGH¿QLtivas del cargo; las faltas temporales serán provistas
por el Consejo de Estado.
Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y en
ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de
edad; tener título universitario; o haber sido profesor
universitario durante un tiempo no menor de 5 años;
y acreditar las calidades adicionales que exija la ley.
No podrá ser elegido Contralor General quien sea
o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo
público alguno del orden nacional, salvo la docencia, en el año inmediatamente anterior a la elección.
Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes.
En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que se hallen
dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo
GH D¿QLGDG \ SULPHUR FLYLO R OHJDO UHVSHFWR GH ORV
candidatos.
Artículo 43. El artículo 274 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 274./DYLJLODQFLDGHODJHVWLyQ¿VFDO
de la Contraloría General de la República será ejercida por el Auditor General de la República, designado para períodos de (2) dos años por el Consejo
de Estado.
La ley determinará la manera de ejercer dicha
vigilancia a nivel departamental, distrital y municipal.
Artículo 44. El artículo 276 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 276. El Procurador General de la Nación será nombrado por el Senado de la República
de tema enviada por el Consejo de Estado, para un
período de cuatro años.
Artículo 45. El artículo 249 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los
¿VFDOHVGHOHJDGRV\ORVGHPiVIXQFLRQDULRVTXHGHtermine la ley.
El Fiscal General de la Nación será elegido para
un periodo de cuatro (4) años, por el Presidente de la
5HS~EOLFD\VXHOHFFLyQVHUiUDWL¿FDGDSRUHO6HQDGR6LHO6HQDGRQRORUDWL¿FDVHHO3UHVLGHQWHGHEHUi
HOHJLU RWUR FDQGLGDWR SDUD VX UDWL¿FDFLyQ (O )LVFDO
General permanecerá en su cargo mientras observe
buena conducta y no sea separado del cargo por la
moción de censura prevista en el artículo 135 de esta
Constitución.
El Fiscal General de la Nación debe reunir las
mismas calidades exigidas que para ser Magistrado del Tribunal Constitucional Supremo, excepto la
edad. También le rigen las mismas inhabilidades e
incompatibilidades que para ser Magistrado.
La Fiscalía General de la Nación forma parte del
Ministerio Público y tendrá autonomía administrativa y presupuestal.
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Artículo 46. El artículo 250 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación
está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y coordinar la investigación de los hechos que
revistan las características de un delito que lleguen
a su conocimiento por medio de denuncia, petición
HVSHFLDO TXHUHOOD R GH R¿FLR remisión del organismo competenteVLHPSUH\FXDQGRPHGLHQVX¿FLHQtes motivos y circunstancias fácticas que indiquen
la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la
persecución penal, salvo en los casos que establezca
la ley para la aplicación del principio de oportunidad
regulado dentro del marco de la política criminal del
Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de
control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo y en relación con el mismo servicio.
En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General
de la Nación, deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de
control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso
penal, la conservación de la prueba y la protección
de la comunidad, en especial, de las víctimas.
El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido
esta función.
La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la
Nación para realizar excepcionalmente capturas;
LJXDOPHQWHODOH\¿MDUiORVOtPLWHV\HYHQWRVHQTXH
proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla
la función de control de garantías lo realizará a más
tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos
eventos el juez que ejerza las funciones de control
de garantías efectuará el control posterior respectivo,
a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes, al solo efecto de determinar su validez.
3. Asegurar los elementos materiales probatorios,
garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas
adicionales que impliquen afectación de derechos
fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones
de control de garantías para poder proceder a ello.
4. Presentar escrito de acusación ante el juez de
FRQRFLPLHQWRFRQHO¿QGHGDULQLFLRDXQMXLFLRS~blico, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.
6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del
derecho y la reparación integral a los afectados con
el delito.
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso
SHQDOODOH\¿MDUiORVWpUPLQRVHQTXHSRGUiQLQWHU-
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venir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.
8. Trabajar en coordinación con la Policía Nacional y los demás organismos de policía judicial que
señale la ley.
9. Cumplir las demás funciones que establezca la
ley.
El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.
En el evento de presentarse escrito de acusación,
el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos
los elementos probatorios e informaciones de que
tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al
procesado.
Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación
continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional.
Parágrafo 2°. Atendiendo la naturaleza del bien
jurídico y la menor lesividad de la conducta punible,
el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción
penal a la víctima o a otras autoridades distintas a
la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la
Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma
preferente.
Artículo 47. El artículo 251 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:
1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, directaPHQWH R SRU FRQGXFWR GHO 9LFH¿VFDO *HQHUDO GH OD
1DFLyQRGHVXVGHOHJDGRVGHODXQLGDGGH¿VFDOtDV
ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos servidores que gocen de fuero Constitucional, con las
excepciones previstas en la Constitución.
2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley,
a los servidores bajo su dependencia.
3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente
a sus servidores en las investigaciones y procesos.
Igualmente, en virtud de los principios de unidad de
gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la
DXWRQRPtDGHORV¿VFDOHVGHOHJDGRVHQORVWpUPLQRV
\FRQGLFLRQHV¿MDGRVSRUODOH\
4. Participar en el diseño de la política del Estado
en materia criminal y presentar proyectos de ley al
respecto.
5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional
de la Fiscalía General de la Nación.
6. Suministrar al Gobierno información sobre las
investigaciones que se estén adelantando, cuando sea
necesaria para la preservación del orden público.
Artículo 48. El artículo 346 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
El Gobierno formulará anualmente el presupuesto
de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado
al Congreso dentro de los primeros diez días de cada
legislatura.
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El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones
deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de
XQPDUFRGHVRVWHQLELOLGDG¿VFDO\FRUUHVSRQGHUDO
Plan Nacional de Desarrollo. En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a
un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno
propuesto por el Gobierno para atender debidamente
el funcionamiento de las ramas del poder público,
o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.
Una quinta parte del presupuesto nacional de inversión se denominará Inversión de iniciativa congresional. Estará reservado para que el Congreso de
la República por iniciativa de sus miembros y con
aprobación de la plenaria disponga inversiones del
presupuesto nacional. La ley orgánica del presupuesto reglamentará la materia.
Las Comisiones de Asuntos Económicos de las
dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar
primer debate al Proyecto de Presupuesto de Rentas
y Ley de Apropiaciones.
Artículo 49. El artículo 348 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
Artículo 348. Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno dentro
de los términos del artículo precedente; si el presupuesto no hubiere sido presentado dentro de dicho
plazo, regirá el del año anterior, pero el Gobierno
podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o
refundir empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio. En el rubro de Inversión de iniciativa congresional se incluirán solamente aquellos proyectos que hayan sido aprobados.
Artículo 50. El artículo 351 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
Artículo 351. El Congreso no podrá aumentar
ninguna de las partidas del presupuesto de gastos
propuestas por el Gobierno, ni incluir una nueva,
sino con la aceptación escrita del ministro del ramo,
VDOYR OR TXH VH UH¿HUH D OD LQYHUVLyQ GH LQLFLDWLYD
congresional que en ningún caso superará la proporción dispuesta por el artículo 346.
El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de
gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de
las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los servicios ordinarios
de la administración y las inversiones autorizadas en
ORV SODQHV \ SURJUDPDV D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR
341.
Si se elevare el cálculo de las rentas, o si se eliminaren o disminuyeren algunas de las partidas del
proyecto respectivo, las sumas así disponibles, sin
exceder su cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones o gastos autorizados conforme a lo prescrito
HQHOLQFLVR¿QDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Artículo 51. Sustitúyanse los nombres de Corte
Constitucional y Corte Suprema de Justicia por el
de Tribunal Constitucional Supremo en la presente
Constitución y en los códigos y demás normas legales.
Sustitúyase el nombre de Consejo de Estado por
el de Tribunal Constitucional Supremo, en la presente Constitución y en los códigos y demás normas
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OHJDOHVFXDQGRHVWDVGLVSRVLFLRQHVVHUH¿HUDQDODMXrisdicción contencioso administrativa.
Artículos transitorios
Artículo 52. (Transitorio). El presente acto legislativo rige a partir del 1° de enero del año 2018,
derogará los artículos 231, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 254, 255, 256 y 257
de la Constitución Política y todas las disposiciones
legales y administrativas que le sean contrarias.
Artículo 53. (Transitorio). Mediante Ley Estatutaria el Congreso de la República reglamentará
el régimen de transición que ajuste el trámite de los
procesos en curso a partir de la vigencia del presente
acto legislativo. Si al 1° de enero de 2018, el Congreso de la República no ha expedido el régimen de
transición referido, corresponderá al Gobierno Nacional reglamentar el asunto mediante decreto.
Artículo 54. (Transitorio). Si pasados dos años de
la sanción del presente acto legislativo el Congreso
de la República no hubiere legislado al respecto de
los artículos 1°, 17, 29, 30 y 34 de la presente reforma, corresponderá al Gobierno Nacional reglamentar la materia mediante decreto.
Artículo 55. (Transitorio). Autorícese al Gobierno para que, previo dictamen de la Sala de Consulta
y Servicios Civil del Consejo de Estado, haga la coGL¿FDFLyQGHODVGLVSRVLFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHVTXH
entrarán en vigor a partir del 1° de enero de 2018.
La nueva numeración comenzará por la unidad y los
títulos se ordenarán sujetándose a la distribución de
materias.
Artículo 56. (Transitorio). El Gobierno organizará e integrará, en el término de seis meses, el ente
con facultades de Policía Judicial, encargado de la
investigación e instrucción de los hechos que revistan las características de delitos o pequeñas causas,
de los cuales conozca con ocasión de denuncias, peticiones especiales, querellas o por la gravedad de la
FRQGXFWDLQYHVWLJXHGHR¿FLR
Artículo 45. El artículo 249 de la Constitución
Política quedará así:
Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación
HVWDUi LQWHJUDGD SRU HO )LVFDO *HQHUDO ORV ¿VFDOHV
delegados y los demás funcionarios que determine
la ley.
El Fiscal General de la Nación será elegido para
un periodo de cuatro (4) años, por el Presidente de la
5HS~EOLFD\VXHOHFFLyQVHUiUDWL¿FDGDSRUHO6HQDGR6LHO6HQDGRQRORUDWL¿FDVHHO3UHVLGHQWHGHEHUi
HOHJLU RWUR FDQGLGDWR SDUD VX UDWL¿FDFLyQ (O )LVFDO
General permanecerá en su cargo mientras observe
buena conducta y no sea separado del cargo por la
moción de censura prevista en el artículo 135 de esta
Constitución.
El Fiscal General de la Nación debe reunir las
mismas calidades exigidas que para ser Magistrado del Tribunal Constitucional Supremo, excepto la
edad. También le rigen las mismas inhabilidades e
incompatibilidades que para ser magistrado.
La Fiscalía General de la Nación forma parte del
Ministerio Público y tendrá autonomía administrativa y presupuestal.
Artículo 46. El artículo 250 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
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Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación
está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y coordinar la investigación de los hechos que
revistan las características de un delito que lleguen
a su conocimiento por medio de denuncia, petición
HVSHFLDO TXHUHOOD R GH R¿FLR remisión del organismo competenteVLHPSUH\FXDQGRPHGLHQVX¿FLHQtes motivos y circunstancias fácticas que indiquen
la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la
persecución penal, salvo en los casos que establezca
la ley para la aplicación del principio de oportunidad
regulado dentro del marco de la política criminal del
Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de
control de garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio
activo y en relación con el mismo servicio.
En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General
de la Nación, deberá:
1. Solicitar al juez que ejerza las funciones de
control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso
penal, la conservación de la prueba y la protección
de la comunidad, en especial, de las víctimas.
El juez que ejerza las funciones de control de garantías, no podrá ser, en ningún caso, el juez de conocimiento, en aquellos asuntos en que haya ejercido
esta función.
La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la
Nación para realizar excepcionalmente capturas;
LJXDOPHQWHODOH\¿MDUiORVOtPLWHV\HYHQWRVHQTXH
proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará
a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes.
2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos
eventos el juez que ejerza las funciones de control
de garantías efectuará el control posterior respectivo,
a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas
siguientes, al solo efecto de determinar su validez.
3. Asegurar los elementos materiales probatorios,
garantizando la cadena de custodia mientras se ejerce su contradicción. En caso de requerirse medidas
adicionales que impliquen afectación de derechos
fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones
de control de garantías para poder proceder a ello.
4. Presentar escrito de acusación ante el juez de
FRQRFLPLHQWRFRQHO¿QGHGDULQLFLRDXQMXLFLRS~blico, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías.
5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando según lo dispuesto en la ley no hubiere mérito para acusar.
6. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia a las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del
derecho y la reparación integral a los afectados con
el delito.
7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso
SHQDOODOH\¿MDUiORVWpUPLQRVHQTXHSRGUiQLQWHUvenir las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa.
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8. Trabajar en coordinación con la Policía Nacional y los demás organismos de Policía Judicial que
señale la ley.
9. Cumplir las demás funciones que establezca la
ley.
El Fiscal General y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.
En el evento de presentarse escrito de acusación,
el Fiscal General o sus delegados deberán suministrar, por conducto del juez de conocimiento, todos
los elementos probatorios e informaciones de que
tenga noticia, incluidos los que le sean favorables al
procesado.
Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación
continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal, las funciones contempladas en el artículo 277 de la Constitución Nacional.
Parágrafo 2°. Atendiendo la naturaleza del bien
jurídico y la menor lesividad de la conducta punible,
el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción
penal a la víctima o a otras autoridades distintas a
la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la
Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma
preferente.
Artículo 47. El artículo 251 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:
1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, directaPHQWH R SRU FRQGXFWR GHO 9LFH¿VFDO *HQHUDO GH OD
1DFLyQRGHVXVGHOHJDGRVGHODXQLGDGGH¿VFDOtDV
ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos servidores que gocen de fuero Constitucional, con las
excepciones previstas en la Constitución.
2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley,
a los servidores bajo su dependencia.
3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente
a sus servidores en las investigaciones y procesos.
Igualmente, en virtud de los principios de unidad de
gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la
DXWRQRPtDGHORV¿VFDOHVGHOHJDGRVHQORVWpUPLQRV
\FRQGLFLRQHV¿MDGRVSRUODOH\
4. Participar en el diseño de la política del Estado
en materia criminal y presentar proyectos de ley al
respecto.
5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional
de la Fiscalía General de la Nación.
6. Suministrar al Gobierno información sobre las
investigaciones que se estén adelantando, cuando sea
necesaria para la preservación del orden público.
Artículo 48. El artículo 346 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
El Gobierno formulará anualmente el presupuesto
de rentas y ley de apropiaciones, que será presentado
al Congreso dentro de los primeros diez días de cada
legislatura.
El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones
deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de
XQPDUFRGHVRVWHQLELOLGDG¿VFDO\FRUUHVSRQGHUDO
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Plan Nacional de Desarrollo. En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, o a
un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno
propuesto por el Gobierno para atender debidamente
el funcionamiento de las ramas del poder público,
o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.
Una quinta parte del presupuesto nacional de inversión se denominará Inversión de iniciativa congresional. Estará reservado para que el Congreso de
la República por iniciativa de sus miembros y con
aprobación de la Plenaria disponga inversiones del
presupuesto nacional. La Ley Orgánica del presupuesto reglamentará la materia.
Las Comisiones de Asuntos Económicos de las
dos cámaras deliberarán en forma conjunta para dar
primer debate al Proyecto de Presupuesto de Rentas
y Ley de Apropiaciones.
Artículo 49. El artículo 348 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
Artículo 348. Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno dentro
de los términos del artículo precedente; si el presupuesto no hubiere sido presentado dentro de dicho
plazo, regirá el del año anterior, pero el Gobierno
podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o
refundir empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio. En el rubro de Inversión de iniciativa congresional se incluirán solamente aquellos proyectos que hayan sido aprobados.
Artículo 50. El artículo 351 de la Constitución
Política de Colombia quedará así:
Artículo 351. El Congreso no podrá aumentar
ninguna de las partidas del presupuesto de gastos
propuestas por el Gobierno, ni incluir una nueva,
sino con la aceptación escrita del ministro del ramo,
VDOYR OR TXH VH UH¿HUH D OD LQYHUVLyQ GH LQLFLDWLYD
congresional que en ningún caso superará la proporción dispuesta por el artículo 346.
El Congreso podrá eliminar o reducir partidas de
gastos propuestas por el Gobierno, con excepción de
las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la
atención completa de los servicios ordinarios de la administración y las inversiones autorizadas en los planes
\SURJUDPDVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXOR
Si se elevare el cálculo de las rentas, o si se eliminaren o disminuyeren algunas de las partidas del
proyecto respectivo, las sumas así disponibles, sin
exceder su cuantía, podrán aplicarse a otras inversiones o gastos autorizados conforme a lo prescrito
HQHOLQFLVR¿QDOGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
Artículo 51. Sustitúyanse los nombres de Corte
Constitucional y Corte Suprema de Justicia por el
de Tribunal Constitucional Supremo en la presente
Constitución y en los códigos y demás normas legales.
Sustitúyase el nombre de Consejo de Estado por
el de Tribunal Constitucional Supremo, en la presente Constitución y en los códigos y demás normas
OHJDOHVFXDQGRHVWDVGLVSRVLFLRQHVVHUH¿HUDQDOD-Xrisdicción Contencioso Administrativa.
Artículos transitorios
Artículo 52. (Transitorio). El presente acto legislativo rige a partir del 1° de enero del año 2018,
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derogará los artículos 231, 234, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 254, 255, 256 y 257
de la Constitución Política y todas las disposiciones
legales y administrativas que le sean contrarias.
Artículo 53. (Transitorio). Mediante Ley Estatutaria el Congreso de la República reglamentará
el régimen de transición que ajuste el trámite de los
procesos en curso a partir de la vigencia del presente
acto legislativo. Si al 1° de enero de 2018, el Congreso de la República no ha expedido el régimen de
transición referido, corresponderá al Gobierno Nacional reglamentar el asunto mediante decreto.
Artículo 54. (Transitorio). Si pasados dos años de
la sanción del presente acto legislativo el Congreso
de la República no hubiere legislado al respecto de
los artículos 1°, 17, 29, 30 y 34 de la presente reforma, corresponderá al Gobierno Nacional reglamentar la materia mediante decreto.
Artículo 55. (Transitorio). Autorícese al Gobierno para que, previo dictamen de la Sala de Consulta
y Servicios Civil del Consejo de Estado, haga la coGL¿FDFLyQGHODVGLVSRVLFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHVTXH
entrarán en vigor a partir del 1° de enero de 2018.
La nueva numeración comenzará por la unidad y los
títulos se ordenarán sujetándose a la distribución de
materias.
Artículo 56. (Transitorio). El Gobierno organizará e integrará, en el término de seis meses, el ente
con facultades de Policía Judicial, encargado la de la
investigación e instrucción de los hechos que revistan las características de delitos o pequeñas causas,
de los cuales conozca con ocasión de denuncias, peticiones especiales, querellas o por la gravedad de la
FRQGXFWDLQYHVWLJXHGHR¿FLR
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ÍNDICE DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Resumen
Aunque uno de los paradigmas constitucionales
del Estado de derecho moderno consiste en tener
ramas del poder independientes que se controlen en
forma equilibrada, reformas históricas y factores políticos han distorsionado dicho paradigma constitucional en Colombia. El desequilibrio interinstitucional, la
politización de la justicia y la desnaturalización de la
función congresional, afectan hoy de manera negativa
el funcionamiento armónico del Estado de Derecho
Colombiano. Con la presente reforma, el Partido Centro Democrático propone una revisión integral al esquema orgánico de la Constitución Política, expuesto
de la siguiente manera: 1. Diagnóstico general sobre
la crisis en la organización constitucional referida en
los frenos y contrapesos entre las Ramas del Poder
Público. 2. Causas mediatas que explican la crisis. 3.
Causas inmediatas que explican la crisis. 4. Aspectos
neurálgicos que el Partido Centro Democrático considera de necesaria implementación para corregir dicho
diagnóstico, y 5. Conclusión.
I. La crisis actual.
II. Causas mediatas que explican la actual situación desequilibrada de frenos y contrapesos
entre las Ramas del Poder Público.
1. El paradigma constitucional de 1910 y el antiparadigma de 2014.
2. Las Reformas de 1968 y de 1991 frente al esquema orgánico y el balance de poderes.
III. Causas inmediatas que explican la actual
situación desequilibrada de frenos y contrapesos
entre las Ramas del Poder Público.
1. Las facultades nominadoras en cabeza de las
altas cortes para elegir funcionarios ajenos a la Rama
Judicial.
2. Inconveniencia de la cooptación y de la semicooptación como sistema de elección de Magistrados y las prolongadas vacancias al interior de las
corporaciones.
3. Crisis en el sistema de juzgamiento para aforados
de la Rama Judicial y Fiscal General de la Nación.
3.1. Salvedad foral para el Presidente de la República.
4. Ausencia de un tribunal independiente e imparcial de segunda instancia para aforados constitucionales.
5. “Choque de trenes” y ausencia de un máximo
WULEXQDOGHFLHUUH\XQL¿FDFLyQMXULVSUXGHQFLDO
6. Crisis en la gerencia y la administración de la
Rama Judicial.
6.1. Carencia de conocimiento técnico de los administradores de la rama.
6.2. Excesiva burocracia y poca capacidad gerencial.
7. Innecesario congestionamiento de la Rama Judicial frente al conocimiento de querellas y pequeñas
causas.
8. Facultades investigativas no técnicas en cabeza
de la Fiscalía General de la Nación, concentración
nociva de la función investigativa con la función
acusatoria.
IV. Aspectos neurálgicos que el Partido Centro
Democrático considera necesarios corregir mediante reforma constitucional para superar la crisis.
1. Eliminar las facultades electivas y nominadoras de las altas cortes.
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2. Eliminación de la facultad del Procurador General de la Nación para destituir funcionarios elegidos por voto popular.
3. Eliminar el sistema de semicooptación entre las
altas cortes.
4. Eliminar la itinerantica excesiva en las vacantes judiciales.
5. Aumentar las prerrogativas del Congreso de la
5HS~EOLFDIDFLOLWDQGRVXH¿FD]FDSDFLGDGSDUDHMHUFHUFRQWUROSROtWLFR¿VFDO\GHSROtWLFDFULPLQDO
6. Solucionar la crisis en el sistema de juzgamiento para aforados de la Rama Judicial y Fiscal General
de la Nación.
7. Establecer la segunda instancia para los aforados constitucionales.
8. Establecer un único y máximo tribunal que
concentre la suprema jurisdicción sobre lo administrativo, lo ordinario y lo constitucional. Un nuevo
Consejo de Estado.
9. Extender a la administración ejecutiva la jurisdicción sobre la acusación y juzgamiento de pequeñas causas.
10. Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y reemplazarlo por la Dirección Ejecutiva de la
Rama Judicial.
10.1. Junta Directiva de Administración de la
Rama Judicial.
10.2. Gerencia de la Dirección Ejecutiva de la
Rama Judicial
11. Separar las funciones investigativas de las
acusatorias en cabeza de la Fiscalía General de la
Nación y facultar a la Policía con las primeras.
V. Conclusión.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. La crisis actual
Los grandes principios rectores en la organización
constitucional del Estado de Derecho Colombiano, a
saber, la independencia entre las Ramas del Poder
Público y la proporcionada y ajustada labor de cada
XQDGHDFXHUGRDVX¿QDOLGDGLQWUtQVHFDDWUDYLHVDQ
por una honda crisis1. La extralimitación en las actuaciones de las diferentes ramas2 en detrimento de
ODDXWRQRPtDGHODVRWUDVDVtFRPRORVFRQÀLFWRVGH
intereses surgidos entre sus respectivos miembros,
impide el normal cumplimiento de sus funciones.
1

2

“El principio de separación comportaba: a) que la competencia de un órgano de un determinado poder se determinase según el contenido ‘material’ del acto a cumplir; b) que la
asignación de la función al órgano se hiciese conforme a la
idoneidad de este para desarrollarla, según su composición;
c) que cada poder (grupo de órganos) fuese independiente
GHORWURD¿QGHJDUDQWL]DUXQDDXWRQRPtDUHDO\RSHUDWLYD
d) que los actos de cada función revistiesen una forma ‘típica’, y e) que los actos de cada función tuviesen particuODUµH¿FDFLD¶FRQH[DDO¿QDHOODDVLJQDGR´GH9HUJRWWLQL
Giussepe Derecho Constitucional Comparado, Editorial
Universidad, Buenos Aires, 2004. Parte Segunda Sección
IV, distribución funcional del poder.
En realidad, esta separación rígida no parecía posible,
porque se dieron interferencias entre los poderes y contaminaciones respecto a los actos adoptables y a sus
formas (por ejemplo, actos sustancialmente normativos
del Ejecutivo; actos sustancialmente administrativos del
Legislativo y del jurisdiccional)”. Vergottini, Giussepe
Derecho Constitucional Comparado, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004. Parte Segunda Sección IV,
distribución funcional del poder.
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Estos fenómenos, cada vez más comunes3, han venido desnaturalizando el principio de la colaboración
armónica y –como se señaló– la separación e independencia entre los principales órganos del Estado.
El desequilibrio ha minado el funcionamiento natural de las tres ramas y de los organismos de control,
debilitando la Administración de la Justicia y socavando la capacidad para el control político por parte
del Congreso. Lo anterior se evidencia en forma desproporcionada ante las excesivas prerrogativas que
ostenta el poder presidencial4.
/DV LPSRUWDQWHV \ HQ PXFKRV DVSHFWRV EHQH¿ciosas reformas de 1968 y 1991 condujeron en forma paulatina al desequilibrio vigente en el esquema
constitucional de frenos y contrapesos. Otras razones
coyunturales que determinaron el actual diseño consWLWXFLRQDOKDQGL¿FXOWDGRODH¿FDFLDHQORVFRQWUROHV\
vigilancias recíprocas dentro del Estado y la ausencia
de garantías –o exceso de ellas– para los altos funcionarios de las ramas. Con respecto a la Rama Judicial,
HQODV~OWLPDVGRVGpFDGDVVHKDYHUL¿FDGRXQDFRPpleja confusión entre las jurisdicciones que ha ocasionado incertidumbre generalizada sobre cuál es el
máximo órgano de cierre. Lo anterior ha dado paso a
crisis de inseguridad jurídica y fuertes tensiones entre
las altas cortes.
A continuación es importante revisar las causas
históricas estructurales y las razones políticas de coyuntura que explican el actual desajuste en el esquema constitucional de frenos y contrapesos.
II. Causas mediatas que explican la actual situación desequilibrada de frenos y contrapesos
entre las Ramas del Poder Público.
1. El paradigma constitucional de 1910 y el antiparadigma de 2014
Durante nuestra historia republicana, larga ha sido
la tradición por equilibrar los frenos y contrapesos
entre las Ramas del Poder Público, aun bajo la égida
SUHVLGHQFLDOLVWD¿MDGDGHVGH(ODQWHFHGHQWHPiV
VLJQL¿FDWLYRGHHVWDWUDGLFLyQVHUHPRQWDDOD5HIRUPD
Constitucional de 1910, la cual redujo las amplísimas
prerrogativas de la Rama Ejecutiva y reequilibró las
cargas de poder entre los órganos del Estado5.
3

4

5

“En numerosos países, y también en los Estados Unidos,
se reconocieron momentos inevitables de colaboración
entre los diversos ‘poderes’. Los ‘poderes’, en cuanto
estructuras organizadas se concibieron equiparados. Todas las funciones que se les asignaban tenían idéntica
dignidad y se graduaron según una simple sucesión lógico-racional en una relación de producción normativaejecución. Sin embargo, en la práctica apareció, de modo
más o menos consciente, la preeminencia que asumiría
el ‘poder’ que obtuviese la función de dirección te e
coordinación entre los diversos ‘poderes” del Estado’.”.
de Vergottini, Giussepe Derecho Constitucional Comparado, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004. Parte
Segunda Sección IV, distribución funcional del poder.
DE SECONDAT, Charles Louis – Señor de la Brède y
Barón de Montesquieu – “El espíritu de las leyes – Libro
III de los principios de los tres gobiernos”. Editions la
Bibliothèque Digitale.
“Por una parte, ya no contaba con el poder de elegir a los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los cuales
serían elegidos en lo sucesivo por el Senado, de temas
presentadas por el Presidente de la República; ni a los
Magistrados de los Tribunales Superiores, nombrados
ahora por parte de la Corte Suprema de Justicia (todos
ORV0DJLVWUDGRVSRGUiQVHUUHHOHJLGRVLQGH¿QLGDPHQWH 
No tendrá tampoco la facultad de imponer la pena de
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Aunque la Reforma de 1910 no alteró el carácter
eminentemente presidencialista del Estado colombiano, sí garantizó más independencia y capacidad
de control para los poderes legislativo y judicial que
las inicialmente concedidas por el Constituyente de
1886.
La Reforma de 1910 determinó una tendencia
constitucional republicana6 cuyo paradigma puede
sintetizarse en la búsqueda de un régimen presidencialista moderado por un Congreso que además de
legislar tuviese amplia capacidad para ejercer conWUROSROtWLFR\¿VFDOEDMRODYLJLODQFLDGHXQDUDPDMXdicial apolítica e independiente7. El espíritu de 1910
no solo fue un legado de la generación del primer
centenario, sino que fue una bandera constitucional
unánimemente aceptada por los sectores políticos
que impulsaron la Reforma de 1936 y aún el Plebiscito de 1957.
Sin embargo, coyunturas políticas y circunstancias sociales han determinado una tendencia constitucional de acuerdo a la cual las prerrogativas presidenciales y judiciales han ido aumentando en detrimento de las facultades del Poder Legislativo. Este
desbalance repercutió en un desequilibrio general
que afecta la capacidad de control y vigilancia de los
organismos de control, socavando la autonomía e independencia de la Rama Judicial y despojando al legislativo de su facultad para ejercer adecuado control
político al gobierno. Casi cien años después de haber
proclamado el paradigma constitucional de 1910, en
HOSUHVHQWHSXHGHD¿UPDUVHTXHULJHHOSULQFLSLRFRQtrario: un régimen presidencialista reforzado por un
&RQJUHVRTXHQRHMHUFHFRQWUROSROtWLFRQL¿VFDOEDMR
la vigilancia de una rama judicial politizada.
Dentro de la historia constitucional colombiana,
son dos los principales antecedentes que propiciaron
el desequilibrio mencionado, a saber: las Reformas
de 1968 y de la Constitución de 1991. Aunque cada
una de ellas, y en especial la de 1991, fueron escenario trascendental y positivo para el avance constitucional en materia de derechos y garantías ciudadanas, –cuya positivización y alcance no se debe
limitar– también desequilibraron paulatinamente el
esquema orgánico de frenos y contrapesos.
2. Las reformas de 1968 y de 1991 frente al esquema orgánico y el balance de poderes
Bajo el Gobierno del Presidente Carlos Lleras
Restrepo se presentó una nueva enmienda constitucional con el objetivo de “fortalecer el ejecutivo,
para darle mayor control de la inversión pública y
KDFHUPiVH¿FLHQWHVXDFWXDFLyQ(VWRGHELOLWDEDHQ
muchos aspectos el papel del Congreso, cuyo tamaño quería además reducir”8. Con la aprobación de la
reforma de 1968 “(…) el Congreso perdió la iniciati-

6

7

8

muerte en ningún caso”. •
DUQUE DAZA, Javier.
“La Reforma Constitucional de 1910”. Constantes institucionales, consensos y nuevas reglas. Pap. Polit. Bogotá
(Colombia), Vol. 16, N° 1, 185-212, enero-junio 2011.
BRUGMAN, Catalina. “El fracaso del republicanismo
en Colombia: 1910-1914”. Revista Historia Crítica, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes.
Enero-Junio 2001. ISSN (versión en línea): 1900-6152.
Bogotá, D. C. Página 92.
DE TOQUEVILLE, Alexis. “Democracy in America”.
Bantam Book. 2002, ISBN 0-553-21464-0. New York.
Página 136.
(Melo González, 1991).
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va en el gasto público, los institutos descentralizados
quedaron bajo un control del ejecutivo, y se extendió
el período de los representantes a cuatro años. López
ORJUyFUHDUOD¿JXUDGHOD³HPHUJHQFLDHFRQyPLFD´
y una declaración de principios en relación con la
intervención del Estado”9.
A partir de 1968 la Rama Ejecutiva concentró
un amplio poder en directo detrimento de la Rama
Legislativa, que desde entonces perdió la iniciativa presupuestal y de gasto, encabezando Colombia
la escasa lista de democracias modernas en que el
órgano representativo por excelencia –el Congreso–
carece de capacidad para determinar la destinación
de los impuestos de sus representados. La Reforma
de 1968 eliminó una importantísima prerrogativa del
OHJLVODWLYR \ D VX YH] H¿FLHQWH JDUDQWtD SDUD SRGHU
ejercer control sobre el gobierno.
Casi veinte años más tarde, la Asamblea Constituyente de 1991 supuso hondas reformas a la estructura orgánica del Estado colombiano a la par que
LQWURGXMR VLJQL¿FDWLYRV DYDQFHV HQ HO DVSHFWR GRJmático de la Constitución. Para efectos de la presente exposición de motivos, es importante señalar las
reformas que alteraron sustancialmente la estructura
y funcionalidad de la Rama Judicial en su más alto
nivel. El constituyente, consciente de la necesidad de
restringir los amplios poderes de la Rama Ejecutiva
por las razones anteriormente expuestas, creyó encontrar en la Rama Judicial el contrapeso adecuado.
En consecuencia, la Asamblea otorgó a las cortes
amplias facultades electivas, también en detrimento
de las prerrogativas que hasta entonces habían pertenecido al Congreso.
En efecto, al tenor del artículo 59 de la Constitución anterior, la elección del Contralor General de la
República era prerrogativa exclusiva de la Cámara
de Representantes. Asimismo y por virtud del artículo 144 anterior, la elección de Procurador General de
la Nación era prerrogativa compartida entre el Presidente de la República quien ternaba y la Cámara de
Representantes, que elegía.
Así las cosas, bajo el régimen constitucional anterior, el Congreso de la República tenía amplias facultades frente al nombramiento de la Contraloría y
del Ministerio Público, atendiendo al principio según
el cual corresponde por antonomasia al Poder Legislativo inclinarse de forma preferente hacia el control
¿VFDO10; mientras que el en relación con el control
disciplinario dicha iniciativa sería compartida con el
ejecutivo. A partir de 1991 el sistema constitucional
restringió la capacidad nominadora del legislativo
incluyendo a las altas cortes en la dinámica electoral
de Contralor y Procurador General. En ambos casos
las cortes fueron investidas con facultades nominadoras.
Al crear la Fiscalía General de la Nación, el constituyente también otorgó facultades electorales a la
Rama Judicial, estableciendo que la Corte Suprema
de Justicia eligiera Fiscal General de terna enviada
por el Presidente de la República. Doce años más
9
10

(Ibídem).
GALINDO VÁCHA, Juan Carlos. “20 años de la Constitución Colombiana, logros, retrocesos y agenda penGLHQWH ± &DStWXOR 9,,, ±/D H¿FDFLD GHO FRQWURO ¿VFDO
posterior y selectivo en la lucha contra la corrupción”.
JOST, Stefan (Ed.). Konrad Adenauer Stiftung. Segunda
Edición. 2012. Bogotá, Colombia. Páginas 403-412.
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tarde, mediante Acto Legislativo número I de 2002,
el Congreso aprobó una reforma mediante la cual
otorgaba facultades electivas a los Presidentes de las
Altas Cortes para que escogiesen al Registrador Nacional del Estado Civil.
Observando en conjunto los cambios introducidos en 1991 –y luego en el 2002– en lo referido a la
forma de elegir cabezas de los organismos de control
y de la autoridad electoral, es claro que el espíritu de
la reforma quiso atribuir funciones políticas a las altas cortes en proporcional detrimento del paradigma
UHSXEOLFDQR ¿MDGR HQ  TXH SURSHQGtD SRU XQD
justicia despolitizada.
Lo anterior generó un desbalance entre las ramas,
socavando las facultades naturales del órgano político por excelencia, el Congreso y trasladándolas al
órgano anti-político por excelencia, el cual debe ser
la Justicia, generando así una judicialización de la
política con las siguientes características:
El escenario natural para debatir temas de interés general es el Congreso de la República, donde en
virtud del principio de representación democrática
HVWRVDVXQWRVVRQVRPHWLGRVDGLVFXVLyQFRQHO¿QGH
tomar decisiones que sean producto de un consenso
democrático. En la actualidad estos debates se han
trasladado a la esfera jurídica, puesto que la función
judicial, en aras de esclarecer los preceptos genéricos y abstractos de la ley, funge como intérprete de
la misma dando lugar a que en virtud de esta la labor, la misma se desdibuje al asumir funciones que
normalmente le corresponde tratar al órgano político
–el Congreso– y no al órgano Judicial –las cortes–,
vulnerándose así el principio de representación democrática. De esta manera el Congreso ha perdido
legitimidad, al momento de decidir que políticas son
democráticamente deseables para direccionar al Estado por medio de la ley.
Al verse envuelta en materias de ámbito político,
la Rama Judicial se ha desnaturalizado de su función esencial, administrar justicia, y se ha politizado,
afectando su inherente objetividad. Lo anterior ha
determinado la ocurrencia de fenómenos como:
• El aumento del impacto de las decisiones judiciales en los procesos políticos y sociales.
$XPHQWRGHODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVSROtWLFRV
en los tribunales.
• La utilización, que hacen ciertos grupos de la
sociedad, de mecanismos legales para articular, a través de demandas judiciales, distintos intereses económicos, políticos o sociales11.
Del mismo modo, con la creación de la Corte
Constitucional, la acción de tutela y la puesta en
práctica de una nueva visión acerca del papel que los
magistrados deben desempeñan en la sociedad, las
sentencias de las altas cortes y especialmente de la
Corte Constitucional han venido ejerciendo labores
que tradicionalmente respondían al resorte exclusivo
de la Rama Legislativa, en efecto, el hecho de que
los jueces además de aplicar la ley tengan el poder
de dar forma y contenido a la constitución mediante
las interpretaciones que hacen de la misma, les otorga también la facultad para ir en contra de la volun11

Domingo (Pilar). Judicialization of Politics or Politicization of the Judiciary? Recent Trends in Latin America.
Democratization, 2004, volumen 11, número, 1, páginas
110-112.

GACETA DEL CONGRESO 486

Jueves, 11 de septiembre de 2014

tad del congreso12, y por ende hacer una sustitución
de las funciones del órgano legislativo de facto. Así
las cosas, los alcances de las sentencias superaron
su ámbito tradicional y se extendieron a suplir vacíos normativos sobre los que el Congreso guardaba
silencio, al dar interpretaciones restrictivas13 o extensivas a normas ya vigentes, reemplazando de esta
manera la labor legislativa del Congreso mientras
este reglamentaba la materia en los plazos determinados por la Corte.
La dinámica anteriormente señalada, aunada a las
facultades electorales y políticas que en 1991 fueron
atribuidas a las altas cortes, ha causado un incuestionable desbalance entre la Rama Judicial y la Rama
Legislativa en detrimento del poder de control y contrapeso de la última con respecto a la primera.
III. Causas inmediatas que explican la actual
situación desequilibrada de frenos y contrapesos
entre las Ramas del Poder Público
1. Las facultades nominadoras en cabeza de las
altas cortes para elegir funcionarios ajenos a la
Rama Judicial
Las facultades nominadoras en cabeza de las altas
cortes para elegir funcionarios ajenos a la Rama Judicial han politizado la función de estas cuyo propósito principal es la Administración de Justicia y paulatinamente han distorsionado el ejercicio de la labor
jurisdiccional que les es inherente14, por el carácter
político que le es propio a las funciones nominadoras, por otra parte debe señalarse que el sistema de
semicooptación tampoco ha contribuido a facilitar la
labor estrictamente judicial en las altas cortes15, en la
medida que los candidatos que aspiran a ser electos
por las altas cortes para encabezar algún organismo
de control o para pertenecer a cualquiera de los altos
tribunales realizan sus campañas políticas al interior
de las corporaciones de justicia desenfocando a estas de la suprema función judicial causando grave
menoscabo en la independencia e imparcialidad de
la rama16.
Así el papel determinante que desempeñan las altas cortes frente a la elección de Fiscal General de la
Nación, Procurador General y Contralor ha supuesto
un desequilibrio considerable que afecta la independencia de los organismos de control y la autonomía
de la rama judicial, que por mandato constitucional
12

13

14

15

16

BICKEL, Alexander (1962): The leasted Dangerous
Branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, New
Haven and London: Yale University Press, 1986 (primera edición 1962).
ACKERMAN, Bruce (1991) We The People: Foundations, Cambridge/London: Belknap of Harvard University Press, 1991.
MONTOYA. Ana María. “Si no vas al Senado, no te eligen Magistrado”. Instituciones informales y criterios de
selección de los Magistrados de la Corte Constitucional
Colombiana en el Senado (1992-2009). Colombia Internacional 79, septiembre a diciembre de 2013, 316 pp.
ISSN 0121-5612, pp.
León, Juanita. “La sucesión del magistrado Sierra Porto
divide a la Universidad Externado.” La Silla Vacía. N.p.,
4 Oct. 2012. Web. 21 Aug. 2014. <http://lasillavacia.
com/historia/la-sucesion-del-magistrado-sierra-portodivide-la-universidad-externado-36371>
LEWIN, Juan Esteban. “El LinkedIn de las Altas Cortes.” La Silla Vacía. N.p., 12 Dec. 2013. Web. 21 Aug.
2014. <http://lasillavacia.com/historia/el-linkedin-delas-altas-cortes-46222>.
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debe entrometerse en asuntos políticos que escapan
a su naturaleza eminentemente judicial17.
2. Inconveniencia de la cooptación y de la semicooptación como sistema de elección de magistrados y las prolongadas vacancias al interior de
las corporaciones
En la historia de Colombia, el sistema de selección y elección de magistrados ha variado considerablemente. Desde la Constitución de 1886 hasta la
Reforma de 1910, los magistrados de las altas cortes
eran electos por el Presidente de la República con
aprobación del Senado. A partir de 1910 fueron de
elección exclusiva del Ejecutivo hasta la Reforma
1947 cuando los magistrados fueron electos una mitad por el Senado y la otra mitad por la Cámara de
ternas enviadas por el Presidente18. La Reforma de
1957 implantó el mecanismo de la cooptación pura,
mecanismo que consiste en “llenar las vacantes que
se producen en el seno de una corporación mediante
el voto de los integrantes de ella”19.
A partir de la Constitución de 1991 se implantó
un nuevo sistema de selección y elección de Magistrados encargando al Consejo Superior de la Judicatura la conformación de las listas de elegibles que se
presenta a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo
de Estado, un sistema de semicooptación o cooptación imperfecta. En este nuevo sistema es el Consejo
Superior quien conforma el grupo de elegibles y somete a consideración de la corporación respectiva,
para suplir sus vacantes.
Bajo este nuevo sistema, el naciente Consejo Superior de la Judicatura, que tiene su origen en ternas
provenientes del Presidente de la República y de las
altas cortes20, es la corporación encargada de conformar el grupo de elegibles, tanto para el Consejo de
Estado como para la Corte Suprema de Justicia. De
ahí que por su forma de elección y las facultades nominadoras el Consejo Superior de la Judicatura sea
XQHQWHGRWDGRGHXQDSURIXQGDLQÀXHQFLDSROtWLFD
al cual se le encargó la postulación de los miembros
de dos de las tres altas cortes del país, determinando
en abstracto quienes van a integrar estas corporaciones21. En ese sentido, al emanar el origen de la judicatura de los altos tribunales estos y sus decisiones
se han politizado, lo que sumado al efecto del sistema de la cooptación han maximizando el impacto
negativo de la politización de la justicia.
Por otra parte, en el caso de la Corte Constitucional es distinto por tener esta un sistema de elección
propio (diferente al de cooptación), “los Magistrados de la Corte Constitucional serán elegidos por el
Senado de la República … de sendas ternas que le
presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado”22. Este
sistema, más parecido al de elección del Consejo
Superior de la Judicatura, comparte varios de sus in17

SUÁREZ, Carlos. “Mas fácil elegir Papa que magistrado
en el Consejo de Estado”. La Silla Vacía. N.p., 2 Mar.
2013. Web. 21 Aug. 2014. <http://lasillavacia.com/elblogueo/suarezterapia/43300/mas-facil-elegir-papa-quemagistrado-en-el-consejo-de-estado>.
18 Constitución Política, Reformas 1910 y 1947.
19 'H¿QLFLyQGHOD5$(
20 De las cuales elige el Congreso.
21 La elección de los Magistrados de las Altas Cortes se reduce a un número limitado de personas ya seleccionadas.
22 Constitución Política, artículo 239.
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convenientes, una Corte politizada por una altísima
LQÀXHQFLDGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDFRPRHOHFtor y por las altas cortes como nominadoras.
La Corte Constitucional, encargada de realizar el
control de constitucionalidad de las normas y tribunal de revisión de la acción de tutela, tiene a través
de estas facultades altísima capacidad política. Al
FRQ¿iUVHOHODJXDUGDGHOD&RQVWLWXFLyQHVTXLHQOD
interpreta con carácter de autoridad. De igual manera, mediante la acción de tutela la Corte ha tenido
la capacidad de tener un mayor alcance político y
social, al acercar la justicia a las personas, lo que se
ha prestado para un manejo mediático de sus decisiones. Por otra parte, el manejo de la acción de tutela
y la modulación de las sentencias de constitucionalidad, son dos herramientas que han otorgado grandes poderes a la Corte, la cual, presa de los intereses
propios de su conformación, no siempre brinda garantías de independencia política. Así es categórico
señalar que bajo otro sistema de nombramiento y
nominación, se lograría disminuir en alguna medida
la utilización inadecuada de estas herramientas, y se
salvaguardaría el interés general, propio de las sentencias de constitucionalidad, así como el riesgo de
precedentes politizados en las sentencias de tutela.
En ese sentido, la independencia de la rama se ve
seriamente comprometida cuando la intromisión de
la política debilita la majestad de la justicia que debe
caracterizar a los jueces y sus decisiones, donde el
imperio de la ley no puede estar atado a intereses de
ninguna naturaleza. En reiterados pronunciamientos
la doctrina ha manifestado argumentos como: “Con
el principio de separación de los poderes se generó
la necesidad de que los órganos investidos de la función jurisdiccional sean distintos de los titulares de
la decisión política (el Poder Legislativo y el Ejecutivo): la presencia de jueces que tienden a ser independientes del poder político se considera, en efecto, un
principio característico del Estado liberal”23.
Otro inconveniente de la cooptación es la fragilidad que presenta el sistema para evitar y/o controlar
la captura de la elección por grupos de interés que
fácilmente pueden llegar a conformar una mayoría
en estos órganos, consolidando y conservando el
poder necesario para elegir exclusivamente a personas vinculadas al mismo, donde los encargados de
elegir sólo votan por personas que puedan controlar,
limitando la independencia al interior de las corporaciones, y concentrado en unos pocos el poder de
elección, perdiendo de vista los valores y calidades
de quienes deben llegar a esa alta dignidad.
Las pujas políticas al interior de las cortes entre
los distintos grupos de interés por las vacancias a
proveer han generado larguísimos periodos de inteULQLGDG /R DQWHULRU FRQOOHYD VHULDV GL¿FXOWDGHV HQ
la toma de las decisiones colegiadas, así como problemas de congestión. En la actualidad, el panorama
respecto del período de vacancias es bastante preocupante. A continuación algunas cifras obtenidas
a partir de las actas publicadas en página del grupo
(OHFFLyQ9LVLEOHTXHUHÀHMDQODVLWXDFLyQ
• (1) Corte Suprema de Justicia: Promedio vacancias: año y medio.

De los últimos 7 Magistrados en llenar las plazas
vacantes, se demoró la elección de cada uno de estos
en promedio 491 días calendario. El período más largo de vacancia fue de 684 días calendario, y el más
corto fue de 196 días calendario. De estos 7 Magistrados 4 fueron magistrados auxiliares24.
• (2) Consejo de Estado: Promedio vacancias: un
año.
De los últimos 4 Magistrados en llenar las plazas
vacantes, se demoró la elección de cada uno de ellos
en promedio 467 días calendario. El período más
largo de vacancia fue de 739 días calendario, y el
más corto fue de 308 días calendario. De dichos 4
Magistrados, 2 fueron Magistrados auxiliares de esta
Corporación25.
Esto implica, por ejemplo, que si se presenta una
vacante teniendo las Cortes que tomar una decisión
en Sala Plena26, no pueden llevar a cabalidad su función electoral demorando el proceso. Esta circunstancia le ha impedido a la Corte Suprema de Justicia,
en reiteradas oportunidades llevar a cabo sus funciones electorales (elección del Fiscal General, por traer
un notorio ejemplo)27.
Sumado a esto y viendo el régimen laboral de los
magistrados, tomando en cuenta festivos, días remunerados sin trabajo y otros indicadores se encuentra
lo siguiente:
– 60 días que pueden pedir como permisos remunerados, a razón de 5 por mes. 48 sábados no
laborables. 48 domingos que tienen libres. 22 días
de vacaciones, entre el 20 de diciembre y el 10 de
enero. 10 festivos (sin contar dos veces los de Semana Santa y el sábado 20 de julio). 7 días de Semana
Santa 1 día por la celebración del Día de la Rama
Judicial. En total, se tienen 196 días no laborados y
169 que sí se trabajan28.
De acuerdo con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en informe al Congreso
de la República sobre la gestión de la Administración
de Justicia del año 2013:
³$O¿QDOL]DUHODxRHODSDUDWRGHMXVWLFLDHQ
los despachos permanentes y de descongestión conWDEDFRQSURFHVRVHQVXLQYHQWDULR¿QDO\
DO¿QDOL]DUHODxRVHWXYLHURQSURFHsos; es decir, en el periodo de análisis se han reduciGRORVLQYHQWDULRV¿QDOHVHQORVGHVSDFKRVMXGLFLDOHV
en un 16%, tendencia que se mantiene al comparar
24
25
26
27

28
23

de Vergottini, Giussepe Derecho Constitucional Comparado, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2004. Parte
Segunda Sección IV, distribución funcional del poder. 9
la separación de poderes. Página 296.
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(http://eleccionvisible.com/index.php/cortesuprema,
2014)
Ibíd.
Debe señalarse que para adoptar una decisión en sala plena se necesita mayoría de las dos terceras partes de esta.
Como se evidenció en el caso de Vivian Morales elegida
el 23 de noviembre de 2010 y posesionada en el cargo el
12 de enero de 2012, como consta en Concepto pedido
por el Director del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República al Consejo de Estado, resuelto el 12 de marzo de 2012, cuya elección fue declarada con Nulidad Absoluta por el Consejo de Estado, por
falta de mayorías adentro de la Corte Suprema de Justicia, quedando encargado Wilson Alejandro Martínez,
quien luego se declara impedido, quedando de Fiscal
General encargada Marta Lucía Zamora.
BORRERO RESTREPO, Gloria María. Directora Ejecutiva de la Corporación Excelencia a la Justicia. Entrevista al periódico El Colombiano. realizada por JIMÉNEZ
MORALES, Germán. “Magistrados pueden descansar
HOGHODxR´10 de julio de 2013.
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HODxRFRQHODxRTXHUHSUHVHQWDXQDUHGXFFLyQGHOHQORVLQYHQWDULRV¿QDOHV«´.
³«/R DQWHULRU SHUPLWH FRQFOXLU TXH SHVH D ORV
buenos resultados generados por el PND en los úlWLPRVFXDWURDxRVTXHJHQHUDURQGLVPLQXFLRQHVGHO
HQORVLQYHQWDULRV¿QDOHV\XQFUHFLPLHQWRGHOD
SURGXFWLYLGDGDQXDOGHOVLVWHPDMXGLFLDOGHO
la cantidad de procesos que ingresan de manera
HIHFWLYD D ORV GHVSDFKRV DXPHQWD FRQ XQD PD\RU
YHORFLGDGGHODTXHFUHFHODRIHUWDMXGLFLDO«´
Del informe remitido al Congreso por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se
deduce que hoy en día los Magistrados de la Corte,
de los 365 días del año, tienen de descanso un 54.1%,
equivalentes a 196 días, lo que deja 169 días de trabajo efectivo, que deben concentrar en sustanciar
procesos y en las funciones electorales, un número
realmente bajo si se tiene en cuenta que las funciones electorales van a ocupar parte sustancial de ese
tiempo, distrayendo a la corporación de su principal
y más importante función: impartir justicia.
3. Crisis en el sistema de juzgamiento para aforados de la Rama Judicial y Fiscal General de la
Nación
Múltiples cifras y estudios han demostrado la inoperancia actual del sistema de acusación y juzgamiento
para los aforados constitucionales sometidos a la jurisdicción del Congreso de la República31. La Rama
Legislativa ha probado ser incapaz para desempeñar
H¿FD]PHQWHVXODERUMXGLFLDOFRQUHVSHFWRDO3UHVLGHQWH
de la República, a los magistrados de las altas cortes y
al Fiscal General de la Nación32. Lo anterior, lejos de
ser una falla sistémica resulta ser una falla operativa o
de método, pues dentro del esquema constitucional republicano es coherente que la Rama Legislativa vigile
y juzgue el comportamiento de las más altas magistraturas de la Rama Judicial y Ejecutiva33. La falla resulta
operacional, ya que los parlamentarios carecen de las
herramientas técnicas y de formación profesional para
29

30
31

32

33

Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en el Informe al Congreso de la República sobre la
gestión de la Administración de Justicia en el año 2013,
2.2.2.2.3 Resultados frente a la reducción de inventarios.
Ibíd.
'HDFXHUGRFRQGDWRVR¿FLDOHVVXPLQLVWUDGRVSRUOD&Rmisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de
Representantes (CIAC) desde 1992 hasta 2013 han sido
3.496 procesos sobre los cuales ha abocado conocimiento. El 42% son denuncias contra Magistrados de las Altas Cortes, el 30% contra Presidentes de la República y
el 28% corresponden a denuncias contra Fiscales Generales de la Nación. Para el año 2013 todavía quedaban
1530 (el 44%) de los procesos pendientes, “lo que es
indicativo de la falta de capacidad de esta dependencia
para tramitar oportunamente las denuncias que conoce”.
Balance del trabajo realizado por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes
de Colombia. Recuperado el 31 de Julio de 2014, de
http://www.cej.org.co/index.php/justiciometros3/3759balance-del-trabajo-realizado-por-la-comision-de-investigacion-y-acusacion-de-la-camara-de-representantesen-colombia
Sentencia C-222 de mayo 16 de 1996. Sacado de: La
Constitución 20 años Después: Visiones desde la Teoría y la práctica constitucional. Páginas 813-814. Editores académicos: Hernando Yepes Arcila y Vanessa
6XHOW &RFN %RJRWi 3RQWL¿FLD 8QLYHUVLGDG -DYHULDQD
Facultad de Ciencias Jurídicas: Grupo Editorial Ibáñez:
Centro de Estudios Constitucionales: Konrad Adenauer
Stiftung, 2012.
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dedicarse en forma parcial a los asuntos de acusación
y juzgamiento que deberían ocupar tiempo completo y
PD\RUHVUHFXUVRVWpFQLFRV\¿QDQFLHURV/RDQWHULRUKD
sido causa de desbalances en el sistema, pues mientras
la Rama Judicial, por su misma naturaleza, si ha podido
encargarse satisfactoriamente de la acusación y juzgamiento de parlamentarios y demás aforados amparados
bajo su jurisdicción34 (como gobernadores, diplomáticos, generales y almirantes de la República) la Rama
Legislativa no, ocasionando graves dilaciones y congestión en los procesos penales y políticos contra los
aforados amparados bajo la jurisdicción del Congreso.
3.1. Salvedad foral para el Presidente de la
República
(O3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGLJQL¿FDXQRGHORVFDUgos más importantes del Sistema Democrático Colombiano, pues en virtud del artículo 189 de la Carta Política
ostenta la calidad de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno
y Suprema Autoridad Administrativa. Las atribuciones
otorgadas por mandato constitucional al Presidente lo individualizan como el representante supremo de la nación
colombiana y por ende debe responder frente al órgano
representativo por excelencia. Es imprescindible resaltar
la importancia de acuerdo a la cual el primer mandatario
sea investigado y juzgado mediante un mecanismo especial y distinto al de los aforados constitucionales, ya que
al tener un fuero excepcional debe ser tratado conforme
a su condición.
El marco investigativo y acusatorio estructurado
para el presidente, además de ser una garantía para
el individuo que posea dicha calidad, también lo es
para la ciudadanía, pues a través de un proceso sistemático se impulsa el juzgamiento de las actuaciones
del presidente. La investigación se surte ante la comisión de acusaciones cuyo resultado puede materializarse de dos formas distintas: la primera consiste
en la falta de mérito que trae como consecuencia la
preclusión de la investigación y posteriormente la
orden de archivar el expediente, y la segunda radica
en la existencia de mérito, en cuyo caso se presenta la acusación ante la sala plena de la cámara, si
hay mayoría se formula la actuación al Senado de la
República el cual tiene como función constitucional
conocer de dicha acusación.
El dispositivo de juzgamiento consagrado en los
artículos 174 y 175 de la Constitución debe conservarse en cabeza del Presidente ya que garantiza los fueros
y garantías constitucionales inherentes al cargo.
4. Ausencia de un tribunal independiente e imparcial de segunda instancia para aforados constitucionales
El sistema constitucional vigente no contempla la
existencia de un tribunal para juzgar las causas de
los aforados constitucionales en segunda instancia.
La primera instancia, que sí se encuentra constitucionalmente reglamentada, opera de manera recíproca en tanto que los aforados amparados por la Corte
Suprema son principalmente los congresistas y los
aforados amparados por el Congreso son principalmente los magistrados de las altas cortes35. Dicho
esquema, teóricamente funcional para equilibrar los
34

35

Base de datos parapolítica en el Congreso. La Silla Vacía. Recuperado el 31 de julio de 2014, de http://moe.
org.co/home/doc/moe_mre/2013/Parapoliticaactualizadofebrero2013.pdf
Artículos 174, 175, 178 de la Constitución Política.
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controles de mutua vigilancia entre la Corte Suprema
y el Congreso de la República, al no contemplar la
segunda instancia vulnera derechos fundamentales
de los respectivos aforados36y da lugar a una estricta reciprocidad en el juzgamiento mutuo que se ha
SUHVWDGRSDUDSURSLFLDUXQFRQÀLFWRJHQHUDOGHLQWHrés entre las dos ramas37.
Sobre la vulneración a los derechos fundamentales de los aforados al no tener acceso a una doble
instancia, existe sobrada doctrina –nacional e internacional– en el sentido de considerar la doble instancia como un derecho plena y válidamente exigible.
En efecto:
“Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que
se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal supeULRUFRQIRUPHDORSUHVFULWRSRUODOH\´6HHPSOHDDVt
una fórmula que, lejos de imponer un determinado moGHORVHOLPLWDDVHxDODUWUHVDVSHFWRVL 4XHGHEHQVHU
susceptible de recurso tanto la declaración de culpabiOLGDGFRPRODSHQDLL 4XHHVWHGHUHFKRVHUHFRQRFHD
la persona declarada culpable, no a las demás partes
LQWHUYLQLHQWHVHQHOSURFHVR\LLL 4XHODUHYLVLyQGHEH
ser efectuada por un tribunal superior al que dictó la
VHQWHQFLDFRQGHQDWRULD´38.
En similares términos, el artículo 2° del Protocolo número 7 al Convenios Europeo de Derechos
Humanos (CEDH) 14, señala que:
“Toda persona declarada culpable de una infracción penal por un tribunal tendrá derecho a hacer
que la declaración de culpabilidad o la condena sea
examinada por un órgano jurisdiccional superior. El
HMHUFLFLR GH HVH GHUHFKR LQFOXLGRV ORV PRWLYRV SRU
los que podrá ejercerse, se regularán por la ley - en
HVHPLVPRVHQWLGRWDPELpQVHD¿UPDTXH³«±WUDV
el análisis de las implicaciones que plantean los aforamientos ante el Tribunal Supremo en materia proFHVDO± TXH HVWR UHVXOWD GH LPSRVLEOH FXPSOLPLHQWR
debido a que frente a las resoluciones de este órgano
QRHVWiSUHYLVWDODH[LVWHQFLDGHQLQJ~QUHFXUVRHQ
nuestro ordenamiento por tratarse del más alto órgano jurisdiccional. Siendo así, esta imposibilidad
RUJiQLFD ±TXH LPSLGH TXH KD\D SRGLGR SUHYHUVH
DOJ~QPHFDQLVPRGHUHYLVLyQIUHQWHDHVWDVVHQWHQFLDV±QRVOOHYDDFRQFOXLUQHFHVDULDPHQWHTXHH[LVWHYXOQHUDFLyQGHOGHUHFKRDODGREOHLQVWDQFLDHQHO
ámbito penal en los términos del Pacto. Y consideraPRVDGHPiVTXHODIyUPXOD ±FRQIRUPHDORSUHVFULWRSRUODOH\´ TXHFLHUUDHODUWtFXOR3,'&3
HQQDGDREVWDDODDSUHFLDFLyQGHHVWDYXOQHUDFLyQ
por cuanto sólo puede hacer referencia, en nuestra
36

37

38

… AFORAMIENTO Y DOBLE INSTANCIA PENAL
DE LOS PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS A LA INTERPRETACIÓN DE
NUESTROS TRIBUNALES, Lidia Molina Gómez. Alicante, septiembre de 2013.
Balance del trabajo realizado por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes
de Colombia. Recuperado el 31 de Julio de 2014, de
http://www.cej.org.co/index.php/justiciometros3/3759balance-del-trabajo-realizado-por-la-comision-de-investigacion-y-acusacion-de-la-camara-de-representantesen-colombia.
AFORAMIENTO Y DOBLE INSTANCIA PENAL DE
LOS PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS
HUMANOS A LA INTERPRETACIÓN DE NUESTROS TRIBUNALES, Lidia Molina Gómez. Alicante,
septiembre de 2013.
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opinión, a la facultad de los Estados Parte de regular la modalidad de acceso o ejercicio de este derecho, pero en ningún caso se puede admitir que esta
referencia a la legislación interna deje en manos del
(VWDGRODSRVLELOLGDGGHH[FOXLUSRUHVWDYtDHOPHQFLRQDGRGHUHFKR´39.
5. “Choque de trenes” y ausencia de un máximo
WULEXQDOGHFLHUUH\XQL¿FDFLyQMXULVSUXGHQFLDO
Desde la separación de España, las provincias que
más tarde formaron nuestra República promulgaron
sus constituciones y formaron el Estado moderno colombiano, integrado por tres ramas del Poder Público: la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial. Desde
los albores de la historia colombiana, la Rama Judicial estuvo constituida por un único Tribunal de
Justicia con diferentes nombres de acuerdo con el
periodo histórico en que tuvieron lugar40. Esta situaFLyQ QR GL¿HUH GH OD GH PXFKRV RWURV HVWDGRV TXH
tenían un solo tribunal en la cúspide del sistema juGLFLDOFRQOD¿QDOLGDGGHWHQHUXQFULWHULRREMHWLYR\
perenne sobre la línea jurisprudencial y el sentido de
los fallos para otorgar seguridad jurídica a sus nacionales. En el caso colombiano fue así hasta que en la
Constitución de 1886 el Consejo de Estado se erigió
como tribunal de cierre en materia de lo contencioso
administrativo y con creación de la Corte Constitucional con la Constitución de 1991.
Así, en Colombia desde la consolidación de estas
nuevas jurisdicciones y con el reciente activismo judicial de los magistrados a través de sus pronunciamientos y el alcance de los mismos, existe cierta percepción, en la que los mismos operadores jurídicos
GXGDQGHODH¿FDFLDGHVXMXULVSUXGHQFLDGHODDXWRridad de sus decisiones y tratándose de las Cortes, de
su posición en relación con respecto los demás altos
tribunales.
(Q OR TXH VH UH¿HUH DO DVSHFWR MXULVGLFFLRQDO OD
Corte Constitucional se ha encargado de resolver tutelas interpuestas por los ciudadanos contra las sentencias de las otras Cortes, ocasionando ello que la
Corte las anule como en efecto lo ha hecho en los
últimos años con cierta regularidad, generando conÀLFWRV HQWUH ODV &RUWHV SRU OD PXWXD XVXUSDFLyQ GH
competencias o el conocido “choque de trenes”.
(VWHFRQÀLFWRHQWUHODVDOWDVFRUWHVRFDVLRQDGL¿cultades como:
• La acción de tutela en contra de las providencias
judiciales emitidas por los tribunales de cierre, atentan contra los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica, por cuanto permite una sentencia que ha sido
dictada muchos años después de un proceso judicial
que ha superado todas las instancias exigidas por este,
se falle en pocos días, de forma desfavorable por un
juez que no conoce todos los detalles del proceso y
que además no es especialista en la materia41.
39
40

41

Ibíd.
Alta Corte de Justicia, Artículo 140 de la Constitución
Política de Colombia 1821; Corte Suprema de Justicia,
artículo 130 de la Constitución de 1832; Suprema Corte
de Justicia, artículo 41 de la Constitución de 1853; Corte
Suprema, artículo 47 de la Constitución de 1858 y Suprema Corte Federal, artículo 69 de la Constitución de
1863.
BOTERO Catalina y JARAMILLO Juan, (OFRQÀLFWRGH
las altas cortes colombianas en torno a la tutela contra
sentencias, Foro Constitucional Iberoamericano; 2005.
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• Por otra parte, las tutelas en contra de sentencias entrañan un desconocimiento de la autonomía e
independencia judicial, por cuanto a través de ellas
la Corte Constitucional invade las jurisdicciones de
las otras cortes y desconoce el carácter de tribunales
de cierre de las otras corporaciones, generando ello
TXHMXHFHVQRHVSHFLDOL]DGRVHQHOFDPSRHVSHFt¿FR
resuelvan sentencias dictadas por jueces expertos en
la materia.
$KRUDELHQHVWHFRQÀLFWRRXVXUSDFLyQGHFRPpetencias no se presenta exclusivamente por parte
de la Corte Constitucional, sino que también se hace
presente en las actuaciones del Consejo de Estado y
de la Corte Suprema de Justicia, estas últimas corporaciones han sido férreas en su postura de oponerse
a las acciones de tutela contra sentencias. Así, luego
de que la Corte Constitucional señalará que una sentencia que había declarado la pérdida de investidura
de un congresista constituía una vía de hecho; la Sala
Plena del Consejo de Estado decidió mediante auto
de junio de 2004 que la acción de tutela en mención
era improcedente por interponerse contra actuacioQHV MXGLFLDOHV TXH SRQHQ ¿Q D XQ SURFHVR R DFWXDción, para lo cual se remitió a lo expresado por la
misma Corte Constitucional en la Sentencia C-543
de 199242. Por otra parte, las Salas de Casación Civil
y Penal han admitido la razonabilidad la tutela contra
sentencias que constituyan vías de hecho, pero con
excepción de las sentencias de casación, puesto que
estas son dictadas por los órganos límite dentro de
las respectivas jurisdicciones43.
(VWRVFRQÀLFWRVHQWUHODVDOWDVFRUWHVKDQWUDVFHQdido a puntos en los que la Corte Suprema de Justicia
o el Consejo de Estado se resisten a dictar una nueva
sentencia en aquellos casos en los que la Corte Constitucional ha dejado sin efectos sus decisiones y ha
ordenado que se dicte otro fallo, circunstancia que ha
ocasionado que la misma Corte Constitucional dicte
la sentencia de reemplazo44.
En este escenario, es evidente que la pugna entre las altas cortes ha ocasionado que estas, lejos de
hacer una jurisprudencial que desarrolle criterios y
líneas claras sobre el alcance de las normas y los derechos, han construido un escenario de inseguridad
jurídica en el que los ciudadanos no tienen certeza
sobre la “claridad y alcance del propio derecho, es
decir, sobre el contenido y existencia de las dispoVLFLRQHVSRUPHGLRGHODVFXDOHVDFW~DODIXHU]DGH
GHUHFKR´45.
Resulta evidente que ante el actual activismo judicial, donde el precedente judicial cobra más importancia y la legitimidad del estado se construye cada
vez más sobre la base de conceptos jurisprudenciales emitidos por las altas cortes, se hace imperativo adoptar mecanismos para evitar interpretaciones
42

43

44
45

Ver auto del 29 de junio de 2004 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, dictado dentro del Expediente número AC-10203, actora Ana Beatriz Moreno Morales, C. P.
La Sala de Casación Civil, en sentencia del 4 de febrero
de 2005, dictada dentro del Expediente números 1100102-03-000-2005-00072-00, por su parte, la Sala de Casación Penal ver la sentencia de tutela del 19 de agosto
de 2004, dentro del proceso de con Radicación número
17389.
Sentencia T-951 de 2003.
OROPEZA Antonio, /DVHJXULGDGMXUtGLFDHQHO&DPSR
GHO 'HUHFKR 3ULYDGR Instituciones de investigaciones
jurídicas UNAM. Página 67.
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contrarias de una y otra corte sobre el alcance de una
misma norma o un mismo derecho.
6. Crisis en la gerencia y la administración de
la Rama Judicial
El Consejo Superior de la Judicatura “inició labores el 15 de marzo de 1992, sustentado en lo dispuesto por los artículos 254 a 257 de la Carta Política y
en el Título IV de la Ley 270 de 1996. El objetivo de
este organismo es el de administrar la Rama Judicial
D¿QGHJDUDQWL]DUOHVXLQGHSHQGHQFLDDXWRQRPtDSDWULPRQLDOSUHVXSXHVWDO¿QDQFLHUD\DGPLQLVWUDWLYD\
disciplinar a los funcionarios judiciales y abogados.
Estas dos funciones principales las realiza mediante
dos salas: la Administrativa y la Judicial”46.
Después de 22 años de funcionamiento de esta
&RUSRUDFLyQ OD MXVWLFLD FRORPELDQD QR HV H¿FLHQWH
y esto en parte se debe a que la entidad encargada
de su adecuado funcionamiento gerencial tampoco
lo es. Fruto de una mal diseñada ingeniería constitucional y legislativa, se concibió al Consejo SupeULRUGHOD-XGLFDWXUDSDUDVHULQH¿FLHQWHSROLWL]DGR
y excesivamente burocrático. La forma en la cual
tanto el constituyente como el legislador estructuraron esta Corporación hace que la tarea de administrar la Rama Judicial resulte prácticamente titánica, en sumo compleja y como efecto de esto, la
LQH¿FLHQFLD JHQHUDOL]DGD VHD OD UHJOD JHQHUDO HQ HO
sistema judicial47. En informe rendido de la gestión
realizada por el Consejo Superior de la Judicatura,
la Contraloría General de la República “con base en
las conclusiones y hallazgos que se relacionan, (…)
como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa
que la gestión y resultados [del Consejo Superior de
la Judicatura], es Desfavorable, con la consecuente
FDOL¿FDFLyQGH´48.
a) Carencia de conocimiento técnico de los administradores de la rama
El artículo 255 de la Constitución Política establece que entre otros requerimientos, que para ser
miembro del Consejo Superior de la Judicatura se
requiere tener título de abogado y haber ejercido la
profesión durante diez años con buen crédito. “SePHMDQWH ULJRU HQ HO SHU¿O GHO SURIHVLRQDO H[LJLGR
descarta cualquier oportunidad para que una actividad de administración, sea dirigida por un profesional en esto. Es, si se quiere, el más curioso e inexplicable de los requisitos; para desarrollar funciones de
administración, se exige en los cargos directivos un
profesional no administrador. Que además de no ser
administrador, debe no haber ejercido la administración en por lo menos diez años. Es casi como si se
46

47

48

LÓPEZ DAZA, Germán Alfonso. “La alta magistratura
en Colombia: entre la politización y la estabilidad
institucional”. Revista Jurídica PIÉLAGUS. Facultad
de Derecho, Universidad Surcolombiana. Número 7.
Página 20.
“De acuerdo con el Índice de Competitividad Global
2013-2014 del WEF [World Economic Forum], el SisWHPD-XGLFLDO&RORPELDQRHVSHUFLELGRFRPRLQH¿FLHQte. El país ocupa el lugar 95 entre 148 países según el
LQGLFDGRU TXH PLGH OD H¿FLHQFLD GHO PDUFR OHJDO SDUD
resolver disputas” (Consejo Privado de Competitividad.
Informe Nacional de Competitividad – Justicia. 20132014. Página 3).
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
“Informe de Auditoría - Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura (vigencia 2007-2011)”. CGRCDSDJS- N° 050. Diciembre de 2011. Bogotá, D. C.
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prohibiera tener algún vínculo con las disciplinas de
la administración, para acceder a un cargo de funciones absolutamente administrativas”49. El Consejo
Superior de la Judicatura llamado a ser el administrador de los recursos de la Rama Judicial, no requiere
dentro de sus miembros del más alto nivel, la experticia técnica adecuada para a administración y adecuada gestión de sus recursos. La implementación
de modelos de gestión y optimización de recursos y
proyectos de desarrollo y calidad, son mecanismos
administrativos necesarios que deben ser implementados para mejorar la justicia que se le brinda a los
ciudadanos.
b) Excesiva burocracia y poca capacidad
gerencial
El Consejo Superior de la Judicatura posee una
HVWUXFWXUD RUJDQL]DFLRQDO TXH OH LPSLGH VHU OR VX¿FLHQWHPHQWH ÀH[LEOH SDUD GHVDUUROODU XQD JHVWLyQ
administrativa de calidad, razón por la cual se evidencian las problemáticas comunes de congestión
y falta de estructura en la Rama Judicial. Debiendo
tener un sistema organizacional más parecido al del
Banco de la República o una empresa, donde existe
un gerente y una junta directiva. El Consejo Superior
de la Judicatura, por el contrario, posee un modelo
organizacional similar al de las demás Altas Cortes,
pese a que su esencia es funcionalmente diferente a
estas. El Consejo Superior de la Judicatura está organizado como un organismo colegiado de seis magistrados que componen la Sala Administrativa y siete
magistrados que componen la Sala Disciplinaria; los
cuales conjuntamente por disposición del legislador
componen el Consejo Pleno (artículo 76. Ley 270 de
1996).
Si bien el problema de la falta de formación en administración o ciencias de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, genera per se complicaciones a nivel administrativo; el más grande de los
problemas que aquejan la correcta y oportuna gerencia de la rama, surge porque la labor que desempeña
la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la ejercen 6 personas, lo cual desde el punto
GHYLVWDJHUHQFLDOQRHVIXQFLRQDOPHQWHH¿FLHQWH\D
que se hace mucho más complejo el proceso de toma
de decisiones. Situación que se ve empeorada cuando el legislador por medio de la Ley 270 de 1996, en
HODUWtFXOROHFRQ¿HUHIXQFLRQHVGHQDWXUDOH]DDGministrativas al Consejo Pleno, exempli gratia: dicWDUORVUHJODPHQWRVQHFHVDULRVSDUDHOH¿FD]IXQFLRnamiento de la administración de Justicia, adoptar,
previo concepto de la Comisión Interinstitucional de
la Rama Judicial, el Plan de Desarrollo de la Rama
-XGLFLDO6LVHFRQVLGHUDSRFRH¿FLHQWHTXHSURIHsionales del derecho ejerzan funciones administrativas sobre las cuales no tienen conocimiento técnico
DGHFXDGRHVWHSUREOHPDVHYHLQWHQVL¿FDGRFXDQGR
son 13 juristas quienes tienen que decidir sobre la
administración de la rama.
Se debe tener en cuenta una consideración adicional y no menor, que radica en el sistema de nombramiento de los magistrados que componen el Consejo
Superior de la Judicatura. De los 13 magistrados,
6 son nominados por las Altas Cortes (Sala Administrativa) y 7 por el Gobierno Nacional (Sala Disciplinaria); siendo todos elegidos por el Congreso
de la República y por ende la administración de la
49

Ob. Cit. JUNGUITO CAMACHO. Eduardo. Página 20.
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Rama Judicial queda indeciblemente ligada a la politización. A modo de ilustración de esta situación,
se presenta la elección como magistrado del Consejo
Superior de la Judicatura de un ex Secretario General
de la Cámara de Representantes durante 4 años.
Es decir, algunas de las funciones administrativas
importantes para la Rama Judicial son desempeñadas por un cuerpo colegiado excesivamente voluminoso y ciertamente politizado.
La situación de excesiva burocracia que genera
dilaciones en la administración de la Rama Judicial
se ve replicada también en los Consejos Seccionales
de la Judicatura, los cuales le colaboran al Consejo
Superior de la Judicatura en las cabeceras de distrito judicial (artículo 82 de la Ley 270 de 1996). Al
replicar un modelo organizacional funcionalmente
LQH¿FLHQWHQRVHFRQWULEX\HHQHOPHMRUDPLHQWRGHO
ya represado sistema judicial, ni tampoco ayuda a la
toma de decisiones necesarias en momentos críticos,
en los cuales es perentoria la celeridad. A esta estructura deben agregársele el poco funcional esquema
que comprende la Comisión Interinstitucional de la
Rama Judicial (artículo 96 de la Ley 270 de 1996),
la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial
(artículo 98 de la Ley 270 de 1996), Comisión Seccional Interinstitucional (artículo 98 de la Ley 270
de 1996).
7. Innecesario congestionamiento de la Rama
Judicial frente al conocimiento de querellas y pequeñas causas
Actualmente en la Rama Judicial se evidencia una
situación de congestionamiento de procesos por delitos menores o pequeñas causas en la etapa de indagación preliminar como se evidencia en: Balance de
ORVSULPHURVFLQFRDxRVGHIXQFLRQDPLHQWRGHO6LVWHma Penal Acusatorio, Corporación Excelencia en la
Justicia/Embajada Británica, Bogotá50, que genera
que estos procesos no lleguen al conocimiento de los
Jueces de Garantías ni de conocimiento. La Fiscalía
General de la Nación no cuenta con la infraestructura
VX¿FLHQWHSDUDWRPDUXQDGHFLVLyQGHIRQGR51. Esta
50

51

La Corporación Excelencia en la Justicia elaboró un
estudio en el cual demuestra una tendencia creciente y
preocupante de acumulaciones en la etapa de indagación preliminar, existiendo durante los primeros años
de implementación del SPA (Sistema Penal Acusatorio)
un total de 2.129.990 noticias criminales, muchas de
las cuales no han tenido respuesta alguna por parte de
la Fiscalía General de la Nación debido a la falta de infraestructura, las falencias de personal y la focalización
de los esfuerzos institucionales en la indagación e investigación de delitos de mayor lesividad.
Balance de los primeros cinco años de funcionamiento
del Sistema Penal Acusatorio, Corporación Excelencia
en la Justicia/Embajada Británica, Bogotá, 2010, págiQD³/RVLQJUHVRVDORV¿VFDOHVUDGLFDGRV7HQGHQFLD
creciente de las acumulaciones. Durante los primeros
DxRVGHLPSOHPHQWDFLyQGHO63$ORV¿VFDOHVUDGLFDGRV
recibieron un total de 2.129.990 noticias criminales, de
las cuales 690.223 corresponden a la Fase 1, 855.189 a
la Fase 2, 421.367 a la Fase 3, y 163.211 a la Fase 4. En
las fases 1 y 2, los ingresos siguieron una tendencia creciente, suspendida en 2008, cuando estuvo en vigencia
la Ley 1153 de 2007 o Ley de Pequeñas Causas. Así,
para la Fase 1, los ingresos incrementaron en 2006 en un
27% con respecto al 2005 y aumentaron en otro 25% en
el 2007. Para 2008, hubo un decrecimiento del 30% y,
¿QDOPHQWHHQVHSUHVHQWyGHQXHYRXQLQFUHPHQto del 46% con respecto al año anterior. En lo respecta
a la Fase 2, en el año 2007 se presentó un incremento
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situación puede generar la prescripción de muchos
En el ámbito internacional otros países han adopdelitos que son considerados de menor lesividad, ge- tado medidas para evitar la congestión judicial y el
nerando impunidad y fomentando la justicia privada. colapso en la indagación de ciertos delitos54.
“Según datos recibidos por la Corporación Exce5HVXOWDGRV GH JHVWLón. Bogotá, 2009. Como se
lencia en la Justicia con corte a diciembre de 2006,
REVHUYDDXQTXHVLJXHQDSDUHFLHQGRORVPLVPRV SRV
se observaba que los cinco delitos con mayores inpenales que los que reportan las cifras de la Fiscalía, los
gresos –los cuales sumados alcanzaban a representar
porcentajes presentan algunas variaciones, destacándose
más de la mitad de la demanda del SPA–, corresHQWUH HVWRV HO WUi¿FR IDEULFDFLyQ R SRUWH GH HVWXSHIDcientes, que registra un 29,89% en las cifras del Conpondían al hurto (25,72%), las lesiones personales
sejo, mientras que en la Fiscalía este no supera el 7%.
(20,27%), la inasistencia alimentaria (10,16%), la
Sin embargo, al observar estas variaciones se debe tener
YLROHQFLDLQWUDIDPLOLDU  \ODIDEULFDFLyQWUi¿en cuenta que mientras esta última entidad conoce todas
co o porte de estupefacientes (4,02%). Estos mismos
las noticias criminales que llegan al sistema acusatorio,
GHOLWRV IXHURQ LGHQWL¿FDGRV FRPR ORV GH PD\RUHV
el Consejo Superior registra únicamente aquellas en las
ingresos en el estudio “Una mirada a la impunidad
que se ha sur do alguna actuación judicial, en sede de
52
en el sistema penal acusatorio” , en el que se usó
garantías o de conocimiento. Lo anterior explica el incremento del delito relacionado con estupefacientes, que
también al SPOA como fuente de información, esta
DXQTXHSXHGHUHSUHVHQWDUXQDFDUJDPHQRVVLJQL¿FDWLYD
vez, con corte a mayo de 2008. Según este estudio,
en el total de ingresos de la Fiscalía, ocupa el primer luel hurto ocupaba un 25% de los ingresos, las lesiones
gar en los casos que llegan a conocimiento de los jueces,
personales un 18,7%, la inasistencia alimentaria un
SDUFXODUPHQWHSRUORVQXPHURVRVFDVRVGHPLFURWUi¿FR
11,7%, la violencia intrafamiliar un 6,6% y el nary consumidores capturados con cantidades superiores a
FRWUi¿FRXQ$VtPLVPRHQOD~OWLPDLQIRUPDla dosis mínima, que son llevados a las Unidades de Reción suministrada a la CEJ con base en este sistema
acción Inmediata para su judicialización.
de información (pero correspondiente al período de 54 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO, “por el cual se reforma el artículo 250
enero a junio de 2009), se da el mismo peso a estos
de la Constitución Política”, Radicado por el Gobierno
cinco delitos, así: Hurto (24,1%), lesiones personales
Nacional el: “tomando como referencia otras legislacio(17,4%), inasistencia alimentaria (9,2%), violencia
nes que han implantado el sistema acusatorio, debe señaLQWUDIDPLOLDU  \WUi¿FRIDEULFDFLyQRSRUWHGH
larse que la solución que han adoptado países garantistas
53
estupefacientes (6,3%) .
como Estados Unidos, Alemania o Chile ha sido desmo-

52

53

del 128% con respecto a los ingresos recibidos en 2006.
Luego, en 2008, decrecieron en un 43% y en 2009, volvieron a aumentaron en un 451%, cifra que resulta exorbitante, pues supera en más de tres veces a los ingresos
de la Fase 1 (en donde se encuentra Bogotá) en este mismo año y que además equivale a un 24,4% de las noticias
criminales que ha recibido el SPA durante toda su vigencia. Como se verá en otros apartes de este documento,
la fase 2 presenta en más de un tema comportamientos
particulares con respecto a las demás, lo cual podría explicarse porque a ella pertenecen dos de las capitales con
mayores tasas de criminalidad en el país, como lo son
Medellín y Cali.
Para las Fases 3 y 4 la tendencia ha sido también creciente: respecto a la Fase 3, su segundo año de implementación (2008) mostró un incremento del 14%, mientras que
en el 2009 este aumento fue del 53%. Para la Fase 4, el
incremento en 2009 fue del 87%. Cabe anotar que en estas fases no se puede observar el impacto que tuvo la Ley
1153. Esto, debido a que en la Fase 3 dicha ley entró a
regir en el segundo año de implementación del SPA en la
región, que es el momento en el que el sistema comienza
a evidenciar su demanda “normal” para la fase, toda vez
que el primer año se concentra en buena parte en el traWDPLHQWRGHGHOLWRVHQÀDJUDQFLD(QORTXHUHVSHFWDDOD
fase 4, la entrada en vigencia del SPA coincidió con la de
la ley de pequeñas causas, lo cual impide contar con un
parámetro de comparación para evaluar la incidencia de
esta última.
BARRETO, Luis Hernando y RIVERA, Sneider, Una
mirada a la Impunidad en el marco del Sistema Penal
Acusatorio en Colombia. Bogotá: Ministerio del Interior
y Justicia Unión Europea, 2009, página 216.
“De acuerdo con el informe sobre el SPA publicado por el
Consejo Superior de la Judicatura en diciembre de 2009,
los delitos presentados con mayor frecuencia durante
los cinco primeros años de funcionamiento del SPA son:
7Ui¿FRIDEULFDFLyQRSRUWHGHHVWXSHIDFLHQWHV
hurto 17,19%, porte ilegal de armas 7,01%, homicidio
5.83%, inasistencia alimentaria 5,34%, fabricación y trá¿FRGHDUPDVGHIXHJRRPXQLFLRQHVFRQWUDODOLbertad, integridad y formación sexuales 4,14%, lesiones
personales 3,83% falsedad en documentos 2,24%, otros
procesos 19,96%”. Cfr. CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, 6LVWHPD SHQDO DFXVDWRULR /H\  GH

nopolizar el ejercicio de la acción penal de organismos
como la Fiscalía General de la Nación, permitiendo que
otras entidades o las propias víctimas ejerzan la acción
SHQDOPHGLDQWH¿JXUDVFRPRODGHODFXVDGRUSDUWLFXODU´
³(Q$OHPDQLDOD¿JXUDGHODFXVDGRUSDUWLFXODUHVWiFRQtemplada frente a los delitos menores y tiene las mismas
facultades de las demás partes en el proceso entre otras
la de interrogar y presentar recursos. “Artículo 395 del
Código Procesal Penal Alemán: “[Competencia para la
adhesión como acusador privado] (1) Se puede adherir
a la acción pública interpuesta como acusador privado
todo aquel que haya sido ofendido (…)”. Artículo 397
del Código Procesal Penal Alemán: “[Derechos del acuVDGRU SULYDGR@   'HVSXpV GH OD DGKHVLyQ YHUL¿FDGD
el acusador privado está autorizado para estar presente
en la vista oral, incluso también si debe ser interrogado
como testigo. Por lo demás, son válidos por analogía los
§§ 378 y 385, apartados 1.° hasta 3.° Al acusador privado también le compete la facultad para recusar a un juez
(§§ 24, 31), o a peritos (§ 74), el derecho a preguntar (§
240, apartado 1.°), el derecho a objetar ordenaciones del
presidente del tribunal (§ 238, apartado 1.°) y preguntas
(§ 242), el derecho a peticionar pruebas (§ 244, apartados 2.° hasta 6.°), así como el derecho a entregar aclaraciones (§§ 257, 258). (2) Si la persecución es restringida según § 154a, entonces esto no afecta el derecho de
adherirse a la acción pública interpuesta como acusador
privado. Si el acusador privado es autorizado para el proceso, entonces se suprime una restricción según § 154a,
apartados 1.° o 2.°, en tanto que esta afecte la demanda
DFFHVRULD´³(Q&KLOHOD¿JXUDGHODFXVDGRUSDUWLFXODUVH
consagra también en el Código de Procedimiento Penal
con la denominación de la acción penal privada, la cual
podrá ser ejercida por las víctimas”: Artículo 53 del CóGLJR3URFHVDO3HQDOGH&KLOH³&ODVL¿FDFLyQGHODDFFLyQ
penal. La acción penal es pública o privada. La acción
penal pública para la persecución de todo delito que no
HVWpVRPHWLGRDUHJODHVSHFLDOGHEHUiVHUHMHUFLGDGHR¿cio por el Ministerio Público. Podrá ser ejercida, además, por las personas que determine la ley, con arreglo
a las disposiciones de este Código. Se concede siempre
acción penal pública para la persecución de los delitos
cometidos contra menores de edad. La acción penal privada sólo podrá ser ejercida por la víctima. Excepcionalmente, la persecución de algunos delitos de acción
penal pública requiere la denuncia previa de la víctima”.
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La rama judicial está saturada con el congestionamiento que generan los procesos por delitos menores
RSHTXHxDVFDXVDVORTXHDWUR¿DODFDSDFLGDGGHOD
rama judicial para ocuparse de lleno a la acusación
y juzgamiento de delitos de mayor relevancia e impacto social.
“Fue justamente el importante peso que dentro
de estos ingresos tienen delitos que pueden ser catalogados como de criminalidad menor, que a partir
GHOHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU\GH-XVWLFLD\OD
)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQSURPRYLHURQHOSURyecto de ley con el cual se pretendía introducir una
regulación especial para el tratamiento expedito de
ODVSHTXHxDVFDXVDVSHQDOHVEXVFDQGRFRQHOOROD
adopción de una estrategia temprana para la ya notoria demanda que enfrentaba el sistema y en la cual
este principio de criminalidad tiene un papel protagónico. Así se manifestó en la ponencia para segunGRGHEDWHGHHVWDOH\HQODTXHVHVHxDOyTXH´55
³'HVSXpVGHGRVDxRVGHODSURPXOJDFLyQGHOD
/H\GHVHKDHYLGHQFLDGRTXHHOQRYHOVLVWHPDKDGHGLFDGRVXVPD\RUHVHVIXHU]RVDODVROXFLyQGHFDVRVGHPHQRUHQYHUJDGXUDVLWXDFLyQTXH
se explica por la gran proliferación de asuntos conVLGHUDGRVFRPRPHQRVJUDYHV\TXHSRUFRPSHWHQcia debe conocer la Fiscalía General de la Nación
DSOLFDQGRODVQRUPDVGHOQXHYR&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR3HQDOORFXDOKDJHQHUDGRXQHYLGHQWHUHSUHsamiento con la lógica desatención de las conductas
TXHDIHFWDQHQIRUPDJUDYHELHQHVMXUtGLFRV´
“Por lo anterior, y dentro de un esquema de descongestión con miras a que el proceso penal conVDJUDGRHQOD/H\GHVHDGHVWLQDGRDODV
conductas de impacto social considerable, el pro\HFWRGHOH\FODVL¿FDFRPRFRQWUDYHQFLRQHVDOJXQDV
FRQGXFWDVTXHHQODDFWXDOLGDGVRQGHOLWRVFRQHO¿Q
de otorgarles un procedimiento expedito y garantisWDTXHVLELHQQRHVHOFRQWHPSODGRHQOD/H\GH
FRQWLHQHVXVSULQFLSLRV\GHUHFKRVHQORTXHQR
es incompatible con el proceso estipulado para las
FRQWUDYHQFLRQHV´
“En la actualidad son muchas las conductas que
SRUVXQDWXUDOH]DQRUHTXLHUHQODDSOLFDFLyQGHOWUimite del Código de Procedimiento Penal y por lo
tanto para su solución basta un tratamiento más ráSLGRVLQTXHHVWRYD\DHQGHWULPHQWRGHODVJDUDQWtDV
GHODVSDUWHVHLQWHUYLQLHQWHV´.

55

56

“Por su parte, en los Estados Unidos el sistema de acusación particular se denomina Private Prosecutions y
es reconocido en numerosos Estados y ha sido avalado
en múltiples jurisprudencias”. Ver: Wesley Irven Jones,
Appellant, v. Jerry E. Richards, Sheriff of Burke County, N.C.; Rufus L. Edmisten, Attorney General, State of
North Carolina, Appellees, Smith v. Krieger, Blyew v.
United States, Leeke v. Timmerman. “Disposiciones similares se contemplan en la Ley de Enjuiciamiento Penal Español y en el Código Orgánico Procesal Penal de
la República de Venezuela, legislaciones en las cuales
WDPELpQVHFRQWHPSODOD¿JXUDHODFXVDGRUSDUWLFXODU´
Ver: Artículo 25 del Código Orgánico Procesal Penal de
la República de Venezuela.
CEJ. Balance de los primeros cinco años de funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio en Colombia. Bogotá, diciembre de 2010.
Ponencia para segundo debate del Proyecto de ley núPHURGH6HQDGRSRUPHGLRGHODFXDOVHHVWDEOHFH HO UpJLPHQ DSOLFDEOH D ODV FRQWUDYHQFLRQHV \ VH
dictan otras disposiciones.
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8. Facultades investigativas en cabeza de la
Fiscalía General de la Nación, concentración nociva de la función investigativa con la función
acusatoria
El artículo 250 de la Constitución Política de Colombia en concordancia el artículo 66 del Código de
Procedimiento Penal, establecen que la Fiscalía General de la Nación es el ente titular de la acción penal en Colombia, del mismo modo los artículos 114
y 200 del Código de Procedimiento Penal, asignan
la competencia a la Fiscalía para dirigir, coordinar e
inspeccionar todas aquellas actuaciones relacionadas
con la investigación de hechos que han llegado a su
conocimiento por medio de una denuncia, querella
o petición especial y los cuales revisten una naturaleza delictiva, del mismo modo, la Fiscalía cuenta a
su disposición con la coordinación y dirección de la
Policía Judicial y a través del numeral 5 del artículo
251 de la Constitución Política de Colombia esta está
facultada para otorgar de forma transitoria a entes
públicos atribuciones para que estos puedan realizar
funciones de Policía Judicial, bajo la responsabilidad
y dependencia funcional de la Fiscalía.
Así, es claro que la Fiscalía al ser el único ente
titular de la acción penal con funciones de investigación y acusación dentro de los procesos que se siguen
contra todos los particulares (salvo los funcionarios
aforados), genera que esta tenga una carga excesiva de investigaciones acumuladas que congestionan
el sistema y comprometen el acceso a la justicia en
la medida que una buena proporción de las denuncias o querellas que llegan a su conocimiento no son
investigadas o su investigación se ve interrumpida,
de modo que, pese a la existencia de delitos transcurren más de 180 días sin que se encuentre mérito
para abrir formalmente la instrucción, disminuyendo
ostensiblemente las probabilidades de captura y condena de los criminales creando un ambiente proclive a la impunidad. En consecuencia, el Estado está
HQHOGHEHUGHUHDFFLRQDUFRQODVX¿FLHQWHFHOHULGDG
adoptando medidas especiales que se compadezcan
con el actual estado de las cosas para corregir la inoperancia del sistema de investigación y juzgamiento
en el país.
En efecto, esta inoperancia del sistema de investigación y juzgamiento obedece en gran medida a la
ausencia de un estudio preliminar por parte de los
miembros de la Policía Judicial mediante la cual estos establezcan con certeza las posibilidades de éxito
que tiene una investigación de determinar con claridad los elementos constitutivos de la conducta puniEOHDQWHVGHTXHHVWDVHDDVXPLGDSRUXQ¿VFDO)UHQWHDHVWDFLUFXQVWDQFLDORV¿VFDOHVVHYHQREOLJDGRVD
investigar todo tipo de denuncias tengan o no bases
razonables para creer que están frente a la presunta
comisión de un delito, lo que deriva inexorablemente en un desgaste de la función de investigación de
estos.
Por otra parte, aunado al desgaste de la función
investigativa de la Fiscalía, se le suma la excesiva
carga laboral que tiene esta por la cantidad de procesos que llegan a su conocimiento. Debido a que
la legislación colombiana dispone de un único tipo
de procedimiento penal para todas las conductas punibles sin tener en cuenta la naturaleza de la misma
o el grado de lesividad que esta ocasiona al bien jurídico tutelado, imponiendo a la Fiscalía una carga
procedimental innecesaria haciendo que esta inves-
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tigue y acuse delitos menores (actualmente delitos
querellables) a través del mismo procedimiento utilizado para de delitos graves como el homicidio y el
secuestro entre otros.
Finalmente, debe señalarse que en un sistema en
el cual ingresan 69.505 denuncias por año a la Fiscalía (2011), es crucial establecer diferentes tipos de
procesos para determinadas conductas punibles. Se
plantea entonces la necesidad de establecer que los
¿VFDOHV FRQR]FDQ H[FOXVLYDPHQWH GH GHOLWRV FRPXnes y que sea la víctima coadyuvada por la Policía
Judicial la encargada de impulsar el proceso en materia de pequeñas causas, de esta forma se evacuarían
FRQPD\RUH¿FLHQFLDWDQWRORVGHOLWRVFRPXQHVFRPR
las pequeñas causas, siendo estas últimas las que en
PD\RUPHGLGDFRQJHVWLRQDQ\FRPSURPHWHQODH¿FDcia del sistema investigativo en Colombia.
9. Falta de autonomía presupuestal para el
Congreso de la República y nociva duplicidad en
cuanto a la administración de su gerencia
El Congreso de la República siendo la cabeza de
la Rama Legislativa, orgánicamente está estructurado en dos direcciones administrativas que obran de
forma separada y paralela, una correspondiente al
Senado de la República y otra a la Cámara de Representantes. El esquema de equivalencias funcionales
y simultáneas que se planteó con la promulgación
de la Ley 5ª, Título V, genera un nocivo efecto en
la administración de los recursos destinados para la
Rama Legislativa.
La administración bipartita de los recursos, ha
FDXVDGRODLQMXVWL¿FDGDGLIHUHQFLDFLyQGHODFFHVRD
bienes y servicios de las dos Cámaras en la misma
locación del Congreso de la República. “Senado y
Cámara tienen competencias y funciones administrativas diferentes, y otras conjuntas, lo que a veces
GL¿FXOWDHOH¿FLHQWHPDQHMRGHO&RQJUHVR´ 2¿FLQD
de Asistencia Técnica del Congreso, 2004). A modo
ilustrativo de la referida situación, la administración
GHOiUHDVXUGHOHGL¿FLRQXHYRGHO&RQJUHVROHFRPpete a la Cámara de Representantes y lo correspondiente al área norte al Senado. Tal situación ha hecho que incluso la operación de ascensores, aseo y
PDQWHQLPLHQWR GH EDxRV GHO HGL¿FLR HVWp GLYLGLGD
haciéndose claramente notoria la gestión administrativa de una cámara respecto a la otra57.
/DGXDOLGDGDGPLQLVWUDWLYDQRVyORVHYHUHÀHMDda en la carestía en el acceso de bienes y servicios
de los funcionarios del Congreso, dependiendo de la
corporación a la que pertenezcan; sino que además
VHYHUHÀHMDGRHQODGLYHUJHQFLDHQORVSURFHGLPLHQtos y trámites que se deban realizar ante las respectivas corporaciones. Los órganos administrativos del
Senado y de la Cámara de Representantes, incurren
en gastos innecesarios al tener sedes administrativas
GLIHUHQWHVGL¿HUHQHQWUHVtORVUHTXLVLWRVWUiPLWHVGH
contratación, procedimientos internos, entre otros,
siendo de la misma naturaleza en las dos cámaras.
Existe además otro problema relacionado a la administración del Congreso de la República, que afec-

ta severamente la independencia de la Rama Legislativa, este es la ausencia de autonomía presupuestal.
A diferencia de las Rama Ejecutiva que tiene por naturaleza la planeación del presupuesto y la ejecución
del gasto a nivel nacional (artículo 200 Nª. 3 y 4,
339 y s.s.) y la Judicial, que tiene un funcionamiento
autónomo (artículo 228) y la facultad de elaboración
del proyecto del presupuesto de la Rama Judicial (artículo 254. Nª 5); la Rama Legislativa adolece de la
capacidad de presentar proyecto de presupuesto de
la propia rama.
Cabe además reiterar que con la Reforma Constitucional de 1968 se sustrajo del Congreso la iniciativa en el gasto público (Acto Legislativo número 01
GHDUWtFXORTXHPRGL¿FDHODUWtFXORGH
la Constitución Política)58 y con la Ley 819 de 2003
VHHVWDEOHFLyTXH³HOLPSDFWR¿VFDOGHFXDOTXLHUSURyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto
R TXH RWRUJXH EHQH¿FLRV WULEXWDULRV GHEHUi KDFHUse explícito y deberá ser compatible con el Marco
Fiscal de Mediano Plazo” (Ley 819, artículo 7°). Lo
anterior implica una severa restricción para el poder
legislativo, el cual adoleciendo por completo de la
facultad de iniciativa de gasto, también carece de la
capacidad de poder ejercer su autonomía legislativa
para presentar al gobierno su proyecto de ley para la
Rama Legislativa (como si lo hace la Rama Judicial).
Ahora bien, una de las garantías principales que
debe propender la misma Constitución respecto a la
independencia de poderes, es la certeza del acceso a
los recursos de manera primordial y oportuna de las
Rama Legislativa y Judicial. En un Estado Social de
Derecho, donde prima la democracia, el imperio de
la ley y el respeto por las instituciones, la autonomía
e independencia de una rama del poder respecto a
otra, no puede quedar supeditada al arbitrio de otra
en la entrega de los recursos. El giro de los recursos
con los cuales se administran y funcionan las ramas
del poder y los organismos de control, es la principal
garantía de independencia y correcta gestión de los
órganos estatales.
IV. Aspectos neurálgicos que el Partido Centro Democrático considera necesarios corregir
mediante reforma constitucional para superar la
crisis
En síntesis, causas mediatas e inmediatas han generado la existencia de principios perversos que afectan el deseable funcionamiento armónico y equilibrado entre las tres ramas del poder y los organismos
de control. Son ellos: 1. Las facultades nominadoras
en cabeza de las altas cortes para elegir funcionarios ajenos a la Rama Judicial. 2. El sistema de semicooptación dentro de las altas cortes, con perversos
incentivos para excesivas vacancias y politización en
su elección. 3. El régimen actual disciplinario y de
gerencia de la Rama Judicial. 4. El régimen actual de
inhabilidades e incompatibilices para todos los altos
funcionarios del Estado. 5. El sistema de juzgamiento para los aforados constitucionales, excesivamente
debilitado por una Comisión de Acusación que ha
58

57

En aras de apreciar algunos ejemplos de la descoordiQDGD \ SRFR H¿FLHQWH ODERU GH SODQHDFLyQ TXH LPSOLFD
la coexistencia de organismos que ejercen las mismas
funciones para el Congreso en sus diferentes cámaras, se
presenta un artículo noticioso que pone en evidencia la
precaria situación. Ver: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2595253.
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ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 01 DE 1968 - ARTÍCULO 70. El artículo 211 de la Constitución Nacional
quedará así: El Congreso no podrá aumentar ninguna de
las partidas del Presupuesto de Gastos, propuestas por el
Gobierno, ni incluir un nuevo gasto, sea por reducción o
eliminación de partidas o por aumento en el cálculo de
las rentas y otros recursos, sino con la aceptación escrita
del Ministro del ramo.
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GHPRVWUDGRFDVLDEVROXWDLQH¿FDFLD/DFRQIXVLyQ
jurisdiccional entre varias cortes sin que medre un
VRORDOWRWULEXQDOGHFLHUUH\XQL¿FDFLyQMXULVSUXGHQcial. 7. Las escasas prerrogativas del Congreso de la
República para ejercer un adecuado control político
y presupuestal al gobierno. 8. La falta de autonomía
presupuestal del Congreso y su anti técnica gerencia que le impide desempeñar cabalmente su papel
constitucional. 9. La concentración de las funciones
investigativas y acusatorias en cabeza de la Fiscalía
General de la Nación en detrimento de su capacidad
técnica para desempeñar adecuadamente la acción
acusatoria.
Corregir los desajustes anteriormente señalados
supone emprender una honda reforma que equilibre las prerrogativas y cargas entre los diferentes
organismos de poder estatal. Lo que implica afectar
sustancialmente la estructura orgánica de la Constitución de tal forma que se ajuste a su estructura dogmática, diseñada y dispuesta para un Estado con mucha mayor independencia y capacidad de contrapeso
entre sus ramas y organismos de control. En consecuencia, el Partido Centro Democrático propone al
Honorable Congreso de la República implementar
las siguientes reformas a la Constitución Nacional,
con miras a:
1. Eliminar las facultades electorales y nominadoras de las altas cortes
Se propone reformar los artículos 249, 266, 267,
276 de tal manera que las altas cortes no tengan injerencia en las dinámicas electorales para elección
y nombramiento de Fiscal General, Procurador General, Contralor y Registrador Nacional del Estado
Civil.
2. Eliminación de la facultad del Procurador
General de la Nación de destitución de funcionarios elegidos por voto popular
/D SURSXHVWD LQWURGXFH XQD PRGL¿FDFLyQ D ODV
facultades que tiene la Procuraduría General de la
Nación de sancionar con la destitución del cargo a
los funcionarios electos popularmente. Con esta moGL¿FDFLyQVHLPSLGHTXHSRUPHGLRGHIDOORVGLVFLSOLnarios, actos administrativos, se remueva del cargo a
un representante del pueblo. Bajo la anterior premisa, sólo podrá ser removido de su cargo un funcionario elegido de manera popular, cuando un juez de la
República así lo disponga.
3. Eliminar el sistema de semicooptación entre
las altas cortes
Se propone reformar los artículos 232 y 239 de
tal manera que los magistrados de las altas cortes
(–Supremo Tribunal de Justicia, según lo dispuesto
en esta reforma–) sean elegidos por el Presidente de
la República, de ternas enviadas por la academia, la
carrera judicial y el concurso público, garantizando
que la representación de los magistrados sea proporcional a las respectivas fuentes que ternan.
4. Eliminar la itinerancia excesiva en las vacantes judiciales
Como la Constitución no establece plazos para el
nombramiento o elección de altos magistrados en cabeza de las autoridades a las que corresponde elegir,
los promedios en las vacancias superan con creces
los plazos razonables59. En el artículo propuesto, se

le otorga la facultad al Presidente de la República
para nombrar magistrados en propiedad si pasados
tres meses desde que las autoridades designadas para
ello aún no lo han hecho.
5. Aumentar las prerrogativas del Congreso
GH OD 5HS~EOLFD IDFLOLWDQGR VX H¿FD] FDSDFLGDG
SDUDHMHUFHUFRQWUROSROtWLFR¿VFDO\GHSROtWLFD
criminal
Con la reforma a los artículos 178 y 267, se pretende que la elección del Contralor General sea una
prerrogativa exclusiva del Congreso, que a través de
la Cámara de Representantes elegirá la cabeza del
Pi[LPRRUJDQLVPRTXHFRQWUROD¿VFDOPHQWHDO*Rbierno Nacional60. Lo anterior bajo la función de
³YHUL¿FDU HO FRUUHFWR FXPSOLPLHQWR GH ORV GHEHUHV
asignados a los servidores públicos y a las personas
de derecho privado que manejan o administran recursos o fondos públicos, en el ejercicio de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, tendientes
a la adecuada y correcta adquisición, planeación,
administración, custodia, explotación, enajenación,
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas”61.
0RGL¿FDQGRORVDUWtFXORV\VHOHRWRUJD
al Congreso de la República, por conducto del SenaGRODFDSDFLGDGGHUDWL¿FDURQRHOQRPEUDPLHQWRGH
Fiscal General, que sería designado por el Presidente
GHDFXHUGRDODUWtFXORWDPELpQPRGL¿FDGR
Asimismo, las Cámaras del Congreso en pleno
tendrán la facultad de ejercer la moción de censura
sobre el Fiscal General si las mayorías constitucionalmente establecidas consienten en ello, de acuerdo
a la reforma propuesta.
El Congreso también tendrá alta injerencia frente
a la elección del jefe del Ministerio Público, que será
UDWL¿FDGRSRUHO6HQDGRGHWHUQDHQYLDGDSRUHO3UHsidente de la República.
Finalmente y no menos importante, con la presente reforma el Congreso quedará investido con la
facultad para determinar la destinación en inversión
de una quinta parte del presupuesto nacional. Con
la reforma anteriormente propuesta se pretenden
restablecer prerrogativas constitucionales que le son
naturales a la Rama Legislativa dentro de todas las
democracias modernas. Tal y como fue expresado
en la parte precedente, dichas prerrogativas le fueron sustraídas al legislativo durante las Reformas de
1945 y 1968.
Considerando los aspectos anteriormente descritos, el Congreso de la República recuperará su
capacidad para ejercer control y autoridad sobre la
ejecución del gasto, sobre la política criminal del gobierno, sobre el control disciplinario y sobre el conWURO¿VFDO

59
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Lewin, Juan Esteban. “La Corte Suprema, otra vez cerca
de paralizarse.” La Silla Vacía. N.p., 13 Aug. 2013. Web.
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21 Aug. 2014. <http://lasillavacia.com/historia/la-cortesuprema-otra-vez-cerca-de-paralizarse-45391>.
GALINDO VÁCHA, Juan Carlos. “20 años de la Constitución Colombiana, logros, retrocesos y agenda penGLHQWH ± &DStWXOR 9,,, ±/D H¿FDFLD GHO FRQWURO ¿VFDO
posterior y selectivo en la lucha contra la corrupción”.
JOST, Stefan (Ed.). Konrad Adenauer Stiftung. Segunda
Edición. 2012. Bogotá, Colombia. Páginas 403-412.
Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-716 de
2002. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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6. Solucionar la crisis en el sistema de juzgamiento para aforados de la Rama Judicial y Fiscal General de la Nación
Vista la inoperancia patente de la Comisión de
Acusación de la Cámara de Representantes, en los
artículos 29, 30, 31, 32 y 33 de la reforma se plantea
la creación del Tribunal Judicial para la Alta Magistratura, compuesto por dos salas, una de acusación y
otra de juzgamiento, ambas electas por el Congreso
de la República62. El Tribunal será una corte permanente con altas capacidades técnicas y profesionales,
que le permitirá al Congreso, por su conducto, ejercer las funciones jurisdiccionales que la Constitución le otorga.
7. Establecer la segunda instancia para los aforados constitucionales
El Sistema Jurídico Colombiano está en mora
de establecer la segunda instancia en materia penal
como garantía fundamental para todos los ciudadanos, incluyendo a los altos funcionarios del Estado63. El artículo 15 de la reforma propuesta otorga
al nuevo Consejo de Estado –no al actual, que se
SURSRQHVHDVXVWDQFLDOPHQWHPRGL¿FDGR±ODIDFXOWDG
extraordinaria de servir como tribunal de segunda y
última instancia para todos los aforados constitucionales, con la excepción del Presidente de la República y del Fiscal General, cuyos fueros en segunda
instancia quedarían amparados por el nuevo Tribunal
Constitucional Supremo.
8. Establecer un único y máximo tribunal que
concentre la suprema jurisdicción sobre lo administrativo, lo ordinario y lo constitucional. Un
nuevo Consejo de Estado
Ha sido claramente explicado que frente a la actual “choque de trenes” debe considerarse la posibilidad de crear un solo órgano de cierre que concentre
las jurisdicciones que hoy están en cabeza de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado, de manera que este único tribunal
de cierre dicte una sentencia que constituya precedente aplicable a casos análogos, contribuyendo esto
a la coherencia de la jurisprudencia, así como a la detección de lagunas y errores en la misma, que serían
observados por las diferentes salas que conformarían
esta nueva corporación. La implementación anterior
se encuentra señalada en los artículos 14, 15, 16, 17,
23, 24, 25, 26 y 27 de la reforma presentada.
Las características de cada jurisdicción mantendrán su especialidad con los jueces y tribunales que
actualmente la ejercen. El Tribunal Constitucional
Supremo como máximo tribunal de todas las jurisdicciones, estará dividido por salas especializadas
que garantizarán la especialidad de cada jurisdicción.
La reforma anteriormente expuesta, subsume dentro de un solo órgano a la Corte Suprema y de la Corte Constitucional, al concentrar –no confundir– en
62
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Corporación Excelencia por la Justicia. “Balance del trabajo realizado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en Colombia”.
Fecha: Martes, 4 febrero 2014 <http://www.cej.org.co/
index.php/justiciometros3/3759-balance-del-trabajorealizado-por-la-comision-de-investigacion-y-acusacion-de-la-camara-de-representantes-en-colombia>
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.5) “Toda persona declarada culpable de un delito
tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que
se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.
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un solo gran tribunal de cierre las jurisdicciones contenciosa, ordinaria y constitucional, no implica sin
embargo eliminar el Consejo de Estado. El Consejo
de Estado que surja de la reforma propuesta conservará la esencia de su carácter de órgano consultivo,
tal y como fue diseñado en las constituciones decimonónicas. Sólo conservará funciones jurisdiccionales en tanto se convertirá en el tribunal de segunda y
última instancia para juzgar las causas contra todos
los aforados constitucionales, con la excepción del
Presidente de la República y del Fiscal General.
La forma prevista por la presente reforma en el
artículo XIV, garantiza que la composición de este
nuevo Consejo de Estado ofrezca una justicia independiente e imparcial. Lo anterior debido a que los
consejeros serán electos en la misma forma en que
lo serán los magistrados del nuevo Tribunal Constitucional Supremo, o sea de ternas enviadas al Presidente de la República por la academia, la carrera
judicial y el concurso público. Evitando cualquier
WLSRGHFRQÀLFWRGHLQWHUpVORVFRQVHMHURVGHHVWDGR
serán juzgados, en primera y segunda instancia, por
los respectivos tribunales ad hoc que serán designados por los presidentes del Congreso, del Tribunal
Constitucional Supremo y de la República, previa
acusación del Fiscal General.
9. Extender a la administración ejecutiva la
jurisdicción sobre la acusación y juzgamiento de
pequeñas causas
Teniendo en cuenta la argumentación precedentemente expuesta, la administración ejecutiva, en cabeza de la Policía, bien podría ocuparse de los delitos
menores o pequeñas causas, descongestionando a la
Rama Judicial y facultando a la administración la
prerrogativa de acusar y juzgar pequeñas causas, en
virtud de lo conferido por el parágrafo 2° del artículo
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\GHODVPRGL¿FDFLRnes a la carta propuestas en esta reforma.
10. Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y reemplazarlo por la Dirección Ejecutiva de
la Rama Judicial
Como se ha venido precisando con antelación, la
ausencia de profesionales capacitados en el campo
GH OD DGPLQLVWUDFLyQ R FLHQFLDV D¿QHV KD JHQHUDGR
consecuencias negativas en la Rama Judicial64. De
igual forma, la politización que implica el sistema
de nombramientos no contribuye a la solución de los
problemas actuales de la rama. Se requiere entonces
un sistema donde la independencia y las aptitudes
de los profesionales de la administración sean los
elementos angulares que permitan sortear adecuadamente las problemáticas que enfrenta la rama. Abandonar gobierno de la rama por parte de los abogados
es un paso vital para la salud de la justicia.
/DSURSXHVWDTXHVHSUHVHQWDHVPRGL¿FDUHOPRdelo organizacional en la Administración de Justicia.
El actual sistema organizacional del Consejo Superior de la Judicatura tiene la misma estructura de las
demás Altas Cortes, debiendo tener en realidad la
composición organizacional parecida a la del Banco
de la República o una empresa. Es decir, la administración de la Rama Judicial debe estar a cargo de una
64

Revista Ámbito Jurídico. “Diagnóstico informe situación actual del Consejo Superior de la Judicatura”. 2011.
http://www.ambitojuridico.com/bancomedios/documentos%20office/diagnóstico%20informe%20judicatura.
pdf
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entidad que se conocerá como la Dirección Ejecutiva
de la Rama Judicial, dicho órgano tendrá una Junta
Directiva que será la máxima autoridad administrativa de la Rama Judicial y un Gerente que será el
encargado de ejecutar las decisiones determinadas
por la Junta Directiva. Cabe aclarar que la nueva Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial no es el mismo órgano que crea el Artículo 98 de la Ley 270 de
1996, sino uno funcional y orgánicamente diferente.
10.1. Junta Directiva de Administración de la
Rama Judicial
Será un órgano colegiado compuesto por nueve
miembros así: el Presidente del Tribunal Constitucional Supremo, quien la presidirá, dos Magistrados
designados por el Presidente del Tribunal Constitucional Supremo, el Gerente de la Dirección Ejecutiva de
la Rama Judicial, el Fiscal General de la Nación, un
representante de los funcionarios y empleados de la
Rama elegido por estos en la forma que señale la ley,
y tres (3) miembros de representación exclusiva por
las tres (3) mejores Facultades de Derecho del país de
acuerdo al promedio de los resultados de las pruebas
de Estado, en la forma que determine la ley; los cuales
ejercerán por períodos de cuatro (4) años. La función
de la Junta Directiva es establecer los parámetros y las
políticas macro sobre las cuales el Gerente de la Dirección Ejecutiva debe administrar a la Rama Judicial. La
Junta Directiva de la Rama Judicial, sustituirá también
a la actual Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, cuya naturaleza es la servir “de mecanismo de
información recíproca entre las corporaciones judiciales y de foro para la discusión de los asuntos que
interesen a la Administración de Justicia”65. El nuevo
diseño, lo convierte no en un órgano de información
recíproca entre las diferentes autoridades judiciales,
sino en la columna vertebral de la Administración de
Justicia, la cual determina los parámetros y lineamientos sobre los cuales la Gerencia Ejecutiva de la Rama
Judicial debe administrar la misma.
10.2. Gerencia de la Dirección Ejecutiva de la
Rama Judicial
Elegido por la Junta Directiva de la Rama Judicial, el Gerente de la Dirección Ejecutiva de la Rama
Judicial debe ser un profesional de reconocida trayectoria en administración de empresas o ciencias
D¿QHV 6X DPSOLD H[SHULHQFLD DGPLQLVWUDWLYD FRQtribuirá al desarrollo de planes y estrategias para el
mejoramiento de la justicia. Es fundamental que el
aspirante a ocupar este cargo tenga amplios conocimientos de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), debido a que una de las necesidades
imperantes de la Rama Judicial, es la modernización66. Esfuerzo que debe conducir al mayor acceso
a la justicia, mejor capacidad de recaudar datos, implementar nuevas tecnologías en los procesos judiciales, facilidad de acceso a datos e información por
parte de los operadores jurídicos, entre otras.
El Gerente debe tener la libertad, previa autorización de la Junta Directiva, de poder establecer la or65
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Departamento Administrativo para la Función Pública
(DAFP). “Estructura del Estado colombiano”. Cap. 22
Rama Judicial. <http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=1289> página 3.
Corporación Excelencia a la Justicia. “DÍAZ GARCÍA,
Alexánder. Realidades y retos de la administración de
justicia en Colombia a través de los medios electrónicos”. 2007.
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ganización de la administración de la Rama Judicial.
En ese orden de ideas se deben mantener transitoriamente los Consejos Seccionales de la Judicatura,
hasta tanto el Gerente haya establecido las Direcciones Seccionales de la Judicatura que estime necesarias para poder cumplir a cabalidad sus funciones,
las cuales estarán funcionando en cabeza de un director seccionar que le reporta al gerente de la rama.
11. Separar las funciones investigativas de las
acusatorias en cabeza de la Fiscalía General de
la Nación y facultar a la Policía con las primeras
De cara al problema descrito con anterioridad,
por medio del presente Acto Legislativo se faculta al
Gobierno Nacional para crear un órgano investigativo al que sean dirigidas todas las denuncias o querellas, este órgano tiene por objeto sustraer el conocimiento de la investigación criminal que actualmente
tiene la Fiscalía General de la Nación. Al encargarse
de ejercer toda la estructuración del programa metodológico que se debe realizarse frente a cada caso,
SHUPLWH TXH ORV ¿VFDOHV TXH EDMR HO VLVWHPD DFWXDO
tienen una excesiva carga laboral, puedan dedicarse a desarrollar la acusación en los procesos penales
que efectivamente reúnan los elementos necesarios
para establecer la imputación y judicializar las conGXFWDVSXQLEOHV9DOHODSHQDDFODUDUTXHORV¿VFDOHV
mantendrán la coordinación de las investigaciones
que llegue a su conocimiento, siendo ellos quienes
con los elementos suministrados por los investigadores, creen la teoría del caso, que deberán seguir hasta
tener los elementos para proferir una acusación.
El nuevo órgano de instrucción e investigación,
al desarrollar la indagación respecto de las noticias
criminis que reciba, determinará i) la existencia de
una efectiva vulneración de bienes jurídicos y la necesidad de proseguir con un correspondiente proceso
penal o contravencional; ii) indicará a qué autoridad
corresponde el conocimiento del proceso, es decir,
si los hechos son constitutivos de un delito, la acción penal le corresponderá ejercerla a la Fiscalía o
si los hechos corresponden típicamente a una pequeña causa, le corresponde al funcionario presentar la
investigación, previa acusación e impulso procesal
de la víctima.
Vale la pena advertir que queda pendiente el desarrollo de carácter legal, de un nuevo procedimiento
que permita un trato diferenciado de acuerdo a la lesividad del bien jurídico, para darle mayor agilidad a
DTXHOORVTXHQRWLHQHQXQDDOWDVLJQL¿FDFLyQVRFLDO\
se producen de manera más regular, y se concentre el
aparato estatal principalmente en aquellos casos que
tengan una mayor lesividad.
V. Conclusión
La reforma que hoy el Centro Democrático pone
a consideración del Congreso de la República, supone una profunda restructuración al Estado con miras
a mejorar el equilibrio orgánico de nuestros frenos y
contrapesos constitucionales. Dentro del mismo espíritu, la reforma también encarna el deseo nacional
por encontrar una justicia despolitizada e imparcial,
SURQWD\FRQ¿DEOHSDUDWRGRVORVFRORPELDQRV/DV
propuestas contenidas en este proyecto de acto legisODWLYRVRQIUXWRGHKRQGDVUHÀH[LRQHVHVWUXFWXUDOHV\
coyunturales.
En lo estructural, hemos advertido cómo la Gran
Reforma de 1968 y la Asamblea de 1991, al introducir instituciones y cambios fundamentales a nuestro
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régimen constitucional, también debilitaron funciones
del Congreso trasladándolas a otras ramas del poder.
Ello conllevó a un desajuste institucional que hoy en
día es evidente. Lo anterior no supone que con esta
reforma se pretenda retroceder ante logros que en materia de derechos fundamentales y garantías sociales
e individuales son el orgulloso legado de 1991. La
presente reforma no altera los aspectos dogmáticos
consagrados en la Asamblea, ni reduce los avances
jurisprudenciales que por virtud de la acción de tutela
todas las altas cortes, y en especial la Constitucional,
han desarrollado para que el modelo de Estado en Colombia sea el de un Estado Social de Derecho.
Desde el aspecto coyuntural, son varias las cauVDVTXHGL¿FXOWDQXQDODERUPiVDUPyQLFD\H¿FLHQWH
entre las Ramas del Estado. Otras tantas obstruyen la
imparcial y pronta administración de Justicia. Creemos que la corrección de muchas de estas fallas se
encuentra plasmada en la presente reforma constitucional, de acuerdo a lo expuesto en esta exposición
de motivos y el proyecto de articulado que sigue.
Al eliminar las facultades nominadoras de las altas cortes y terminar con el sistema de semicooptación para su propia elección, la Rama Judicial, que ya
no estará involucrada en procesos electorales podrá
dedicarse a administrar justicia con toda la energía y
aliento que hoy distribuye entre un sinnúmero de actividades que desnaturalizan su función primordial.
&RQODXQL¿FDFLyQGHODVDOWDVFRUWHVHQXQJUDQyUgano de cierre, que hemos llamado el Tribunal Constitucional Supremo, las jurisdicciones tendrán una
sola cabeza que impedirá los choques y desgastanWHVFRQÀLFWRVHQWUHODVDOWDVFRUSRUDFLRQHVMXGLFLDOHV
del mismo rango y jerarquía constitucional. Como
máximo guardián de la Constitución, este Tribunal
asumirá todas las prerrogativas que el Constituyente de 1991 entregó a la actual Corte Constitucional,
garantizando así que la jurisdicción constitucional en
todo caso prevalezca sobre cualquier otra. Este Tribunal, que también concentrará –y no confundirá–
las Jurisdicciones Ordinaria y Contencioso Administrativa, será garantía de una jurisprudencia coherente
\~QLFDTXHQRVXSRQGUiORVDFWXDOHVFRQÀLFWRVTXH
hoy son fuente de confusión e inseguridad jurídica.
El Tribunal estará conformado con magistrados seleccionados por la academia, la carrera judicial y el
concurso público, garantías de excelencia y brillo en
su composición.
El Centro Democrático KD LGHQWL¿FDGR DOJXQDV
instituciones cuyo objeto esencial no ha logrado veUL¿FDUVHHQODKLVWRULDUHFLHQWH(VHOFDVRGHO&RQsejo Superior de la Judicatura o de la Comisión de
Acusación. Hemos replanteado su funcionamiento
y composición, proponiendo su reemplazo por un
Tribunal para la Alta Magistratura y una Dirección
Ejecutiva de la Rama Judicial. También proponemos que se garantice la doble instancia para todos
los aforados constitucionales, que serán juzgados por
un tribunal absolutamente independiente de las tres
ramas del poder: será el papel fundamental del nuevo Consejo de Estado, que al margen de su función
consultiva conocerá en segunda y última instancia
las causas contra congresistas, altos magistrados y
demás aforados. Es importante resaltar que si esta
reforma llegara a ser aprobada, ningún alto funcioQDULR VHUi GH¿QLWLYDPHQWH MX]JDGR SRU yUJDQRV HQ
cuya composición o elección este haya intervenido.
Además hemos considerado necesario ampliar el ré-
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gimen de inhabilidades e incompatibilidades para los
altos funcionarios del Estado. Cerrar la “puerta giratoria” para que quienes hacen de sus cargos públicos
plataformas para ocupar otro queden inhabilitados
para hacerlo. Nuestra reforma supone un esfuerzo
determinado por minimizar hasta lo constitucionalPHQWHSRVLEOHORVFRQÀLFWRVGHLQWHUHVHVTXHVXUJHQ
entre funcionarios de las diferentes ramas.
(QFRQWUDPRV VLJQL¿FDWLYRV GHVDMXVWHV TXH KDQ
debilitado la capacidad del Congreso para ejercer
control sobre el gobierno. Por ello proponemos que
sea el Congreso quien elija al Contralor General y
TXLpQUDWL¿TXHRQRDO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ
a quien también podrá imponer moción de censura.
Proponemos un Congreso con autonomía presupuestal limitada a su funcionamiento gerencial, de tal forma que sus emolumentos y administración no dependan del gobierno. Ambicionamos una Rama Legislativa con iniciativa de gasto público que, como en el
resto de las democracias modernas, sea un verdadero
balance y conducto por medio del cual las regiones
puedan determinar parte de la ejecución de los recursos centrales. Creemos en una Rama Legislativa
constitucionalmente empoderada para vigilar el gasto del Gobierno y controlar su política criminal, con
las garantías de la doble instancia y el juzgamiento
en última por parte de un Tribunal absolutamente imparcial.
Ante la desbordada congestión de la Rama Judicial, hemos propuesto que sea la administración,
por conducto de la Policía, la rama del poder que
conozca sobre delitos menores, evitando que las miles de ofensas o pequeñas causas se mantengan en
los alarmantes niveles de impunidad que hoy presentan. Esta medida no contempla penas diferentes a las
multas o al arresto, que en ningún caso superará las
36 horas previstas en el artículo 28 superior vigente.
La historia de las reformas al Régimen Constitucional en Colombia es la misma de sus Constituyentes y Legisladores, en permanente esfuerzo porque nuestro Estado sea más justo, más sólido y más
equilibrado. Cada gran reforma ha dejado un legado
positivo que conservamos orgullosos, desde los albores de Cúcuta, pasando por el entusiasmo liberal
de Rionegro hasta el más sosegado ánimo de 1886.
El Constituyente de 1910 supo conciliar los espíritus
de 1863 y 1886, consolidando en su día la concordia
republicana que garantizó a la generación del centenario gobernar una patria en paz y prosperidad hasta
que la violencia sectarista la marchitó. El de 1910
fue un consenso político entre todos los sectores que
representaban la opinión política nacional. La participación del General Benjamín Herrera junto a Carlos E. Restrepo o de Ramón González con Enrique
2OD\D+HUUHUDVHOOyHOGHVWLQRSDFt¿FRGHXQDGRUDGD
etapa constitucional.
La experiencia de 1910 se repetiría con el ímpetu conciliador de 1957. Otra vez en nuestra historia,
los principales exponentes de la política se dieron
cita para sellar un consenso que conciliará los bríos
reformistas de 1936 con la moderación escolástica
de 1950. Laureano Gómez con Alberto Lleras en
Sitgues, Guillermo Valencia y Darío Echandía, impulsaron junto con muchos otros la voluntad nacional necesaria para restablecer equilibrios perdidos y
consensos básicos resquebrajados.
Siempre que el constituyente ha impulsado reformas estructurales a la Carta ha sido indispensable en-
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contrar un acuerdo fundamental entre la clase política,
por utilizar la frase memorable del copresidente de la
Asamblea de 1991. El país no olvida que la más reFLHQWH\VLJQL¿FDWLYDWUDVIRUPDFLyQFRQVWLWXFLRQDOIXH
sancionada por Antonio Navarro, Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado, exponentes todos del querer nacional por implementar las reformas que han hecho de
Colombia un lugar más garantista, con una democracia más participativa y unos derechos más exigibles.
Los momentos en que el consenso político inspira
una reforma constitucional estructural han sido tan
excepcionales como importantes en nuestra historia
republicana. Fueron verdaderas cumbres estelares en
que el sectarismo y la mezquindad resultaron vencidos por el interés nacional. Hoy el Congreso de la
República debe estar a la altura de nuestra historia
y de las grandes expectativas nacionales. Esta Reforma del Centro Democrático no ha sido presentada con ánimo intransigente ni partidario. Constituye
una sincera invitación a todos los sectores políticos
representados en el Congreso para emprender y
asumir el inaplazable reto de reformar la estructura
orgánica de nuestra Carta con miras a fortalecer las
instituciones republicanas, el equilibrio de poderes y
ODSURQWD\H¿FLHQWHDGPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2014
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWR
de Acto Legislativo número 19 de 2014 Senado, por
medio del cual se reforma la Constitución Política
HQPDWHULDGH$GPLQLVWUDFLyQGH-XVWLFLD\VHUHIRUma el equilibrio orgánico de frenos y contrapesos,
me permito pasar a su Despacho el expediente de la
mencionada iniciativa que fue presentada en el día
de hoy ante Secretaría General por los honorables
Senadores 3DORPD 9DOHQFLD 2UODQGR &DVWDxHGD
-RVp 2EGXOLR *DYLULD (YHUWK %XVWDPDQWH &DUORV
Mejía, Paola Holguín, Susana Correa y otros; honorables Representantes Samuel Hoyos, Pierre GarFtD&DUORV&XHUR5XEpQ'DUtR0RODQR y otros. La
materia de que trata el mencionado proyecto de acto
legislativo es competencia de la Comisión Primera
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Constitucional Permanente, de conformidad con las
disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 4 de septiembre de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el proyecto de acto legislativo de la referencia a la Comisión Primera Constitu-
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cional y envíese copia del mismo a la Imprenta NaFLRQDOFRQHO¿QGHTXHVHDSXEOLFDGRHQODGaceta
del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
Gregorio Eljach Pacheco.

PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 83 DE 2014
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHGH¿QHODREOLJDWRULHGDGDODV
(PSUHVDV 3URPRWRUDV GH 6DOXG D SURYHHU ORV JDVtos de transporte, alojamiento y manutención a los
SDFLHQWHV\VXVDFRPSDxDQWHV
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene como obMHWRGH¿QLUODREOLJDWRULHGDGTXHWLHQHQODV(36GH
prestar los servicios de salud de manera integral, y en
los casos que se requiera provean los gastos de transporte, alojamiento y manutención a los pacientes del
sistema de salud y sus acompañantes.
Artículo 2°. Ámbito de aplicación. /RV EHQH¿FLRV
consagrados en esta ley son aplicables en todo el territorio colombiano, a todos los pacientes del sistema
de salud con todas las patologías y sus acompañantes que cumplan con los requisitos establecidos en la
norma.
Artículo 3°. Para que los pacientes y sus acompañantes tengan derecho a que las EPS cubran los gastos
de transporte, alojamiento y manutención necesarios
para recibir los servicios médicos se requiere:
a) Que los pacientes sean totalmente dependientes de terceros para su desplazamiento.
b) Menores de edad.
c) Mayores de 65 años o en condición de discapacidad.
d) Que los pacientes requieran atención permanente para garantizar su integridad física y el
ejercicio adecuado de sus labores cotidianas.
e) Que los pacientes presenten la remisión ordenada por el médico tratante y que en el municipio
donde residen no existan instituciones que brinden el
servicio ordenado.
Parágrafo 1°. En los casos en que el paciente requiera un tratamiento durante más de 30 días, podrá
autorizarse el cambio de acompañante al cabo del
WLHPSRGH¿QLGR
Parágrafo 2°. Los pacientes serán siempre los reFHSWRUHV GH ORV EHQH¿FLRV TXH VH JHQHUHQ FRQ RFDsión de su desplazamiento y del de su acompañante,
si lo hubiera.
Parágrafo 3°. Si el paciente fuese menor de edad
o incapaz, la cuantía se abonará a los padres o tutores
legales, previa acreditación de tal circunstancia.

Parágrafo 4°. Si el paciente fuese menor de edad
con tutoría del ICBF, el recurso se entregará a la madre sustituta o la persona que determine el ICBF.
Parágrafo 5°. El paciente queda en la obligación
de demostrar que los recursos recibidos para su movilización, alojamiento y manutención sí hayan sido
usados para lo que fueron dispuestos.
Artículo 4°. Extender la UPC adicional para
todo el territorio colombiano e incluir dentro de
la misma el costo de transporte, alojamiento y
manutención cuando no se cuente con el servicio
de salud reclamado en la localidad donde dicho
paciente resida y cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 3° de la presente ley. El Estado colombiano deberá asignar en el presupuesto
nacional los recursos necesarios para garantizar el
cumplimiento de esta ley. Dicho rubro deberá ser
reasignado a las EPS para cumplir con las necesidades de los pacientes y de esta forma mejorar las
condiciones de salud.
Artículo 5°. Las Secretarías de Salud Departamentales determinarán los valores que se cancelarán
DORVSDFLHQWHVTXHQRHVWiQD¿OLDGRVDOVLVWHPDSRU
concepto de transporte, manutención y alojamiento
tanto para el paciente como para su acompañante,
mientras se requiera su permanencia. Igualmente
actualizarán los valores del transporte, alojamiento
y manutención de forma anual dado que los precios
son variables.
Parágrafo 2°. Para el caso de los pacientes adscritos al sistema de salud, las EPS determinarán estos
valores, los actualizarán anualmente y deberán disponer los recursos para la atención integral.
Artículo 6°. Las EPS podrán contratar con las insWLWXFLRQHVTXHFXPSODQFRQORVUHTXLVLWRVGH¿QLGRV
para los “hogares de paso”.
Parágrafo. El paciente deberá mantener actualizados sus datos de residencia habitual en la respectiva
EPS. Cuando la residencia frecuente, sea distinta de
la que el paciente tenga registrada en el sistema, se
perderá el derecho a estas ayudas. De igual forma, el
plagio y/o adulteración de un paciente al momento
de solicitar servicio.
Artículo 7°. $XWRUL]DFLRQHVSDUDDSURSLDFLyQDe
conformidad con los artículos 334, 341, 345, 48, 49
y 50 de la Constitución Política y de las competencias consagradas en la Ley 715 de 2001 y en concordancia con el artículo 3°, 152 y 154 de la Ley 1450
de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014,
se autoriza al Gobierno Nacional - Ministerio de
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Salud y Protección Social para incorporar dentro
del Presupuesto General de la Nación y/o impulsar
DWUDYpVGHOVLVWHPDGHFR¿QDQFLDFLyQODDSURSLDFLyQ
requerida para llevar a efecto la presente ley.
Artículo 8°. Financiación. El Gobierno Nacional
a través de los Ministerios de Hacienda y Crédito
3~EOLFR\6DOXG\3URWHFFLyQ6RFLDOSRGUi¿QDQFLDU
anualmente los costos del proyecto, los cuales serán
apropiados para vincularse y concurrir con otras insWDQFLDVGHFR¿QDQFLDFLyQ
Artículo 9°. El presente proyecto de ley rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga todas
las normas contrarias.

que estos se desplacen a otras ciudades para citas,
exámenes o tratamientos médicos deban ser asumidos por las EPS. Lo anterior ha traído como consecuencia que numerosas tutelas sean presentadas diariamente por aquellas personas que sienten amenazados sus derechos fundamentales por la no atención
inmediata y urgente que requieren cuando necesitan
trasladarse a un Municipio distinto a su domicilio y
no se les suministra los gastos de transporte y alojamiento necesarios para que puedan desplazarse junto
a sus familiares hasta allí y así acceder a los servicios
que requieren.
Se puede establecer que existen tres barreras
que limitan el acceso a la salud de los colombiaQRVJHRJUi¿FDVGHFDUiFWHU¿QDQFLHUR\DGPLQLVWUDWLYDV³/DVEDUUHUDVJHRJUi¿FDVVRQODVTXHDSDrecen con la dispersión poblacional, la distancia
a los centros poblados, la precariedad en las vías
de comunicación o los altos costos de transporte
y que tiene como resultado las inequidades en los
resultados en salud”2.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De tal forma, que los pacientes deben trasladarse
I. CONSIDERACIONES GENERALES
para recibir atención a centros de atención, en donde
Somos indiferentes ante las enfermedades de los la distancia y los costos del traslado son bastante aldemás y solo cuando se ve afectada alguna persona tos e insostenibles para aquellas personas con ingrecercana, nos damos cuenta de todas las alteraciones sos bajos y ubicados en zonas lejanas. Esta situación
que ello comporta, no sólo para el enfermo sino tam- trae como consecuencia que Empresas Promotoras
bién para su entorno más cercano. Esta situación se de Salud (EPS) como las Instituciones Prestadoras
agrava cuando el tratamiento médico debe recibirse GH6HUYLFLRV ,36 REWHQJDQXQEHQH¿FLRHFRQyPLlejos de casa. En la exposición de motivos del pro- FR FXDQGR OD SREODFLyQ D¿OLDGD QR KDFH XVR GH ORV
\HFWR GH /H\ ³SRU PHGLR GH OD FXDO VH UHGH¿QH HO servicios.
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se
En ese orden de ideas, el propósito de la presendictan otras disposiciones”, el Ministro de Salud y te ley es que las EPS deban reconocer además del
Protección Social establece que “una de las mani- servicio de transporte diferente a la ambulancia, en
IHVWDFLRQHVGHODVEDUUHUDVGHFDUiFWHU¿QDQFLHURGHO DTXHOODV]RQDVJHRJUi¿FDVTXHSRUGLVSHUVLyQSREODsistema de salud, ha sido la fragmentación en la pres- cional se limite el acceso a los servicios de salud, los
tación de los servicios. Las atenciones se realizan a gastos de alojamiento y manutención de los pacienWUDYpV GH XQ Q~PHUR HOHYDGR GH ,36 FRQ HO ¿Q GH tes y sus acompañantes cuando sea necesario. Esto
lograr el menor precio en cada actividad. Como con- con el objetivo de que los pacientes se trasladen a
secuencia, se pierde la continuidad de la atención y ciudades en donde se cuente con la capacidad de rees el paciente quien debe asumir los costos de trans- solución y tecnologías requeridas para el tratamiento
porte al desplazarse de un lado a otro para recibir la que no se halle a disposición en su ciudad de resiatención”1.
dencia, y hospedarse por el tiempo que determine el
Lo anterior conlleva a que cada día un gran nú- médico tratante, con un acompañante si no pueden
mero de enfermos, acompañados en muchos casos valerse por sí mismos, o si se trata de niñas, niños,
por algún miembro de su familia, se desplacen de jóvenes menores de 18 años y adultos mayores.
ciudad en ciudad para recibir asistencia médica.
II. FUNDAMENTOS
Acompañar un familiar enfermo que tiene que
CONSTITUCIONALES Y LEGALES
recibir tratamiento lejos de casa es un hecho que
La Constitución Política consagra el derecho a la
altera notablemente la vida de una familia y que
vida digna, libertad, igualdad, seguridad social y deademás, puede suponer un grave quebranto para la
termina que la salud es un servicio público esencial
economía familiar, ya que la administración sólo
a cargo del Estado.
cubre los gastos generados por el tratamiento y la
/D&RUWH&RQVWLWXFLRQDOPRGL¿FyVXMXULVSUXGHQhospitalización del enfermo. En muchos casos, el
familiar que acompaña al paciente tiene que dejar cia al postular que el derecho a la salud, por “su relasu trabajo y debe asumir los gastos de alojamiento ción y conexión directa con la dignidad humana, es
y manutención derivados de su estancia mientras instrumento para la materialización del Estado social
dure el tratamiento. Son muchas las familias que de derecho y, por tanto, ostenta la categoría de funadoptada a partir de la
no pueden hacer frente a un gasto extra para alqui- damental. Dicha posición fue
Sentencia T-859 de 2003”3, en la cual esta corporalar un apartamento u hospedarse en un hotel.
ción consideró:
Es importante señalar, que normativamente no se
“Así las cosas, puede sostenerse que tiene naturaha previsto que los gastos de manutención y sostenimiento de los pacientes de salud por el tiempo en leza de derecho fundamental, de manera autónoma,
HOGHUHFKRDUHFLELUODDWHQFLyQGHVDOXGGH¿QLGDVHQ
1

Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Exposición de motivos del proyecto de ley “por la cual
VH UHGH¿QH HO 6LVWHPD *HQHUDO GH 6HJXULGDG 6RFLDO HQ
6DOXG\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´. Abril de 2013.

2
3

Ibídem.
Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-206 de
2013. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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el Plan Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud
y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado -Ley 100
de 1993 y sus normas complementarias-, así como
respecto de los elementos derivados de las obligacioQHVEiVLFDVGH¿QLGDVHQOD2EVHUYDFLyQ*HQHUDO1
/RDQWHULRUSRUFXDQWRVHKDQGH¿QLGRORVFRQtenidos precisos del derecho, de manera que existe
un derecho subjetivo claro a favor de quienes pertenecen a cada uno de los subsistemas -contributivo,
subsidiado, entre otros”4.
De esta forma, las personas tienen derecho a que
se les preste de forma integral los servicios que requieran sin importar si estos están incluidos en el
POS. “Lo anterior no es otra cosa que la vinculación
directa del derecho a la salud con el principio de integralidad, que expresa que las personas deben recibir en el momento adecuado todas las prestaciones
que pueden llevar efectivamente a la recuperación de
su estado de salud, con independencia que estén incluidos o no en el Plan Obligatorio de Salud”5. Este
principio se puede evidenciar en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional que hace referencia a la atención y tratamiento completo a que tienen derecho los
pacientes del sistema de salud, sin importar si están
incluidos en el POS.
La Sentencia T-760/08, establece que “si bien el
transporte y hospedaje del paciente no son servicios
médicos, en ciertos eventos el acceso al servicio de
VDOXGGHSHQGHGHTXHDOSDFLHQWHOHVHDQ¿QDQFLDdos los gastos de desplazamiento y estadía en el
lugar donde se le pueda prestar atención médica.
La jurisprudencia constitucional, fundándose en la
regulación ha señalado en varias ocasiones que toda
persona tiene derecho a acceder a los servicios de
salud que requiera, lo cual puede implicar tener derecho a los medios de transporte y gastos de estadía
para poder recibir la atención requerida. Así, por
ejemplo, ha señalado que la obligación de asumir
el transporte de una persona se trasladada a las entidades promotoras únicamente en los eventos concretos donde se acredite que (i) ni el paciente ni sus
familiares cercanos tienen los recursos económicos
VX¿FLHQWHVSDUDSDJDUHOYDORUGHOWUDVODGR\ LL GH
no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida,
la integridad física o el estado de salud del paciente. La jurisprudencia constitucional ha reconocido
el derecho a acceder al transporte necesario para
acceder al servicio de salud requerido, e incluso a
la manutención cuando el desplazamiento es a un
domicilio diferente al de la residencia del paciente,
si se carece de la capacidad económica para asumir
tales costos”6.
En ese sentido, todas las personas tienen derecho a
la eliminación de obstáculos que le impidan el acceso
a los servicios de salud que requieran para garantizar
su integridad física y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas. De esta forma, en aquellos casos en
que los pacientes no cuenten en su lugar de residencia con las instituciones que estén en la capacidad de
prestarle los servicios requeridos y que las personas
no cuenten con los recursos para asumir los costos de
4
5
6

Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-859 de
2003. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-481 de
2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-760 de
2008. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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traslado, alojamiento y manutención a un lugar donde
pueda recibir el servicio requerido, las EPS deben proveer los recursos a los pacientes y a los acompañantes
en aquellos casos donde se requiera su presencia y soporte para acceder al servicio de salud.
III. DEL CONTENIDO DEL ARTICULADO
El artículo 1º de esta iniciativa legislativa delinea
el objeto de la misma. Esta ley pretende materializar
la necesidad que las EPS presten los servicios de salud de manera integral, de tal forma que en los casos
que se requiera, proporcionen los gastos de transporte, alojamiento y manutención a los pacientes del sistema de salud y sus acompañantes, con el objetivo de
garantizar que estos se transporten a ciudades donde
se cuente con la capacidad de resolución y tecnologías requeridas para el tratamiento que no se halle a
disposición en su ciudad de residencia, y hospedarse
por el tiempo que determine el médico tratante, con
un acompañante si no pueden valerse por sí mismos,
o si se trata de niñas, niños, adolescentes y adultos
mayores.
El artículo 2º establece el ámbito de la aplicación de la misma, de esta manera, esta ley es aplicable en todo el territorio colombiano y a todos
los pacientes del sistema de salud con todas las
patologías.
(ODUWtFXORGH¿QHFODUDPHQWHORVUHTXLVLWRVTXH
los pacientes y sus acompañantes deben cumplir para
que las EPS cubran los gastos de transporte, alojamiento y manutención. De igual forma, en los parágrafos se establecen casos particulares como que
en la situación que el paciente requiera de un tratamiento durante más de 30 días, podrá autorizarse el
FDPELRGHDFRPSDxDQWHDOFDERGHOWLHPSRGH¿QLGR
Se establece, que los pacientes serán siempre los reFHSWRUHV GH ORV EHQH¿FLRV TXH VH JHQHUHQ FRQ RFDsión de su desplazamiento y del de su acompañante.
Así mismo, se señala que en el caso que los pacientes
sean menores de edad, sus padres, tutores o el ICBF
en caso de que estén bajo la custodia de esta entidad, serán a quienes se les abone los recursos para el
traslado del menor. Finalmente, se establece la obligatoriedad de comprobar por parte de los pacientes
que los recursos recibidos fueron destinados para el
traslado, alojamiento y manutención para recibir el
servicio médico requerido.
El artículo 4º establece que es necesario extender
la UPC adicional para todo el territorio colombiano
e incluir dentro de la misma el costo de transporte, el
alojamiento y manutención cuando no se cuente con
el servicio de salud reclamado en la localidad donde
dicho paciente resida.
El artículo 5º establece la función que tienen las
secretarías departamentales para determinar y asumir los gastos de los pacientes que no se encuentran
D¿OLDGRVDOVLVWHPDGHVDOXG
El artículo 6º autoriza a las EPS para contratar
con las instituciones que cumplan con los requisitos
GH¿QLGRV SDUD ORV ³KRJDUHV GH SDVR´ SDUD DORMDU D
los pacientes del sistema de salud y a sus acompañantes en los municipios a donde deban trasladarse a
recibir la atención médica requerida.
Los artículos 6º y 7º autorizan al Gobierno Nacional - Ministerio de Salud y Protección Social para
incorporar dentro de su Presupuesto General de la
1DFLyQ\RDLPSXOVDUDWUDYpVGHOVLVWHPDGHFR¿-
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QDQFLDFLyQODDSURSLDFLyQUHTXHULGDSDUD¿QDQFLDUOD el honorable Senador Juan Samy Merheg Marún. La
materia de que trata el mencionado proyecto de ley
presente ley.
es competencia de la Comisión Séptima Constitucional Permanente, de conformidad con las disposiciones reglamentarias y de ley.
El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 10 de septiembre de 2014
SECRETARÍA GENERAL
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el proyecto de ley de
Tramitación de Leyes
la referencia a la Comisión Séptima Constitucional
Bogotá, D. C., 10 de septiembre de 2014
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
Señor Presidente:
FRQ HO ¿Q GH TXH VHD SXEOLFDGR HQ OD Gaceta del
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHOProyecto Congreso.
de ley número 83 de 2014 Senado, por medio de la
Cúmplase.
FXDOVHGH¿QHODREOLJDWRULHGDGDODV(PSUHVDV3UREl Presidente del honorable Senado de la República,
PRWRUDVGH6DOXGDSURYHHUORVJDVWRVGHWUDQVSRU-RVp'DYLG1DPH&DUGR]R
te, alojamiento y manutención a los pacientes y sus
El
Secretario
General
del honorable Senado de la
DFRPSDxDQWHV me permito pasar a su despacho el
expediente de la mencionada iniciativa que fue pre- República,
Gregorio Eljach Pacheco.
sentada en el día de hoy ante Secretaría General por

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 40 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se regula la creación del
Consejo Profesional de Administración Ambiental
&23$$0 VHGLFWDHO&yGLJR'LVFLSOLQDULR3URIHsional del Administrador Ambiental y se dictan otras
disposiciones.
Bogotá, D. C., septiembre 10 de 2014
Honorable Senador
LAUREANO ACUÑA DÍAZ
Presidente Comisión Sexta Constitucional
Honorable Senado de la República
La Ciudad
Distinguido Presidente.
En cumplimiento del honroso encargo impartido
por la Mesa Directiva de la Comisión y en virtud de
los artículos 153 a 156 de la Ley 5ª de 1992, me permito someter a consideración el informe de ponencia
del Proyecto de ley número 40 de 2014 Senado, por
medio de la cual se regula la creación del Consejo ProIHVLRQDO GH$GPLQLVWUDFLyQ$PELHQWDO &23$$0  VH
dicta el Código Disciplinario Profesional del Administrador Ambiental y se dictan otras disposiciones.
1. CONSIDERACIONES GENERALES
El Administrador Ambiental es el profesional
que conoce la estructura, dinámica y funcionamiento de los ecosistemas colombianos para la toma de
GHFLVLRQHVSXHGHLGHQWL¿FDU\DQDOL]DUORVRUtJHQHV
y fuentes de contaminación ambiental urbano, rural
a nivel local, regional o nacional; conoce las políticas diseñadas a nivel local, regional y nacional sobre las acciones desarrolladas para su conservación
y control en el marco de la Constitución y la ley;
está estructurado para que actúe en la solución de

problemas administrativos, en el manejo de recursos
industriales de acuerdo con el medio social, económico y cultural en que se desarrollen y conduzcan a
la transformación de la economía7.
Con anterioridad a 2007, en Colombia por no estar reglamentada la profesión del Administrador del
Medio Ambiente, muchas personas se volvieron amELHQWDOLVWDV VLQ XQ FRQRFLPLHQWR WpFQLFR FLHQWt¿FR
por la gran problemática ambiental que vive el país,
como es entre otros la pérdida del recurso hídrico,
FRQÀLFWRVGHOVXHORSRUODIDOWDGHSODQL¿FDFLyQTXH
han tenido algunos municipios de nuestro país8.
De tal forma que estos profesionales aplican acciones dirigidas al uso y aprovechamiento de los bienes y servicios ambientales, mediante la utilización
de las herramientas administrativas de planeación,
organización, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación, con el propósito de mantener el equilibrio
entre el desarrollo y el ambiente9.
Es importante enfatizar que con la reglamentación
GH HVWD SURIHVLyQ VH WHFQL¿FD HO PDQHMR GHO PHGLR
ambiente y de esa manera se soluciona el problema
GHODIDOWDGHSODQL¿FDFLyQGHODFXDOKDQDGROHFLGROD
mayoría de municipios del país, por lo cual implica
un riesgo social a la luz de la Constitución de 1991,
de conformidad con el artículo 26 Superior10. Además que es claro, que los temas que tienen relación
7
8
9

10

Proyecto de ley número 08 de 2005 Cámara. Gaceta del
Congreso número 453 de 2005.
Ídem.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyecto Curricular de Administración Ambiental. http://www.
udistrital.edu.co/dependencias/tipica.php?id=141#/
getContentTipica.php?c=objetivos&id=141
Ponencia primer debate Proyecto de ley número 08 de
2005 Cámara, 284 de 2006 Senado. Gaceta del Congreso número 331 de 2006.
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con el medio ambiente, son de vital importancia y
cualquier afectación que se haga en el mismo, puede
vulnerar el interés general debidamente tutelado por
la Constitución Política en su artículo 79 en donde
reza que “todas las personas tienen derecho a gozar
de un ambiente sano” y “es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente”11.
Por tal motivo, como lo sostiene la Corte Constitucional, en Sentencia 697 de 2000:
« HOHMHUFLFLRGHFLHUWDVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVSXHGHDSDUHMDUXQJUDYHULHVJRVRFLDORDIHFWDU
arbitrariamente derechos de terceras personas. En
FRQVHFXHQFLDHODUWtFXORGHOD&DUWDDXWRUL]DDO
legislador para exigir determinados títulos de idoUniversidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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QHLGDG D TXLHQHV TXLHUDQ GHVHPSHxDU DFWLYLGDGHV
que impliquen riesgo social y también, para estableFHUPHFDQLVPRVGHLQVSHFFLyQ\YLJLODQFLDFRQHO¿Q
GHHYLWDUTXHUHVXOWHQOHVLRQDGRVGHUHFKRVGHWHUFHras personas.
Lo que implica la necesidad de que los administradores ambientales se les exigieran la presentación
de la tarjeta profesional como requisito “sine qua
non” para ejercer su carrera.
Actualmente, en Colombia, existen 16 Instituciones de Educación Superior, que ofrecen el
programa de Administración Ambiental, con algunas denominaciones distintas, como se observan a
continuación:
Título Otorgado

Ciudad

TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN
AMBIENTAL Y DE RECURSOS COSTEROSAN ANDRÉS
MARINOS
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC
ADMINISTRADOR (A) AMBIENTAL
BARRANQUILLA
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ADMINISTRADOR AMBIENTAL
BOGOTÁ D. C.
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
ADMINISTRADOR AMBIENTAL
GIRARDOT
TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO
CARTAGENA
AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES
TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO
BARRANQUILLA
AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES
TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN
FUNDACIÓN TECNOLÓGICA ANTONIO DE ARÉVALO
SAHAGÚN
AMBIENTAL Y DE LOS RECURSOS NATURALES
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ - JORGE
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN
CARTAGENA
TADEO LOZANO
AMBIENTAL DE ZONAS COSTERAS
SANTA ROSA DE
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE
ADMINISTRADOR AMBIENTAL
OSOS
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA SAN MARTÍN
ADMINISTRADOR AMBIENTAL
BOGOTÁ D. C.
TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN
POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
BOGOTÁ D. C.
AMBIENTAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
ADMINISTRADOR AMBIENTAL
CALI
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
ADMINISTRADOR AMBIENTAL
IBAGUÉ
UNIVERSIDAD DISTRITAL-FRANCISCO JOSÉ DE
ADMINISTRADOR AMBIENTAL
BOGOTÁ D. C.
CALDAS
ADMINISTRADOR AMBIENTAL Y DE LOS
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
BOGOTÁ D. C.
RECURSOS NATURALES
UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA
ADMINISTRADOR AMBIENTAL
BOGOTÁ D. C.

CORPORACIÓN CRISTIANA UNIVERSITARIA DE
SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

Tiempo
de Admisión
TRIMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
ANUAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SIN DEFINIR
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL
SEMESTRAL

Fuente: Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. http://www.mineducacion.gov.
co/sistemasdeinformacion/1735/w3-propertyname-2672.html
2. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL
Constitución Política de Colombia
Artículo 26. Toda persona es libre de escoger
SURIHVLyQXR¿FLR/DOH\SRGUiH[LJLUWtWXORVGHLGRneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las
RFXSDFLRQHVDUWHV\R¿FLRVTXHQRH[LMDQIRUPDFLyQ
académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que
impliquen un riesgo social.
Las profesiones legalmente reconocidas pueden
organizarse en colegios. La estructura interna y el
funcionamiento de estos deberán ser democráticos.
La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.
Artículo 67. La educación es un derecho de la
persona y un servicio público que tiene una función
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a
11

Ídem. Gaceta del Congreso número 331 de 2006.

la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores
de la cultura.
La educación formará al colombiano en el respeto
a los Derechos Humanos, a la paz y a la democracia;
y en la práctica del trabajo y la recreación, para el
PHMRUDPLHQWRFXOWXUDOFLHQWt¿FRWHFQROyJLFR\SDUD
la protección del ambiente.
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los
cinco y los quince años de edad y que comprenderá
como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.
La educación será gratuita en las instituciones del
Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprePDLQVSHFFLyQ\YLJLODQFLDGHODHGXFDFLyQFRQHO¿Q
de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus
¿QHV \ SRU OD PHMRU IRUPDFLyQ PRUDO LQWHOHFWXDO \
física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las
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condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
La Nación y las entidades territoriales participaUiQHQODGLUHFFLyQ¿QDQFLDFLyQ\DGPLQLVWUDFLyQGH
los servicios educativos estatales, en los términos
que señalen la Constitución y la ley.
Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la
comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización.
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad
y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y
usuarios.
El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio
de las disposiciones que les conciernen. Para gozar
de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos
internos.
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho
a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la
participación de la comunidad en las decisiones que
puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial
importancia ecológica y fomentar la educación para
HOORJURGHHVWRV¿QHV
3. CONVENIENCIA DEL PROYECTO
Con la expedición de la Ley 1124 de 2007, hace
7 años, más de 5.000 egresados de Administración
$PELHQWDODOJXQRVSURIHVLRQDOHVKDQWHQLGRGL¿FXOtades para ejercer su carrera dentro del sector público o privado, por cuanto en las distintas empresas
o entidades les exige la presentación de su tarjeta
profesional, como lo prescribe el artículo 6° de la
FLWDGDQRUPDLQFOXVRVXVSHU¿OHVQRVHHQFXHQWUDQ
GH¿QLGRVGHQWURGHODVFRQYRFDWRULDVTXHUHTXLHUHHO
(VWDGRSDUDYLQFXODUHQORVFDUJRVYDFDQWHVD¿QHV
con su profesión.
Con anterioridad a 2007, los administradores ambientales los regulaba la Ley 842 de 2003, la Ley
1325 de 2009 y Ley 435 de 1998, a través de las
cuales se establecían los lineamientos para el funcionamiento del COPNIA, que es el Consejo Profesional de Ingeniería, teniendo como profesión afín a
la Administración Ambiental, estando dentro de su
competencia para expedir las licencias profesionales
hasta ese momento.
No obstante, la Corte Constitucional, condicionó
esta disposición normativa, mediante la Sentencia
C-570 de 2004, disponiendo que los profesionales
de disciplinas relacionadas con la ingeniería que
cuenten con consejos profesionales propios deberán inscribirse y obtener la matrícula ante estos
consejos, después de pagar los derechos respectivos, mientras estos consejos no sean eliminados o
PRGL¿FDGRVSRUHO/HJLVODGRUDLQLFLDWLYDGHO*Rbierno.
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Lo que implicó que el COPNIA, perdiera la
competencia para expedir tarjetas profesionales
a los Administradores Ambientales, desde la expedición de la Ley 1124 de 2007. Sin embargo, el
Consejo Profesional de Administración Ambiental no ha entrado en funcionamiento por un sin
Q~PHURGHGL¿FXOWDGHVQRUPDWLYDVTXHKDQLPSHdido elegir los funcionarios competentes para la
H[SHGLFLyQGHHVWDVFHUWL¿FDFLRQHV
a) Problemática a regular.
En algunas ocasiones, muchos profesionales se
han acercado a las autoridades competentes para investigar las razones por las cuales no ha sido posible
obtener su tarjeta profesional, obteniendo algunas
UHVSXHVWDVTXHGHPXHVWUDQODVGL¿FXOWDGHVTXHSDVDQ
los administradores ambientales para su conformación, resumidas así:
a) Falta de elección de los miembros del Consejo
Profesional.
b) Vacío legal en las votaciones para la elección
de los miembros.
c) Extemporáneo en la competencia del Ministerio para la convocatoria de las elecciones.
G 'L¿FXOWDGHQODFRQWUDWDFLyQGHORVDGPLQLVtradores ambientales, por falta de la tarjeta profesional.
$QH[DPRVHOR¿FLRPHGLDQWHHOFXDOHO0LQLVWHULR
de Ambiente, da respuesta al señor Juan Camilo
Herrera, sobre la problemática a regular:
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4. Código de Ética Profesional del Administrador Ambiental
Teniendo en cuenta que el Legislador procederá a regular los vacíos legales que se perciben en la
Ley 1124 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1150
de 2008, queremos aprovechar la oportunidad para
ampliar el espectro legal que regulará esta profesión,
por lo cual adicionaremos un capítulo a través del
cual se incluye el Código de Ética Profesional del
Administrador Ambiental, debido a que al Consejo
Profesional se le adiciona la facultad de investigar y
sancionar las conductas.
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Conforme a los antecedentes jurisprudenciales
que existen sobre el tema es necesario que incluyamos este tema para el buen ejercicio de la profesión,
como lo sostiene la Corte Constitucional en Sentencia C-606 de 2002:
/D QRUPD TXH OLPLWD XQ GHUHFKR IXQGDPHQWDO
como lo hace por ejemplo un código de ética profesional, tiene que tener rango de ley, pues estamos
en este caso frente a una de las más importantes gaArticulado Propuesto
Artículo 1°. Consejo Profesional de
Administración Ambiental. Créase el
Consejo Profesional de Administración
Ambiental, como el órgano estatal encargado del fomento, promoción, control y
vigilancia del ejercicio de la profesión de
Administración Ambiental, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. Estará
integrado por los siguientes miembros:
1. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado, quien lo
presidirá.
2. Un representante de las Instituciones
de Educación Superior Públicas en las
que se impartan programas que otorguen el título profesional en Administración Ambiental.
3. Un representante de las Instituciones
de Educación Superior Privadas en las
que se impartan programas que otorguen el título profesional en Administración Ambiental.
4. Un representante de los egresados de
las Instituciones Superior Públicas que
impartan programas profesionales en
Administración Ambiental, quien contará con título profesional en Administración Ambiental.
5. Un representante de los egresados de
las Instituciones Superior Privadas que
impartan programas profesionales en
Administración Ambiental, quien contará con título profesional en Administración Ambiental.
Parágrafo 1°. El período de los miembros del Consejo elegidos en junta, será
de dos (2) años y podrán ser reelegidos
por una (1) sola vez.
Parágrafo 2°. Podrán ser invitados a
las reuniones del Consejo Profesional
el Representante Legal de la Asociación Nacional de Administradores
Ambientales y los representantes de los
estudiantes de las Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas en
las que se impartan programas que otorguen el título profesional de Administrador Ambiental, quienes tendrán voz
pero no voto.
Artículo 2°. Elección de los Miembros
del Consejo Profesional de Administración Ambiental. Para la escogencia
de los representantes de las Instituciones de Educación Superior Públicas y
Privadas, previstos en los numerales
2, 3 y 5 del artículo 2° de la presente
ley, el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible procederá a realizar el siguiente procedimiento para su
elección, hasta el momento en que se
conforme el Consejo Profesional de Administración:
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UDQWtDV QRUPDWLYDV GHO VLVWHPD GH SURWHFFLyQ D ORV
derechos fundamentales en nuestro país
5. PLIEGO DE MODIFICACIONES
Con base en la socialización que se ha realizado
con los profesionales de Administración Ambiental,
me permito poner a disposición de los honorables
miembros de la Comisión Sexta, las siguientes moGL¿FDFLRQHVDOWH[WRSURSXHVWR

0RGL¿FDFLRQHV
• En el inciso primero se elimina la palabra “estatal”
• En el parágrafo 2°, se incluye al representante legal de la Asociación Nacional de Administradores Ambientales,
para que tengan voz pero no voto en las
sesiones del Consejo.

-XVWL¿FDFLyQ
• Teniendo en cuenta que incluir que el
Consejo Profesional de Administración
Ambiental es un órgano estatal, estaríamos estableciendo su personería jurídica, lo cual no es indispensable determinar la naturaleza de su personería.
• Se incluye por cuanto es necesario que
este tipo de asociaciones sean escuchados ante el Consejo por agremiar a los
profesionales objeto a regulación.

• Se incluye un parágrafo adicional donde se establece un término perentorio de
6 meses para que se elija el Consejo.
• Se elimina la palabra “legal” en el literal c) del articulo.

• Es necesario colocar un límite temporal para que se realice la elección, por
cuanto puede ocurrir la misma situación
actual que ha ocurrido en la cual han
pasado más de 7 años en los cuales, los
administradores ambientales no han podido recibir su tarjeta profesional.
• Teniendo en cuenta que es antitécnico
la inclusión de este término, por cuanto
no existe una agremiación que otorgue
representación legal para los egresados.
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Articulado Propuesto
a) Representante de Institución de Educación Superior Pública: El Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible convocará a los decanos, directores o jefes, según sea el caso, de las unidades académico administrativas a las
cuales se encuentren adscritos los programas de Administración Ambiental de
las Instituciones de Educación Superior
(VWDWDOHV X 2¿FLDOHV UHJLVWUDGDV HQ HO
Sistema Nacional de Información de la
Educación Superior (SNIES), para que
mediante votación directa escojan, de
entre los que se postulen de ellos como
candidatos, el integrante que los representará ante el Consejo.
b) Representante de Institución de Educación Superior Privada: El Ministerio
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible convocará a los decanos, directores o jefes, según sea el caso, de las unidades académico administrativas a las
cuales se encuentren adscritos los programas de Administración Ambiental de
las Instituciones de Educación Superior
Privadas registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación
Superior (SNIES), para que mediante
votación directa escojan, de entre los
que se postulen de ellos como candidatos, el integrante que los representará
ante el Consejo.
c) Representante de los Egresados: El
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible convocará a los
egresados de los programas de Administración Ambiental, inscritos por las
instituciones de Educación Superior, a
través de su representante legal, para
que mediante votación directa escojan,
de entre los egresados que se postulen
como candidatos, el integrante que los
representará ante el Consejo.
Parágrafo. Además de las anteriores
consideraciones se complementará el
proceso de escogencia con:
1. Convocatoria a través de la página web
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible y el respectivo envío físico o
por medios electrónicos de la invitación
a las Instituciones de Educación Superior
Públicas y Privadas, registradas en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) para que postulen su candidato como representante ante
el Consejo. Así mismo se procederá con
los representantes legales de los egresados de los programas de Administración
Ambiental inscritos por las instituciones
de Educación Superior.
2. Inscripción y postulación ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual se realizará dentro del
PHVVLJXLHQWHDODIHFKDGHQRWL¿FDFLyQ
del aviso de convocatoria.
3. Se procederá la votación para la elección de los integrantes del Consejo, escogiendo a quienes obtengan la mitad más
uno de los votos válidos de los asistentes.
4. Así mismo, elegirá de su seno, para
un periodo de un año, Vicepresidente y
Secretario Ejecutivo por mayoría de votos de sus miembros.

Jueves, 11 de septiembre de 2014
0RGL¿FDFLRQHV
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Articulado Propuesto
Parágrafo. El Consejo sesionará en forma ordinaria una vez cada cuatro meses,
previa convocatoria del Presidente del
Consejo. En forma extraordinaria sesionará cuando lo decida la mitad más uno
de sus miembros.
Artículo 5°. Si la documentación presentada cumple con los requisitos exigidos, el Consejo deberá expedir en término de veinte (20) días hábiles, resolución motivada otorgando al interesado
su matrícula profesional, con derecho a
ejercer en todo el territorio nacional la
profesión de Administrador Ambiental.
Se podrá negarse el otorgamiento de la
matrícula profesional cuando previamente exista condena en proceso disciplinario seguido en su contra. En este
caso se expedirá resolución motivada
TXH VH QRWL¿FDUi SHUVRQDOPHQWH DO LQteresado, en la forma establecida en el
Código Contencioso Administrativo.
Artículo 8°. Prohibiciones generales. Son prohibiciones generales a los
Administradores Ambientales:
a) Nombrar, elegir, dar posesión o tener
a su servicio, para el desempeño de un
cargo privado o público que requiera
ser desempeñado por profesionales de
la administración ambiental, en forma
permanente o transitoria, a personas que
ejerzan ilegalmente la profesión;
b) Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio
ilegal de la profesión regulada por esta ley;
c) Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para su
cliente, sociedad, institución, etc., para
el que preste sus servicios profesionales,
salvo autorización legal o contractual;
d) Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias o calumnias contra superiores,
subalternos, compañeros de trabajo, socios, clientes o funcionarios del Consejo
Profesional de Administración Ambiental;
H  (O UHLWHUDGR H LQMXVWL¿FDGR LQFXPSOLmiento de las obligaciones civiles, comerciales o laborales, que haya contraído
con ocasión del ejercicio de su profesión
o de actividades relacionadas con este;
f) Causar, intencional o culposamente,
daño o pérdida de bienes, elementos,
equipos, herramientas o documentos
que hayan llegado a su poder por razón
del ejercicio de su profesión;
g) Incumplir las decisiones disciplinarias que imponga el Consejo Profesional de Administración Ambiental u obstaculizar su ejecución;
h) Solicitar o recibir directamente o por
LQWHUSXHVWDSHUVRQDJUDWL¿FDFLRQHVGidivas o recompensas en razón del ejercicio de su profesión, salvo autorización
contractual o legal;
i) Participar en licitaciones, concursar
o suscribir contratos estatales cuyo objeto esté relacionado con el ejercicio de
la administración ambiental, estando
incurso en alguna de las inhabilidades
e incompatibilidades que establecen la
Constitución y la ley;
j) Las demás prohibiciones incluidas en
la presente ley y normas que la complementen y reglamenten.

Jueves, 11 de septiembre de 2014
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0RGL¿FDFLRQHV

-XVWL¿FDFLyQ

• Se corrige en el inciso segundo la expresión “podrá negarse” por “podrá negar”
 6H PRGL¿FD OD H[SUHVLyQ ³FRQGHQD´
por “sanción”

• Simple corrección de redacción
• Debido a que en los procesos disciplinarios técnicamente se realizan sanciones en los procesos disciplinarios.

• Se elimina el literal h) del artículo.

• Por cuanto es redundante establecer
esta prohibición al estar contemplada
como delito dentro del Código Penal.
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6. PROPOSICIÓN
Por consiguiente solicito a la Comisión Sexta
Constitucional del Honorable Senado de la República
dar primer debate, al Proyecto de ley número 40 de
2014 Senado, por medio de la cual se regula la creación del Consejo Profesional de Administración AmELHQWDO &23$$0  VH GLFWD HO &yGLJR 'LVFLSOLQDULR
Profesional del Administrador Ambiental y se dictan
otras disposiciones, FRQIRUPHDOSOLHJRGHPRGL¿FDciones adjunto.
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profesional de Administrador Ambiental, quien tendrá
voz pero no voto.
Artículo 2°. Elección de los Miembros del Consejo
Profesional de Administración Ambiental. Para la escogencia de los representantes de las Instituciones de
Educación Superior Públicas y Privadas, previstos en
los numerales 2, 3 y 5 del artículo 2° de la presente ley,
el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible procederá a realizar el siguiente procedimiento
para su elección, hasta el momento en que se conforme
el Consejo Profesional de Administración:
a) Representante de Institución de Educación Superior Pública: El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible convocará a los decanos, directores
o jefes, según sea el caso, de las unidades académico
administrativas a las cuales se encuentren adscritos los
programas de Administración Ambiental de las InstiWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ6XSHULRU(VWDWDOHVX2¿FLDOHV
TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
registradas en el Sistema Nacional de Información de
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
la Educación Superior (SNIES), para que mediante voNÚMERO 40 DE 2014 SENADO
por medio de la cual se regula la creación del Consejo tación directa escojan, de entre los que se postulen de
3URIHVLRQDOGH$GPLQLVWUDFLyQ$PELHQWDO &23$$0  ellos como candidatos, el integrante que los represense dicta el Código Disciplinario Profesional del Ad- tará ante el Consejo.
b) Representante de Institución de Educación Supeministrador Ambiental y se dictan otras disposiciones.
rior Privada: El Ministerio de Medio Ambiente y DeEl Congreso de Colombia
sarrollo Sostenible convocará a los decanos, directores
DECRETA:
o jefes, según sea el caso, de las unidades académico
TÍTULO I
administrativas a las cuales se encuentren adscritos los
DENOMINACIÓN, NATURALEZA JURÍDICA,
programas de Administración Ambiental de las InstituINTEGRACIÓN Y FUNCIONES DEL CONSEJO
ciones de Educación Superior Privadas registradas en
PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
el Sistema Nacional de Información de la Educación
AMBIENTAL
Superior (SNIES), para que mediante votación direcArtículo 1°. Consejo Profesional de Administra- ta escojan, de entre los que se postulen de ellos como
ción Ambiental. Créase el Consejo Profesional de Ad- candidatos, el integrante que los representará ante el
ministración Ambiental, como el órgano encargado del
Consejo.
fomento, promoción, control y vigilancia del ejercicio
c) Representante de los Egresados: El Ministerio
de la profesión de Administración Ambiental, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. Estará integrado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible convocará a los egresados de los programas de Administración
por los siguientes miembros:
1. El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sosteni- Ambiental, inscritos por las instituciones de Educación Superior, a través de su representante, para que
ble o su delegado, quien lo presidirá.
mediante votación directa escojan, de entre los egresa2. Un representante de las Instituciones de Educación Superior Públicas en las que se impartan progra- dos que se postulen como candidatos, el integrante que
mas que otorguen el título profesional en Administra- los representará ante el Consejo.
Parágrafo 1°. Además de las anteriores consideción Ambiental.
3. Un representante de las Instituciones de Educa- raciones se complementará el proceso de escogencia
ción Superior Privadas en las que se impartan progra- con:
a) Convocatoria a través de la página web del Mimas que otorguen el título profesional en Administranisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el resción Ambiental.
4. Un representante de los egresados de las Institu- pectivo envío físico o por medios electrónicos de la
ciones Superior Públicas que impartan programas pro- invitación a las Instituciones de Educación Superior
fesionales en Administración Ambiental, quien conta- Públicas y Privadas, registradas en el Sistema Naciorá con título profesional en Administración Ambiental. nal de Información de la Educación Superior (SNIES)
5. Un representante de los egresados de las Institu- para que postulen su candidato como representante
ciones Superior Privadas que impartan programas pro- ante el Consejo. Así mismo se procederá con los reprefesionales en Administración Ambiental, quien conta- sentantes legales de los egresados de los programas de
rá con título profesional en Administración Ambiental. Administración Ambiental inscritos por las institucioParágrafo 1°. El período de los miembros del Con- nes de Educación Superior.
b) Inscripción y postulación ante el Ministerio de
sejo elegidos en junta, será de dos (2) años y podrán
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual se realizará
ser reelegidos por una (1) sola vez.
Parágrafo 2°. Podrán ser invitados a las reuniones GHQWURGHOPHVVLJXLHQWHDODIHFKDGHQRWL¿FDFLyQGHO
del Consejo Profesional el representante legal de la aviso de convocatoria.
c) Se procederá la votación para la elección de los
Asociación Nacional de Administradores Ambientales
y los representantes de los estudiantes de laS Institu- integrantes del Consejo, escogiendo a quienes obtenciones de Educación Superior Públicas y Privadas en gan la mitad más uno de los votos válidos de los asislas que se impartan programas que otorguen el título tentes.
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d) Así mismo, elegirá de su seno, para un periodo
de un año, Vicepresidente y Secretario Ejecutivo por
mayoría de votos de sus miembros.
Parágrafo 2°. El Consejo sesionará en forma ordinaria una vez cada cuatro meses, previa convocatoria
del Presidente del Consejo. En forma extraordinaria
sesionará cuando lo decida la mitad más uno de sus
miembros.
Parágrafo 3°. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible deberá realizar la convocatoria para
la elección del Consejo Profesional de Administrador
Ambiental dentro de los seis (6) meses siguientes a la
expedición de la presente ley.
Artículo 3°. Funciones del Consejo Profesional de
Administración Ambiental. El COPAAM tendrá las siguientes funciones:
1. Expedir la tarjeta profesional a los Administradores Ambientales que cumplan con los requisitos de
ley.
2. Llevar el registro de las tarjetas profesionales expedidas.
3. Señalar y recaudar los derechos que ocasione la
expedición de la tarjeta profesional de Administrador
$PELHQWDO\GHPiVFHUWL¿FDGRVTXHH[SLGDHQHMHUFLcio de sus funciones.
4. Colaborar con las entidades públicas y privadas
en el diseño de propuestas para el desarrollo de prograPDVDFDGpPLFRVFLHQWt¿FRVHLQYHVWLJDFLRQHVDFRUGHV
con las necesidades del sector ambiental nacional e internacional.
5. Convocar a los decanos de las facultades en las
que se impartan programas que habilitan como profesional en Administración Ambiental para que entre
ellos elijan a los representantes del Consejo Profesional de las Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas.
6. Convocar a los egresados de las Instituciones de
Educación Superior Públicas y Privadas que impartan
programas profesionales en Administración Ambiental
que acrediten el título profesional conferido, para que
entre ellos elijan a su representante.
7. Emitir conceptos y responder consultas sobres
aspectos relacionados con el ejercicio de la Administración Ambiental cuando así se le solicite para cualquier efecto legal o profesional.
8. Resolver en única instancia sobre la expedición o
cancelación de los permisos temporales.
9. Denunciar ante las autoridades competentes las
violaciones al ejercicio legal de la administración amELHQWDOGHVXVSURIHVLRQHVD¿QHV\GHVXVSURIHVLRQHV
auxiliares.
10. Denunciar ante las autoridades competentes los
delitos y contravenciones de que tenga conocimiento
con ocasión de sus funciones.
11. Adoptar su propia planta de personal de acuerdo
con sus necesidades y determinación.
12. Velar por el cumplimiento de la presente ley y
de las demás normas que la reglamenten y complementen.
13. Atender las quejas o denuncias hechas sobre la
conducta de administradores ambientales, que violen
los mandatos de la presente ley, del correcto ejercicio
y del Código de Ética Profesional absolviendo o sancionando, oportunamente, a los profesionales investigados.
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14. Aprobar y ejecutar, en forma autónoma, sus
propios recursos.
)LMDUVXVIRUPDVGH¿QDQFLDPLHQWR
16. Expedir su reglamento interno.
17. Las demás que señalen la ley y normas complementarias.
Parágrafo 1°. El Consejo Profesional de Administración Ambiental tendrá un plazo de tres (3) meses,
contados a partir de la fecha de su constitución, para
darse su propio reglamento, el cual deberá contener:
a) Estructuración interna: Elecciones, directivas,
sede, sesiones, actas y libros respectivos, quórum para
sesionar, deliberar y decidir.
E 5HFXUVRV¿QDQFLHURV
c) Sistema de publicaciones periódicas, para efectos de hacer conocer a los interesados las decisiones y
actos que expida el Consejo Profesional.
d) Las demás que considere pertinentes para su funcionamiento.
Parágrafo 2°. Los actos que dicte el Consejo Profesional de Administración Ambiental en ejercicio de
sus funciones, se denominarán Acuerdos y llevarán las
¿UPDVGHOUHVSHFWLYRSUHVLGHQWH\VHFUHWDULR
Artículo 4°. Procedimiento de inscripción y matrícula. Para obtener la tarjeta profesional el interesado
deberá presentar ante el Consejo Profesional fotocopia
del título original correspondiente con su respectiva
acta de grado, fotocopia del documento de identidad y
el recibo de consignación de los derechos que para el
HIHFWR¿MHHO&23$$0
8QDYH]YHUL¿FDGRVORVUHTXLVLWRVVHRWRUJDUiODWDUjeta profesional, la cual deberá contener: Nombres y
apellidos, cédula de ciudadanía, número de orden de
la tarjeta, fecha de expedición, número y fecha de la
resolución de matrícula, institución que le otorgó el tíWXORSURIHVLRQDOGH$GPLQLVWUDGRU$PELHQWDO\¿UPD
del Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o su delegado.
Parágrafo 1° Para efectos de la inscripción toda Institución de Educación Superior que otorgue el título
GH$GPLQLVWUDFLyQ$PELHQWDOGHEHUiUHPLWLUGHR¿FLR
o por requerimiento del COPAAM, el listado de graduandos cada vez que este evento ocurra.
Artículo 5°. Si la documentación presentada cumple con los requisitos exigidos, el Consejo deberá expedir en término de veinte (20) días hábiles, resolución
motivada otorgando al interesado su matrícula profesional, con derecho a ejercer en todo el territorio nacional la profesión de Administrador Ambiental.
Se podrá negar el otorgamiento de la matrícula profesional cuando previamente exista sanción en proceso disciplinario seguido en su contra. En este caso se
H[SHGLUiUHVROXFLyQPRWLYDGDTXHVHQRWL¿FDUiSHUVRnalmente al interesado, en la forma establecida en el
Código Contencioso Administrativo.
TÍTULO II
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL
DEL ADMINISTRADOR AMBIENTAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 6°. Postulados éticos del ejercicio profesional. El ejercicio profesional de la Administración
Ambiental, debe ser guiado por criterios, conceptos
\HOHYDGRV¿QHVTXHSURSHQGDQDHQDOWHFHUORSRUOR
tanto deberá estar ajustado a las disposiciones de las
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siguientes normas que constituyen su Código de Ética
Profesional.
Parágrafo. El Código de Ética Profesional adoptado
mediante la presente ley será el marco del comportamiento profesional del Administrador Ambiental y su
violación será sancionada mediante el procedimiento
establecido en el presente título.
CAPÍTULO II
De los deberes y obligaciones
Artículo 7°. Deberes generales. Son deberes generales de los Administradores Ambientales, los siguientes:
a) Cumplir con los requerimientos, citaciones y demás diligencias que formule u ordene el Consejo Profesional de Administración Ambiental;
b) Custodiar y cuidar los bienes, valores, documentación e información que por razón del ejercicio de
su profesión, se le hayan encomendado o a los cuales
tenga acceso; impidiendo o evitando su sustracción,
destrucción, ocultamiento o utilización indebidos, de
FRQIRUPLGDGFRQORV¿QHVDTXHKD\DQVLGRGHVWLQDGRV
c) Permitir el acceso inmediato a los representantes
del Consejo Profesional de Administración Ambiental
y autoridades de policía, a los lugares donde deban
adelantar sus investigaciones y el examen de los libros,
documentos y diligencias correspondientes, así como
prestarles la necesaria colaboración para el cumplido
desempeño de sus funciones;
d) Denunciar los delitos, contravenciones y faltas
contra este Código de Ética, de que tuviere conocimiento con ocasión del ejercicio de su profesión, aportando toda la información y pruebas que tuviere en su
poder;
e) Los demás deberes incluidos en la presente ley
y los indicados en todas las normas legales y técnicas
relacionados con el ejercicio de su profesión.
Artículo 8°. Prohibiciones generales. Son prohibiciones generales a los Administradores Ambientales:
a) Nombrar, elegir, dar posesión o tener a su servicio, para el desempeño de un cargo privado o público
que requiera ser desempeñado por profesionales de
la administración ambiental, en forma permanente o
transitoria, a personas que ejerzan ilegalmente la profesión;
b) Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de la
profesión regulada por esta ley;
c) Solicitar o aceptar comisiones en dinero o en especie por concepto de adquisición de bienes y servicios para su cliente, sociedad, institución, etc., para el
que preste sus servicios profesionales, salvo autorización legal o contractual;
d) Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias
o calumnias contra superiores, subalternos, compañeros de trabajo, socios, clientes o funcionarios del Consejo Profesional de Administración Ambiental;
H (OUHLWHUDGRHLQMXVWL¿FDGRLQFXPSOLPLHQWRGHODV
obligaciones civiles, comerciales o laborales, que haya
contraído con ocasión del ejercicio de su profesión o
de actividades relacionadas con este;
f) Causar, intencional o culposamente, daño o pérdida de bienes, elementos, equipos, herramientas o documentos que hayan llegado a su poder por razón del
ejercicio de su profesión;
g) Incumplir las decisiones disciplinarias que imponga el Consejo Profesional de Administración Ambiental u obstaculizar su ejecución;
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h) Participar en licitaciones, concursar o suscribir
contratos estatales cuyo objeto esté relacionado con el
ejercicio de la administración ambiental, estando incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades que establecen la Constitución y la ley;
i) Las demás prohibiciones incluidas en la presente
ley y normas que la complementen y reglamenten.
Artículo 9°. Deberes especiales de administradores
ambientales para con la sociedad. Son deberes especiales:
a) Estudiar cuidadosamente el ambiente que será
afectado en cada propuesta de tarea, evaluando los impactos ambientales en los ecosistemas involucrados,
urbanizados o naturales, incluido el entorno socioeconómico, seleccionando la mejor alternativa para contribuir a un desarrollo ambientalmente sano y sostenible, con el objeto de lograr la mejor calidad de vida
para la población;
b) Rechazar toda clase de recomendaciones en trabajos que impliquen daños evitables para el entorno
humano y la naturaleza, tanto en espacios abiertos,
FRPRHQHOLQWHULRUGHHGL¿FLRVHYDOXDQGRVXLPSDFWR
ambiental, tanto en corto como en largo plazo;
c) Ejercer la profesión sin supeditar sus conceptos
o sus criterios profesionales a actividades partidistas;
d) Ofrecer desinteresadamente sus servicios profesionales en caso de calamidad pública;
e) Proteger la vida y salud de los miembros de la
comunidad, evitando riesgos innecesarios en la ejecución de los trabajos;
f) Abstenerse de emitir conceptos profesionales, sin
tener la convicción absoluta de estar debidamente informados al respecto;
g) Velar por la protección de la integridad del patrimonio nacional.
Artículo 10. Prohibiciones especiales a los administradores ambientales respecto de la sociedad. Son
prohibiciones especiales:
a) Ofrecer o aceptar trabajos en contra de las disposiciones legales vigentes, o aceptar tareas que excedan
la incumbencia que le otorga su título y su propia preparación;
E ,PSRQHUVX¿UPDDWtWXORJUDWXLWRXRQHURVRHQ
SODQRVHVSHFL¿FDFLRQHVGLFWiPHQHVPHPRULDVLQIRUmes, solicitudes de licencias urbanísticas, solicitudes
de licencias de construcción y toda otra documentación relacionada con el ejercicio profesional, que no
hayan sido estudiados, controlados o ejecutados personalmente;
c) Expedir, permitir o contribuir para que se expidan títulos, diplomas, matrículas, tarjetas de matrícula
SURIHVLRQDO FHUWL¿FDGRV GH LQVFULSFLyQ SURIHVLRQDO R
WDUMHWDV GH FHUWL¿FDGR GH LQVFULSFLyQ SURIHVLRQDO \R
FHUWL¿FDGRV GH YLJHQFLD GH PDWUtFXOD SURIHVLRQDO D
personas que no reúnan los requisitos legales o reglamentarios para ejercer estas profesiones o no se encuentren debidamente inscritos o matriculados;
G +DFHU¿JXUDUVXQRPEUHHQDQXQFLRVPHPEUHtes, sellos, propagandas y demás medios análogos junto con el de personas que ejerzan ilegalmente la profesión;
Artículo 11. Deberes de los administradores ambientales para con la dignidad de sus profesiones. Son
deberes de quienes trata este Código para con la dignidad de sus profesiones:
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a) Respetar y hacer respetar todas las disposiciones
legales y reglamentaras que incidan en actos de estas
profesiones, así como denunciar todas sus transgresiones;
b) Velar por el buen prestigio de estas profesiones;
c) Sus medios de propaganda deberán ajustarse a
las reglas de la prudencia y al decoro profesional, sin
hacer uso de medios de publicidad con avisos exagerados que den lugar a equívocos sobre su especialidad o
idoneidad profesional.
Artículo 12. Deberes de los administradores ambientales para con sus colegas y demás profesionales.
Son deberes de los profesionales para con sus colegas
y demás profesionales de la administración ambiental:
a) Abstenerse de emitir públicamente juicios adversos sobre la actuación de algún colega, señalando errores profesionales en que presuntamente haya incurrido, a no ser de que ello sea indispensable por razones
ineludibles de interés general o, que se le haya dado
DQWHULRUPHQWHODSRVLELOLGDGGHUHFRQRFHU\UHFWL¿FDU
aquellas actuaciones y errores, haciendo dicho profesional caso omiso de ello;
b) Obrar con la mayor prudencia y diligencia cuando se emitan conceptos sobre las actuaciones de los
demás profesionales;
c) Fijar para los colegas que actúen como colaboradores o empleados suyos, salarios, honorarios, retribuciones o compensaciones justas y adecuadas, acordes
con la dignidad de las profesiones y la importancia de
los servicios que prestan;
d) Respetar y reconocer la propiedad intelectual de
los demás profesionales sobre sus proyectos.
Artículo 13. Prohibiciones a los administradores
ambientales respecto de sus colegas y demás profesionales. Son prohibiciones respecto de sus colegas:
a) Difamar, denigrar o criticar injustamente a sus
colegas, o contribuir en forma directa o indirecta a perjudicar su reputación o la de sus proyectos o negocios
con motivo de su actuación profesional;
b) Usar métodos de competencia desleal con los
colegas;
F 'HVLJQDURLQÀXLUSDUDTXHVHDQGHVLJQDGRVHQ
cargos técnicos que deban ser desempeñados por los
profesionales de que trata el presente Código, a personas carentes de los títulos y calidades que se exigen
legalmente;
d) Proponer servicios con reducción de precios,
luego de haber conocido las propuestas de otros profesionales;
e) Revisar trabajos de otro profesional sin conocimiento y aceptación previa del mismo, a menos que
este se haya separado completamente de tal trabajo.
Artículo 14. Deberes de los administradores ambientales para con sus clientes y el público en general.
Son deberes para con sus clientes y el público en general:
a) Mantener el secreto y reserva, respecto de toda
circunstancia relacionada con el cliente y con los trabajos que para él se realizan, salvo obligación legal de
revelarla o requerimiento del Consejo Profesional respectivo;
b) Manejar con honestidad y pulcritud los fondos
TXH HO FOLHQWH OH FRQ¿DUH FRQ GHVWLQR D GHVHPEROVRV
exigidos por los trabajos a su cargo y rendir cuentas
claras, precisas y frecuentes. Todo ello independien-
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temente y sin perjuicio de lo establecido en las leyes
vigentes;
c) Dedicar toda su aptitud y atender con la mayor
diligencia y probidad, los asuntos encargados por su
cliente;
d) Los profesionales que dirijan el cumplimiento
de contratos entre sus clientes y terceras personas, son
ante todo asesores y guardianes de los intereses de sus
clientes y en ningún caso, les es lícito actuar en perjuicio de aquellos terceros.
Artículo 15. Prohibiciones a los administradores
ambientales respecto de sus clientes y el público en
general. Son prohibiciones a los profesionales respecto de sus clientes y el público en general:
a) Ofrecer la prestación de servicios cuyo objeto,
por cualquier razón de orden técnico, jurídico, reglamentario, económico o social, sea de dudoso o imposible cumplimiento, o los que por circunstancias de
idoneidad personal, no pudiere satisfacer;
E $FHSWDU SDUD VX EHQH¿FLR R HO GH WHUFHURV FRPLVLRQHVGHVFXHQWRVERQL¿FDFLRQHVXRWUDVDQiORJDV
ofrecidas por proveedores de equipos, insumos, materiales, artefactos o estructuras, por contratistas y/o
por otras personas directamente interesadas en la ejecución de los trabajos que proyecten o dirijan, salvo
autorización legal o contractual.
Artículo 16. Deberes de los administradores amELHQWDOHVTXHVHGHVHPSHxHQHQFDOLGDGGHVHUYLGRUHV
S~EOLFRVRSULYDGRVSon deberes de los profesionales
que se desempeñen en funciones públicas o privadas,
los siguientes:
a) Actuar de manera imparcial, cuando por las funciones de su cargo público o privado, sean responsaEOHVGH¿MDUSUHSDUDURHYDOXDUSOLHJRVGHFRQGLFLRQHV
de licitaciones o concursos;
Artículo 17. Prohibiciones a los administradores
DPELHQWDOHVTXHVHGHVHPSHxHQHQFDOLGDGGHVHUYLGRUHVS~EOLFRVRSULYDGRVSon prohibiciones cuando
desempeñen funciones públicas o privadas, las siguientes:
a) Participar en el proceso de evaluación de tareas
profesionales de colegas, con quienes se tuviese vinFXODFLyQ GH SDUHQWHVFR KDVWD HO JUDGR ¿MDGR SRU ODV
normas de contratación pública, o vinculación societaria de hecho o de derecho. La violación de esta norma se imputará también al profesional que acepte tal
evaluación;
CAPÍTULO III
De las inhabilidades e incompatibilidades
de los administradores ambientales
en el ejercicio de la profesión
Artículo 18. Régimen de inhabilidades e incompatibilidades que afectan el ejercicio. Incurrirán en faltas
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y,
por lo tanto, se les podrán imponer las sanciones a que
VHUH¿HUHODSUHVHQWHOH\
a) Los profesionales que actúen simultáneamente
como representantes técnicos o asesores de más de una
empresa que desarrolle idénticas actividades y en un
mismo tema, sin expreso consentimiento y autorización de las mismas para tal actuación;
b) Los profesionales que en ejercicio de sus actividades públicas o privadas hubiesen intervenido en
determinado asunto, no podrán luego actuar o asesorar
directa o indirectamente a la parte contraria en la misma cuestión;
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c) Los profesionales no deben intervenir como peritos o actuar en cuestiones que comprendan las inhabilidades e incompatibilidades generales de ley.
TÍTULO III
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CAPÍTULO I
'H¿QLFLyQSULQFLSLRV\VDQFLRQHV
Artículo 19. 'H¿QLFLyQ GH IDOWD GLVFLSOLQDULD Se
entiende como falta que promueva la acción disciplinaria y en consecuencia, la aplicación del procedimiento
aquí establecido, toda violación a las prohibiciones y
al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, al
correcto ejercicio de la profesión o al cumplimiento
de las obligaciones impuestas por el Código de Ética
Profesional adoptado en virtud de la presente ley.
Artículo 20. Sanciones aplicables. El Consejo Profesional de Administración Ambiental podrá sancionar
a los Administradores Ambientales responsables de la
comisión de faltas disciplinarias, con:
a) Amonestación escrita;
b) Suspensión en el ejercicio de la profesión hasta
por cinco (5) años;
c) Cancelación de la matrícula profesional, del cerWL¿FDGRGHLQVFULSFLyQSURIHVLRQDORGHOFHUWL¿FDGRGH
matrícula profesional.
Artículo 21. Escala de sanciones. Los Administradores Ambientales, a quienes se les compruebe la
violación de normas del Código de Ética Profesional
adoptado en la presente ley, estarán sometidos a las siguientes sanciones por parte del COPAAM:
D /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVSRUHO&RQVHMRFRPROHYHV
siempre y cuando el profesional disciplinado no registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de amonestación escrita;
E /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVSRUHO&RQVHMRFRPROHYHV
cuando el profesional disciplinado registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la sanción de suspensión de la matrícula profesional hasta
por el término de seis (6) meses;
F /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVSRUHO&RQVHMRFRPRJUDves, siempre y cuando el profesional disciplinado no
registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la
aplicación de la sanción de suspensión de la matrícula
profesional por un término de seis (6) meses a dos (2)
años;
G /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVSRUHO&RQVHMRFRPRJUDves, cuando el profesional disciplinado registre antecedentes disciplinarios, darán lugar a la aplicación de la
sanción de suspensión de la matrícula profesional por
un término de dos (2) a cinco (5) años;
H /DVIDOWDVFDOL¿FDGDVSRUHO&RQVHMRFRPRJUDvísimas, siempre darán lugar a la aplicación de la sanción de cancelación de la matrícula profesional o de
su no expedición para aquellos que la obtendrán por
primera vez.
Artículo 22. Faltas susceptibles de sanción disciplinaria. Será susceptible de sanción disciplinaria todo
acto u omisión del profesional, intencional o culposo,
que implique violación de las prohibiciones; incumplimiento de las obligaciones; ejecución de actividades
incompatibles con el decoro que exige el ejercicio de
la administración ambiental; el ejercicio de actividades
delictuosas relacionadas con el ejercicio de la profesión o el incumplimiento de alguno de los deberes que
la profesión o las normas que la rigen le imponen.
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Artículo 23. Elementos de la falta disciplinaria.
/DFRQ¿JXUDFLyQGHODIDOWDGLVFLSOLQDULDGHEHUiHVWDU
enmarcada dentro de los siguientes elementos o condiciones:
a) La conducta o el hecho debe haber sido cometido
por un administrador ambiental, debidamente matriculado o en ejercicio de su profesión;
b) La conducta o el hecho debe ser intencional o
culposo;
c) El hecho debe haber sido cometido en ejercicio
de la profesión o de actividades conexas o relacionadas con esta;
d) La conducta debe ser violatoria de deberes, prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades inherentes a la profesión de la administración ambiental;
e) La conducta debe ser apreciable objetivamente y
procesalmente debe estar probada;
f) La sanción disciplinaria debe ser la consecuencia
lógica de un debido proceso, que se enmarque dentro
de los postulados del artículo 29 de la Constitución
3ROtWLFD \ HVSHFt¿FDPHQWH GHO UpJLPHQ GLVFLSOLQDULR
establecido en la presente ley.
Artículo 24. 3UHYDOHQFLD GH ORV SULQFLSLRV
rectores. En la interpretación y aplicación del régimen
disciplinario establecido prevalecerán, en su orden,
los principios rectores que determina la Constitución
Política, este código y el Código Contencioso
Administrativo.
Artículo 25. &ULWHULRVSDUDGHWHUPLQDUODJUDYHGDG
ROHYHGDGGHODIDOWDGLVFLSOLQDULDEl Consejo Profesional de Administración Ambiental determinará si la
falta es leve, grave o gravísima, de conformidad con
los siguientes criterios:
a) El grado de culpabilidad;
b) El grado de perturbación a terceros o a la sociedad;
c) La falta de consideración con sus clientes, patronos, subalternos y, en general, con todas las personas a
las que pudiera afectar el profesional disciplinado con
su conducta;
d) La reiteración en la conducta;
e) La jerarquía y mando que el profesional disciplinado tenga dentro de su entidad, sociedad, la persona
jurídica a la que pertenece o representa, etc.;
f) La naturaleza de la falta y sus efectos, según la
trascendencia social de la misma, el mal ejemplo dado,
la complicidad con otros profesionales y el perjuicio
causado;
g) Las modalidades o circunstancias de la falta, teniendo en cuenta el grado de preparación, el grado de
participación en la comisión de la misma y el aproveFKDPLHQWRGHODFRQ¿DQ]DGHSRVLWDGDHQHOSURIHVLRQDO
disciplinado;
h) Los motivos determinantes, según se haya procedido por causas innobles o fútiles, o por nobles y
altruistas;
i) El haber sido inducido por un superior a cometerla;
j) El confesar la falta antes de la formulación de
cargos, haciéndose responsable de los perjuicios
causados;
k) Procurar, por iniciativa propia, resarcir el daño
o compensar el perjuicio causado, antes de que le sea
impuesta la sanción.
Artículo 26. )DOWDV FDOL¿FDGDV FRPR JUDYtVLPDV.
Se consideran gravísimas y se constituyen en causal
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de cancelación o no expedición de la matrícula profeVLRQDOVLQUHTXHULUODFDOL¿FDFLyQTXHGHHOODVKDJDHO
Consejo, las siguientes faltas:
a) Derivar, de manera directa o por interpuesta persona, indebido o fraudulento provecho patrimonial en
ejercicio de la profesión, con consecuencias graves
para la parte afectada;
b) Obstaculizar, en forma grave, las investigaciones
que realice el Consejo Profesional de Administración
Ambiental;
F  (O DEDQGRQR LQMXVWL¿FDGR GH ORV HQFDUJRV R
compromisos profesionales, cuando con tal conducta
causen grave detrimento al patrimonio económico del
cliente o se afecte, de la misma forma, el patrimonio
público;
d) La utilización fraudulenta de las hojas de vida de
sus colegas para participar en concursos, licitaciones
públicas, lo mismo que para suscribir los respectivos
contratos;
e) Incurrir en algún delito que atente contra sus
clientes, colegas o autoridades de la República, siempre y cuando la conducta punible comprenda el ejercicio de la administración ambiental;
f) Cualquier violación gravísima, según el criterio
del Consejo, del régimen de deberes, obligaciones y
prohibiciones que establecen el Código Ética y la presente ley.
Artículo 27. Concurso de faltas disciplinarias.
El Administrador Ambiental que con una o varias
acciones u omisiones infrinja varias disposiciones
del Código de Ética Profesional o varias veces la
misma disposición, quedará sometido a la que establezca la sanción más grave o, en su defecto, a una
de mayor entidad.
Artículo 28. &LUFXQVWDQFLDVTXHMXVWL¿FDQODIDOta disciplinaria /D FRQGXFWD VH MXVWL¿FD FXDQGR VH
comete:
a) Por fuerza mayor o caso fortuito;
b) En estricto cumplimiento de un deber legal;
c) En cumplimiento de orden legítima de autoridad
competente emitida con las formalidades legales.
Artículo 29. Acceso al expediente. El investigado
tendrá acceso a la queja y demás partes del expediente disciplinario, solo a partir del momento en que sea
escuchado en versión libre y espontánea o desde la noWL¿FDFLyQGHFDUJRVVHJ~QHOFDVR
Artículo 30. Principio de imparcialidad. El Consejo Profesional de Administración Ambiental, deberá
investigar y evaluar, tanto los hechos y circunstancias
desfavorables, como los favorables a los intereses del
disciplinado.
Artículo 31. Dirección de la función disciplinaria.
Corresponde al Presidente del Consejo Profesional de
Administración Ambiental, la dirección de la función
disciplinaria, sin perjuicio del impedimento de intervenir o tener injerencia en la investigación.
Artículo 32. Principio de publicidad. El COPAAM
respetará y aplicará el principio de publicidad dentro
de las investigaciones disciplinarias; no obstante, ni el
quejoso, ni terceros interesados se constituirán en partes dentro de estas.
CAPÍTULO II
Procedimiento disciplinario
Artículo 33. ,QLFLDFLyQ GHO SURFHVR GLVFLSOLQDULR.
El proceso disciplinario de que trata el presente capitulo se iniciará por queja interpuesta por cualquier per-
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sona natural o jurídica, la cual deberá formularse por
escrito ante el Consejo Profesional de Administración
Ambiental.
Parágrafo 1°. No obstante, en los casos de público
conocimiento o hecho notorio y cuya gravedad lo amerite, a juicio del COPAAM deberá asumir la investigaFLyQGLVFLSOLQDULDGHR¿FLR
Artículo 34. 5DWL¿FDFLyQGHODTXHMDRecibida la
queja por el Consejo, a través de la Secretaría proceGHUi D RUGHQDUVH OD UDWL¿FDFLyQ EDMR MXUDPHQWR GH OD
queja y mediante auto, ordenará la investigación preliPLQDUFRQHO¿QGHHVWDEOHFHUVLKD\RQRPpULWRSDUD
abrir investigación formal disciplinaria contra el presunto o presuntos infractores.
Parágrafo. En todo caso que el quejoso sea renuente
DUHQGLUODUDWL¿FDFLyQMXUDPHQWDGD\HVWDIXHUDDEVRlutamente necesaria para poder continuar la investigación preliminar, por adolecer la queja de elementos
VX¿FLHQWHVSDUDHVWDEOHFHUDOJXQDFODVHGHLQGLFLRHQ
FRQWUDGHOSURIHVLRQDORVXGHELGDLGHQWL¿FDFLyQRLQdividualización, la Secretaría ordenará sumariamente
el archivo de la queja.
Artículo 35. ,QYHVWLJDFLyQSUHOLPLQDULa investigación preliminar será adelantada por la Secretaría y no
podrá excederse de sesenta (60) días, contados a partir
de la fecha del auto que ordena la apertura de la investigación preliminar, durante los cuales se decretarán y
practicarán las pruebas que el investigador considere
pertinentes y que conduzcan a la comprobación de los
hechos; las cuales podrán ser, entre otras, testimoniales, documentales, periciales, etc.
Artículo 36. Fines de la indagación preliminar. La
LQGDJDFLyQ SUHOLPLQDU WHQGUi FRPR ¿QHV YHUL¿FDU OD
ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiYDGHIDOWDGLVFLSOLQDULDHLGHQWL¿FDURLQGLYLGXDOL]DUDO
profesional que presuntamente intervino en ella.
3DUiJUDIR3DUDHOFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVGHOD
indagación preliminar, el funcionario competente hará
uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y
podrá oír en versión libre y espontánea al profesional
que considere necesario para determinar la individuaOL]DFLyQRLGHQWL¿FDFLyQGHORVLQWHUYLQLHQWHVHQHOKHcho investigado.
Artículo 37. ,QIRUPH\FDOL¿FDFLyQGHOPpULWRGH
ODLQYHVWLJDFLyQSUHOLPLQDUTerminada la etapa de investigación preliminar, la Secretaría procederá dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, a rendir
un informe al Presidente, para que este, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a su recibo, cali¿TXHORDFWXDGRPHGLDQWHDXWRPRWLYDGRHQHOTXH
se determinará si hay o no mérito para adelantar investigación formal disciplinaria contra el profesional
GLVFLSOLQDGR\HQFDVRD¿UPDWLYRVHOHIRUPXODUiFRQ
el mismo auto, el correspondiente pliego de cargos.
Si no se encontrare mérito para seguir la actuación,
el Presidente ordenará en la misma providencia el
archivo del expediente, informando sucintamente la
determinación en la siguiente sesión ordinaria, para
que quede consignado en el acta respectiva, comunicando la decisión adoptada al quejoso y a los profesionales involucrados.
Artículo 38. 1RWL¿FDFLyQ SOLHJR GH FDUJRV. La
6HFUHWDUtD QRWL¿FDUi SHUVRQDOPHQWH HO SOLHJR GH
cargos al profesional inculpado. No obstante, de no
SRGHU HIHFWXDUVH OD QRWL¿FDFLyQ SHUVRQDO VH KDUi
por edicto en los términos establecidos en el Código
Contencioso Administrativo. Si transcurrido el
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WpUPLQR GH OD QRWL¿FDFLyQ SRU HGLFWR HO LQFXOSDGR
no compareciere, se proveerá el nombramiento de un
DSRGHUDGRGHR¿FLRGHODOLVWDGHDERJDGRVLQVFULWRV
ante el Consejo Superior de la Judicatura, con quien se
continuará la actuación; designación que conllevará
al abogado, las implicaciones y responsabilidades
que la ley determina.
Artículo 39. Traslado del pliego de cargos. Surtida
OD QRWL¿FDFLyQ VH GDUi WUDVODGR DO SURIHVLRQDO LQFXOpado por el término improrrogable de diez (10) días
hábiles, para presentar descargos, solicitar y aportar
pruebas. Para tal efecto, el expediente permanecerá a
su disposición en la Secretaría del Consejo.
Artículo 40. Etapa probatoria. Vencido el término
de traslado, la Secretaría decretará las pruebas soliciWDGDVSRUHOLQYHVWLJDGR\ODVGHPiVTXHGHR¿FLRFRQsidere conducentes y pertinentes, mediante auto contra
el cual no procede recurso alguno y el cual deberá ser
comunicado al profesional disciplinado. El término
probatorio será de sesenta (60) días.
Artículo 41. 1RWL¿FDFLyQ GHO IDOOR. La decisión
DGRSWDGDSRUHO&23$$0VHQRWL¿FDUiSHUVRQDOPHQWH
al interesado, por intermedio de la Secretaría, dentro
de los diez (10) días siguientes a la fecha de la sesión
en que se adoptó y si no fuere posible, se realizará por
edicto, en los términos del Código Contencioso Administrativo.
Artículo 42. 5HFXUVR GH UHSRVLFLyQ Contra dicha
providencia solo procede el recurso de reposición ante
el Consejo de Administración Ambiental, dentro de
ORVFLQFR  GtDVVLJXLHQWHVDODIHFKDGHODQRWL¿FDFLyQSHUVRQDORGHODGHV¿MDFLyQGHOHGLFWRUHFXUVRTXH
deberá presentarse ante la Secretaria del Consejo por
escrito y con el lleno de los requisitos que exige el Código Contencioso Administrativo.
Artículo 43. $JRWDPLHQWRGHODYtDJXEHUQDWLYDEl
COPAAM resolverá el recurso interpuesto, mediante
UHVROXFLyQPRWLYDGDGHWHUPLQDFLyQTXHVHUiGH¿QLWLva y contra la cual no procederá recurso alguno por vía
gubernativa.
Artículo 44. Cómputo de la sanción. Las sanciones
impuestas por violaciones al presente régimen disciplinario, empezarán a computarse a partir de la fecha
de la comunicación personal o de la entrega por correo
FHUWL¿FDGRTXHVHKDJDDOSURIHVLRQDOVDQFLRQDGRGHOD
decisión del COPAAM sobre la reposición.
Artículo 45. $YLVRGHODVDQFLyQ. De toda sanción
disciplinaria impuesta a un Administrador Ambiental,
a través de la Secretaría del COPAAM, se dará aviso a la Procuraduría General de la Nación, a todas las
entidades que tengan que ver con el ejercicio profesional correspondiente, con el registro de proponentes
y contratistas y a las agremiaciones de profesionales,
FRQ HO ¿Q GH TXH VH LPSLGD HO HMHUFLFLR GH OD SURIHsión por parte del sancionado, debiendo estas, ordenar
las anotaciones en sus registros y tomar las medidas
SHUWLQHQWHVFRQHO¿QGHKDFHUHIHFWLYDODVDQFLyQ/D
anotación tendrá vigencia y solo surtirá efectos por el
término de la misma.
Artículo 46. Caducidad de la acción. La acción disFLSOLQDULDDTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHWtWXORFDGXFDHQ
cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se
cometió el último acto constitutivo de la falta. El auto
que ordena la apertura de la investigación preliminar,
interrumpe el término de caducidad. El proceso prescribirá tres años después de la fecha de expedición de
dicho auto.
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TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 47. Modifíquese el parágrafo del artículo
1° de la Ley 1124 de 2007, el cual quedará así:
Parágrafo. También tendrán aplicación las disposiciones de la presente ley para las profesiones denominadas Administración Ambiental y de los Recursos
Naturales, Administración y Gestión Ambiental, que
de la misma forma con la Administración Ambiental
podrán ser impartidas bajo las modalidades educativas
presencial y a distancia.
Artículo 48. Modifíquese el artículo 6° de la Ley
1124 de 2007, el cual quedará así:
Artículo 6°. Para desempeñar el cargo de Administrador Ambiental, las entidades públicas o privadas deberán exigir al interesado la presentación de la
tarjeta profesional. Mientras entra en funcionamiento
el COPAAM, los profesionales podrán mostrar copia
autenticada de su título profesional para ejercer su carrera, teniendo validez hasta que se expida la tarjeta
profesional.
Artículo 49. ,QFOXVLyQGHO3HU¿OGH$GPLQLVWUDGRU
$PELHQWDOHQODVFRQYRFDWRULDVS~EOLFDVEn todas las
convocatorias públicas realizadas por la Comisión NaFLRQDOGHO6HUYLFLR&LYLOVHLQFOXLUiHOSHU¿OGHO$Gministrador Ambiental como profesión para acceder a
los distintos cargos en los cuales se ejerzan funciones
D¿QHV
Artículo 50. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDV La presente
ley rige a partir de su promulgación y deroga los artículos 5° y 6° de la Ley 1124 de 2007, los artículos
1°, 2°, 3° y 4° del Decreto 1150 de 2008 y las demás
normas que le sean contrarias.
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