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PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA  
NÚMERO 109 DE 2014 CÁMARA

por medio de la cual se reforma la estructura  
y el funcionamiento de la Sala de Casación  

Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Modifíquese el artículo 15 de la 

Ley 270 de 1996, el cual quedará así:
Artículo 15. Integración. La Corte Suprema de 

Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción 
Ordinaria y está integrada por veintinueve (29) 
Magistrados, elegidos por la misma Corporación 
para períodos individuales de ocho (8) años, de 
listas superiores a cinco (5) candidatos que reúnan 
los requisitos constitucionales, por cada vacante 
que se presente, enviadas por la Sala Administrati-
va del Consejo Superior de la Judicatura. 

El Presidente elegido por la Corporación será 
su representante y tendrá las funciones que le se-
ñale la ley y el reglamento. 

Parágrafo. El periodo individual de los Magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos 
con anterioridad al 7 de julio de 1991, comenzará 
a contarse a partir de esta última fecha. 

Artículo 2º. Modifíquese el artículo 16 de la 
Ley 270 de 1996, el cual quedará así:

Artículo 16. Salas. La Corte Suprema de Justi-
cia cumplirá sus funciones por medio de cinco (5) 
Salas, conformadas así: 

a) La Sala de Casación Civil y Agraria, estará 
integrada por siete (7) Magistrados; 

b) La Sala Penal, estará conformada por quin-
ce (15) Magistrados que integrarán tres (3) Sa-
las: dos (2) de juzgamiento y una (1) de Casación 

Penal. Así mismo, existirán dos magistrados de 
instrucción;

c) La Sala de Casación Laboral, estará integra-
da por siete (7) Magistrados; 

d) La Sala Plena la integrarán todos los Magis-
trados de la Corporación, con excepción de los seis 
(6) Magistrados que formen parte de las Salas de 
Juzgamiento de la Sala Penal y los magistrados de 
instrucción;

e) La Sala de Gobierno, la conformarán el Pre-
sidente, el Vicepresidente y los Presidentes de cada 
una de las Salas de Casación. 

Las Salas de Casación Civil y Agraria, de Casa-
ción Laboral y de Casación Penal, actuarán según 
su especialidad y por su carácter de Tribunal de 
Casación podrán seleccionar las sentencias objeto 

-
ción de la jurisprudencia, protección de los dere-
chos constitucionales, control de legalidad de los 
fallos y de realización de la justicia material. Tam-

que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten 
entre las Salas de un mismo Tribunal, o entre Tri-
bunales, o entre estos y juzgados de otro Distrito, 
o entre juzgados de diferentes Distritos. 

Artículo 3°. Apruébese como artículo nuevo de 
la Ley 270 de 1996 el siguiente:

Artículo 16 A. Estructura y funcionamiento 
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Jus-
ticia. En adelante, la Sala Penal estará integrada 
por quince (15) Magistrados que conformarán a su 
vez, tres (3) Salas. Así mismo, se establece la exis-
tencia de magistrados que tendrán las funciones de 
investigación. Su integración es la siguiente: 
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a) Dos (2) Salas de Juzgamiento ante las cua-
les se adelantará el respectivo juicio, en primera 
instancia, tanto de las acusaciones formuladas por 
los magistrados de instrucción como de aquellas 
realizadas por la Fiscalía General de la Nación 
de acuerdo con el numeral 4 del artículo 235 de 
la Constitución Política. Cada una de ellas estará 
conformada por dos (2) Magistrados. En caso de 
existir empate en las decisiones adoptadas, será 
llamado a dirimirlo uno de los magistrados de la 
otra sala de juzgamiento, elegido por sorteo.

El conocimiento de las conductas cometidas a 
partir del 1° de enero de 2017 deberán ajustarse a 
los procedimientos propios del Sistema Penal Acu-
satorio. Para el efecto, los magistrados instructores 
cumplirán las mismas funciones que tiene asigna-
das la Fiscalía General de la Nación en el sistema 
acusatorio;

b) La Sala de Casación Penal que se conformará 
por los actuales nueve (9) Magistrados de la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

Esta Sala será el órgano de cierre de la juris-
dicción ordinaria en materia penal y conocerá de 
los asuntos de casación, revisión y extradición, 
así como de los recursos de apelación contra las 
providencias proferidas en primera instancia por 
las Salas de Juzgamiento y contra las sentencias 
proferidas en primera instancia por las Salas Pe-
nales de Decisión de los Tribunales Superiores de 
Distrito Judicial y las Salas de Conocimiento del 
Tribunal de Justicia y Paz. También conocerá de 
las acciones de tutela, de conformidad con el De-
creto número 1382 de 2000.

Con el objeto de hacer realidad la justicia mate-
rial en casos concretos, la Sala de Casación Penal 
también podrá optar por proferir fallos en equidad 
en aquellos eventos en los que el rigor de la ley no 
resulte aplicable;

c) Se crean así mismo dos magistrados de Ins-
trucción, encargados de realizar las labores de in-
vestigación y de acusación en los casos que ade-
lanta la Corte Suprema de Justicia contra congre-
sistas. 

Artículo 4°. Apruébese como artículo nuevo de 
la Ley 270 de 1996 el siguiente:

Artículo 16 B. Sentencias interpretativas y de 
uni cación. La Sala de Casación Penal de la Cor-
te Suprema de Justicia podrá proferir sentencias 

de forma abstracta y general la jurisprudencia, e 
irradiar los efectos de los derechos fundamenta-
les en el proceso penal. Estas sentencias tendrán 
fuerza vinculante también en casos diferentes de 
aquellos en que se dicte. 

La selección de los casos objeto de estas sen-
tencias será discrecional de la Sala de Casación 
Penal. Sin perjuicio de ello, también podrán solici-
tar la selección de estos asuntos, las partes o inter-

concreto.
Parágrafo. La Sala de Casación Penal podrá 

establecer y modular los efectos del fallo para el 
caso concreto. 

Artículo 5°. Adiciónese el siguiente nuevo artí-
culo a la Ley 270 de 1996, el cual tendrá carácter 
transitorio. 

Artículo 16C. Transitorio. Las investigaciones 
previas, los sumarios y los juicios que actualmen-
te adelanta la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia serán remitidos en el estado 
en que se encuentren a las Salas de Instrucción y 
Juzgamiento, respectivamente, para que continúen 
con el consiguiente trámite. Todas las actuaciones 
y pruebas que hayan sido practicadas mantendrán 
plena validez. 

Parágrafo Transitorio. Modifícanse en lo per-
tinente, las normas sobre competencia contenidas 
en las Leyes 600 de 2000 y 906 de 2004, de con-
formidad con las nuevas competencias que se le 
asignan a las Salas de Instrucción, de Juzgamiento 
y de Casación Penal.

Artículo 6°. Apruébese como artículo nuevo de 
la Ley 270 de 1996 el siguiente:

Artículo 16D. Competencia Residual. El co-
nocimiento de los asuntos que no le hayan sido 
conferidos de forma expresa a la Sala de Casación 
Penal serán de competencia de las Salas de Juzga-
miento.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación. 

Cordialmente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Contenido
I. Introducción
1. Marco Normativo vigente 
II. Explicación General del contenido del pro-

yecto de la reforma.

-
tas. 

1. Reforma respecto de la estructura y funcio-
namientos de la Sala de Casación Penal.

1.1. Estructura y funcionamiento actual de la 
Sala de Casación Penal.

2. Incorporación de la Doble Instancia en Pro-
cesos Penales que adelanta la Corte Suprema de 
Justicia.
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2.1. Importancia de la doble instancia en los 
procesos judiciales:

2.2. Limitaciones actuales al principio de la do-
ble instancia en el ámbito interno.

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia

3.1. Modelo actual y necesidad de otorgar fa-
cultades que permitan a la Sala de Casación Penal 
cumplir con su función de máximo intérprete de la 
jurisdicción ordinaria en materia penal.

3.2. La propuesta de reforma. Facultad de la 
Sala de Casación Penal de proferir sentencias in-
terpretativas.

4. Posibilidad de la Sala de Casación Penal de 
emitir fallos en equidad.
PROYECTO DE REFORMA A LA ESTRUC-
TURA Y AL FUNCIONAMIENTO DE LA 
SALA DE CASACIÓN PENAL DE LA CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA
I. Introducción
A continuación se explica las razones de carác-

ter internacional, constitucional y administrativo 

la actual estructura y funcionamiento de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 
Dada la naturaleza jurídica del tema objeto de re-
gulación, se propone incorporar ciertas reformas 
puntuales al texto de la Ley 270 de 1996 Ley Esta-
tutaria de Administración de Justicia (en adelante 

alguno de la actual Carta Política.
Para efectos de presentar las motivaciones al 

articulado propuesto, este documento se divide en 
tres partes: En una primera parte, se presentará el 
marco normativo vigente relativo a la Corte Supre-
ma de Justicia; en el segundo acápite se explicará 
de manera general el contenido de las reformas su-

-

de cada una de las propuestas de reforma. 
1. Marco Normativo vigente
De conformidad con el artículo 234 de la Cons-

titución Política, la Corte Suprema de Justicia es el 
máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y su 
composición corresponde al número impar de Ma-
gistrados “que determine la ley”. Así mismo prevé, 
que le compete al legislador dividir a la Corte en 
Salas, señalar a cada una de ellas los asuntos que 
deba conocer separadamente y determinar aque-
llos en que deba intervenir la corte en pleno. 

constitucionales atribuidas a la Corte Suprema de 
Justicia: actuar como Tribunal de Casación; juzgar 
al Presidente de la República y a los funcionarios 
de que trata el artículo 174 Superior; investigar y 
juzgar a los miembros del Congreso; juzgar, pre-
via acusación del Fiscal General de la Nación del 

-

calías ante la Corte, a unos determinados funcio-
narios aforados; entre otras.

Aunado a lo anterior, diversas disposiciones 
constitucionales atribuyen el ejercicio de funcio-
nes electorales a la Corte Suprema de Justicia, 
tales como: (i) elegir Magistrados de la Corpora-
ción, previa lista enviada por la Sala Administrati-
va del Consejo Superior de la Judicatura, (ii) elegir 
al Fiscal General de la Nación (artículo 249); (iii) 
integrar ternas para la elección de Magistrados de 
la Corte Constitucional (artículo 239); (iv) elegir 
los Magistrados correspondientes de la Sala Ad-
ministrativa del Consejo Superior de la Judicatura 
(artículo 254.1); (v) integrar terna para la elección 
del Auditor de la Contraloría (artículo 274); (vi) 
integrar la terna para la elección del Contralor Ge-
neral de la República (artículo 267.5); e integrar 
terna para la elección del Procurador General de la 
Nación (artículo 276).

En este orden de ideas, según nuestro diseño 
constitucional, la Corte Suprema de Justicia tiene 
atribuidas precisas funciones jurisdiccionales y 
electorales, y una iniciativa legislativa limitada a 
materias relacionadas con sus funciones (artículo 
156). A su vez, en los términos del artículo 152.b, 
el legislador estatutario cuenta con un amplio mar-

determinar asuntos tales como el número de Ma-
gistrados, al igual que la conformación, competen-
cias, estructura y funcionamiento de cada una de 
las Salas que integran la Corte. 

Alcance de la reforma estatutaria
El legislador estatutario, al momento de ejer-

cer sus competencias normativas relacionadas con 
el diseño de la estructura y el funcionamiento de 
la Corte Suprema de Justicia, en general, y de su 
Sala de Casación Penal, debe respetar aquellos lí-

adoptar las medidas necesarias para que el Estado 
colombiano pueda cumplir con los compromisos 
internacionales asumidos en materia de investiga-
ción y juzgamiento en el ámbito penal (artículo 8° 
de la CADH y 14 del PIDCP).

Reiterada jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional ha señalado que aun cuando la Constitución 
establece de forma clara cuáles materias son las 
sujetas a reserva de ley estatutaria y cuáles deben 
tramitarse por vía de una ley ordinaria, una ley 
estatutaria puede contener disposiciones normati-
vas propios de la legislación ordinaria, sin que por 
ello se incurra en un vicio de inconstitucionalidad 
que imponga expulsión del ordenamiento jurídico. 
Ello, en atención a que el procedimiento legislati-
vo al que son sometidas –el de una estatutaria– es 
mucho más exigente que el requerido para una ley 
ordinaria, lo que permite, desde una perspectiva 
formal, presumir su constitucionalidad1.
1 Sentencia C-540 de 2012 MP Jorge Iván Palacio Palacio. 

-
cionalidad de las normas de naturaleza ordinaria conte-
nidas en la ley de actividades de inteligencia y contrain-
teligencia. 
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Así mismo, la Corte ha entendido que lejos de 
desconocer la Constitución, esta práctica legisla-
tiva responde a la necesidad de expedir una regu-
lación integral, estructural y completa2 sobre los 
asuntos contemplados en el artículo 152 Superior 
y tal regulación, a juicio de la Corte, debe efectuar-
se por vía de una ley estatutaria. 

Adicionalmente, el Alto Tribunal ha destacado 
también que el control constitucional previo de la 
Corte es integral3. Y en igual sentido ha sosteni-
do que, en tanto la Constitución no prohíbe que 
un proyecto de ley estatutaria presente contenidos 
de naturaleza diferente como el de una ordinaria, 
no puede pensarse que esto la hace por si misma 
inconstitucional siempre que: (i) la ley se hubie-
re tramitado por el procedimiento que resulta más 
exigente y (ii) guarde una conexidad temática ra-
zonable con el asunto reservado objeto de regula-
ción.4 

Constitucionalización del derecho penal e 
irradiación del efecto de los derechos funda-
mentales

El objetivo del presente proyecto es introdu-
cir unos cambios precisos en el texto de la LEAJ, 
que respeten los mencionados límites materiales y 

Este proyecto, debido a su carácter garantista, está 
a su vez enmarcado en el proceso de “constitucio-
nalización del derecho”5 y de irradiación de los 
efectos de los derechos fundamentales en todo el 

de la Corte Constitucional que al respecto señalan 
lo siguiente:

“ha habido una constitucionalización del de-
recho penal porque tanto en materia sustantiva 
como procedimental, la Carta incorpora preceptos 
2 Sentencia C-307 de 2004 MP. Rodrigo Escobar Gil, Ma-

nuel José Cepeda Espinosa y Alfredo Beltrán Sierra, en 
la que se revisó la constitucionalidad del Proyecto de 
ley número 081/02 Senado y 228/03 Cámara, por me-
dio de la cual se establece un mecanismo de inscripción 
y votación para garantizar el libre ejercicio de este de-
recho en desarrollo del artículo 258 de la Constitución 
Nacional.

3 Sentencia C-295 de 2002 M. P. Álvaro Tafur Galvis. En 
esta Sentencia la Corte adujo frente al control de disposi-
ciones ordinarias contendidas en una ley estatutaria: “tal 
como se ha señalado por la jurisprudencia, el control de 
constitucionalidad de una ley estatutaria, es automático, 
previo e integral, “(…)” “sin que pueda la Corporación 
abstenerse de efectuarlo tomando en cuenta la eventual 
naturaleza ordinaria de las disposiciones sometidas a su 
examen”.

4 Ibíd. 
5 Luis Prieto Sanchís, al referirse a la “rematerialización 

de la Constitución” señala: “La pluralidad de fuentes 
representa no sólo un golpe mortal para el legalismo es-
tatalista, sino que obliga también a replantearse en otros 
términos la idea de unidad del ordenamiento, que ya no 
puede lograrse a través de un sistema jerarquizado y es-
calonado, sino que precisamente intenta reconstruirse a 
partir de la constitución como expresión de un marco de 
consenso y unidad, ya no formal, sino material o sustan-
tivo y, sobretodo procedimental, donde han de coexistir 
distintas concepciones de justicia” Cfr. Luis Prieto San-
chís, “Constitucionalismo y Positivismo”, Segunda Edi-
ción, México, Fontamara, 1999.

y enuncia valores y postulados –particularmente 
en el campo de los derechos fundamentales– que 

-
nal y, a la vez, orientan y determinan su alcance. 

delictivos y los procedimientos penales, ya que 
debe respetar los derechos constitucionales de las 
personas, que aparecen así como el fundamento y 
límite del poder punitivo del Estado. Fundamento, 
porque el ius puniendi debe estar orientado a hacer 
efectivos esos derechos y valores constitucionales. 
Y límite, porque la política criminal del Estado no 
puede desconocer los derechos y la dignidad de las 
personas.”6

Al respecto, la doctrina también ha señalado 
que los procesos de constitucionalización del or-

“un proceso de transformación de un ordena-
miento, al término del cual, el ordenamiento en 
cuestión resulta totalmente ‘impregnado’ por las 
normas constitucionales. Un ordenamiento jurídi-
co constitucionalizado se caracteriza por una Cons-
titución extremadamente invasora, entrometida, 
capaz de condicionar tanto la legislación como la 
jurisprudencia y el estilo doctrinal, la acción de los 
actores políticos así como las relaciones sociales”7

II. Explicación General del contenido del 
proyecto de la reforma

1.
1. 1. En relación con la composición y funciones 

de la Sala de Casación Penal de la Corte Supre-
ma de Justicia

Se propone dividir las funciones de investi-
gación y juzgamiento. Para el efecto, crear dos 
magistrados instructores y dos (2) Salas de juzga-
miento con dos (2) Magistrados cada una, –en to-
tal seis (6) nuevos Magistrados–. Se mantiene así 
mismo la Sala de Casación Penal con el número 
actual de magistrados.

Se propone establecer que los magistrados ins-
tructores adelanten las investigaciones que conoce 
la Corte Suprema de Justicia contra miembros del 
Congreso; y las Salas de Juzgamiento en primera 
instancia, de las acusaciones formuladas tanto por 
la Fiscalía General de la Nación de acuerdo con 
el numeral 4 del artículo 235 de la Constitución, 
como de las acusaciones formuladas por los ma-
gistrados instructores. 

De igual manera, la Sala de Casación Penal 
conocería exclusivamente del recurso de casa-
ción, de la acción de revisión y de la extradición; 
de los recursos de apelación contra las providen-
cias proferidas en primera instancia por las Salas 
de Juzgamiento; así mismo de la apelación de las 
sentencias proferidas en primera instancia por los 
6 Cf. Sentencias C-038 de 1995 y C-645 de 2012.
7 Riccardo Guastini, La constitucionalización del ordena-

miento jurídico: el caso italiano. En Carbonell Miguel, 
(Ed) NEoconstitucionalismo, 2 ed. Trotta, Madrid, 2005. 
pg. 48 y ss.
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Tribunales Superiores de Distrito Judicial y las Sa-
las de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz. 

Así mismo, se busca que cada vez más sean in-
corporados los principios del sistema acusatorio 
en todos los ámbitos en los cuales se realicen in-
vestigaciones y juzgamientos penales. 

1.2. En relación con los fallos proferidos
En el proyecto se faculta a la Sala de Casación 

Penal para seleccionar algunos asuntos y proferir 
sentencias interpretativas, incluso al margen de los 

general la jurisprudencia e irradiar el efecto de los 
derechos fundamentales en todo el proceso penal. 

De igual manera, el proyecto establece la facul-
tad de la Sala de Casación Penal para modular las 
sentencias y establecer el efecto de sus fallos.

Frente a esta facultad en particular también se 
aclara que la selección de los casos objeto de estas 
sentencias es discrecional de la Sala de Casación 
Penal. Sin embargo, se da la posibilidad a las partes 

-

solicitar la selección de un asunto para proferir una 
sentencia interpretativa.

Por otro lado, se propone otorgar a la Sala de 
Casación Penal la atribución de proferir fallos en 
equidad en aquellos eventos en los que el rigor de 
la ley no resulte aplicable o no contemple una si-

de justicia material en los casos concretos.
Finalmente, se señala que la Sala de Casación 

Penal es también un órgano de irradiación de los 
derechos fundamentales en el proceso penal debi-
do a su especial naturaleza de órgano de cierre de 
la jurisdicción penal.8

III.
1. Reforma respecto de la estructura y fun-

cionamientos de la Sala de Casación Penal
1.1. Estructura y funcionamiento actual de 

la Sala de Casación Penal
En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia 

está conformada por veintitrés (23) Magistrados 
(artículo 15 de la LEAJ) y cinco (5) Salas. Su Sala 
de Casación Penal está integrada por nueve (9) 
Magistrados.

En cuanto a la distribución del trabajo entre los 
integrantes de la Sala de Casación Penal, en los 
términos del Acuerdo número 01 de 2009, me-

de la Corte, para aquellas investigaciones que se 
adelanten en única instancia, se dispuso que las 
8 Robert Alexy sostiene que la idea del efecto de irradia-

ción de los derechos fundamentales apunta a que los va-
lores o principios ius fundamentales no tienen aplicación 
de manera exclusiva para la relación entre el Estado y el 
ciudadano, sino mucho más allá de eso, “para todos los 
ámbitos del derecho”, de manera que permea el sistema 
jurídico integralmente, convirtiendo los derechos fun-
damentales en ubicuos. Ver ALEXY, Robert “Derechos 
fundamentales, ponderación y racionalidad”. En: La 
Constitución española en el contexto europeo, Madrid, 
Dykinson, 2003, pp. 1505-1514.

mismas serán repartidas a los tres (3) Magistrados 
que se encuentren en turno, en tanto que la función 
de juzgamiento será cumplida por los seis (6) Ma-
gistrados restantes. Se aclara igualmente que los 
Magistrados instructores quedan impedidos para 
actuar como falladores.

1.1. 
a la estructura y funcionamiento de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 

al funcionamiento de la Sala de Casación Penal de 
-

nos, por las siguientes cinco razones:
1. Necesidad de dar cumplimiento a la Sen-

tencia C-545 de 2008. La Corte Constitucional, en 
la Sentencia C-545 de 2008, decidió que el legis-
lador debía separar, dentro de la misma Corte Su-
prema de Justicia, las funciones de investigación 
y juzgamiento de los miembros del Congreso. Si 
bien dicho fallo se cumplió mediante la adopción 
del Acuerdo número 01 de 2009 (Reglamento In-
terno de la CSJ), lo cierto es, que en el mismo se 
aclara que tendrá vigencia “hasta cuando el Con-
greso expida la ley que regule la materia”, situa-
ción que hasta la fecha no ha ocurrido.

2. Deber de cumplir con los compromisos 
internacionales. La reforma orgánica y funcional 
que se propone realizar a la Sala de Casación Pe-
nal de la Corte Suprema de Justicia, materializa el 
cumplimento de diversos tratados internacionales 
sobre derechos humanos, en materia de separación 
entre las funciones de investigación - acusación y 
de juzgamiento, al igual que el principio de la do-
ble instancia, acerca del cual se profundizará en el 
acápite 2 de este documento.

3. La estructura de los Tribunales Penales 
Internacionales

Si se revisa la estructura del TPIY, TPIR y la 
CPI, en todas estas instancias internacionales las 
funciones de investigación - acusación y de juzga-
miento se encuentran separadas. De igual manera, 
existen Salas de Primera Instancia y Salas de Ape-
laciones. De allí que es recomendable que la Sala 
de Casación Penal de la CSJ cuente con similar 
estructura.

4. Importancia de ajustar la estructura de 
la Sala de Casación a los retos de la macro-
criminalidad. En la actualidad, la justicia penal 
colombiana debe hacer frente a fenómenos de 
macrocriminalidad, derivados del accionar del cri-
men organizado, los grupos armados irregulares, 

-
tre otros. Tales redes criminales, responsables de 
la comisión de delitos comunes, de lesa humani-
dad y de guerra, deben ser enfrentadas de manera 

allí la imperiosa necesidad de fortalecer a la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema, mediante 
la adopción de una estructura orgánica de inves-
tigación y juzgamiento, más acorde con los retos 
actuales y con aquellos que conllevará el poscon-
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5. Enfrentar la congestión judicial. El aumen-
to de las demandas de justicia penal por parte de 
la ciudadanía, ha conducido a un inevitable fenó-
meno de congestión judicial. Como lo demuestran 
las estadísticas, cada año el número de asuntos que 
debe atender la Sala de Casación Penal, en materia 
de acciones de revisión, procesos de única instan-
cia, extradiciones, casaciones, decisiones de se-
gunda instancia y acciones de amparo, ha aumen-
tado, en tanto que el número de Magistrados ha 
permanecido igual durante décadas. Tal estado de 
cosas desconoce un componente esencial del dere-
cho fundamental al debido proceso: ser investiga-
do y juzgado en un plazo razonable.

En este orden de ideas, se propone una nueva 
estructura orgánica de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia según la cual esta-
ría conformada por tres (3) Salas así:

1. Dos (2) Salas de Juzgamiento integradas por 
dos (2) Magistrados cada una, ante las cuales se 
adelantarían los respectivos juicios, en primera 
instancia, con base en las acusaciones formuladas 
por magistrados de Instrucción como de aquellas 
realizadas por la Fiscalía General de la Nación de 
acuerdo con el numeral 4 del artículo 235 de la 
Constitución.

2. Una (1) Sala de Casación Penal conforma-
da por los actuales nueve (9) Magistrados de la 
Sala de Casación Penal. Esta Sala sería el órgano 
de cierre de la jurisdicción ordinaria en materia 
penal y conocería de los asuntos de casación, re-
visión y extradición, de los recursos de apelación 
contra las providencias proferidas en primera ins-
tancia por las Salas de Juzgamiento, como de la 
apelación de las sentencias proferidas en primera 
instancia por los Tribunales Superiores de Distri-
to Judicial y las Salas de Conocimiento del Tribu-
nal de Justicia y Paz.

Así mismo, se prevee la creación de dos magis-
trados que tendrán la función de realizar las labo-
res de investigación y de acusación en los casos 
que la Corte adelante contra Congresistas.

A efectos de poner en marcha esta reforma se 
propone la creación de seis (6) nuevos cargos de 
Magistrados, quienes no harían parte de la Sala 
Plena de la Corporación por las siguientes razones:

Si bien el no permitirle a los nuevos integran-
tes de las Salas de Instrucción y Juzgamiento pe-

un tratamiento diferente, el mismo no desconoce, 
de manera alguna, el derecho a la igualdad, por 

En efecto, el equilibrio democrático que debe 
existir entre las distintas Salas que integran la CSJ, 
al momento de ejercer sus funciones, por ejem-
plo las electorales de rango constitucional, podría 

a los nuevos Magistrados ejercer el voto, puesto 
que los Magistrados de las Salas de Instrucción, 
de Juzgamiento y de Casación Penal (Sala Pe-
nal) llegarían a quince (15), en tanto que las de 

Casación Laboral y Casación Civil conformarían 
tan solo un número de catorce (14), pudiendo las 
primeras imponer su criterio en las elecciones. En 
otras palabras, la restricción al ejercicio al voto se 

Sala de la CSJ pueda imponer sus decisiones, en 
especial, aquellas referidas a la renovación de los 
integrantes de las otras Salas de Casación. De allí 
que se trata de una medida que supera el test de 
proporcionalidad.

Valga aclarar, que más allá de las funciones 
electorales, los nuevos Magistrados gozarán del 
mismo régimen salarial y prestacional de sus co-
legas, así como del fuero de investigación y juz-
gamiento.

2. Incorporación de la doble Instancia en 
Procesos Penales que adelanta la Corte Supre-
ma de Justicia

2.1. Importancia de la doble instancia en los 
procesos judiciales:

i) Marco constitucional
La doble instancia se encuentra consagrada en 

el artículo 31 de la Constitución Política que esta-
blece:

“Toda sentencia judicial podrá ser apelada o 
consultada, salvo las excepciones que consagre la 
ley”.

Así mismo, la doble instancia es una garantía 
que se desprende del derecho de defensa, el cual, a 
su vez, hace parte del debido proceso, consagrado 
en el artículo 29 de la Constitución Política. La do-

-
das con el derecho de defensa, tales como permitir 
que la decisión adoptada por una autoridad judicial 
sea revisada por otro funcionario de la misma na-
turaleza y mayor jerarquía, ampliar la deliberación 
del tema y evitar errores judiciales9:

“(…) La doble instancia –artículo 31 Superior– 
es una garantía que se desprende del derecho de 
defensa y contradicción, el cual, hace parte del 

-
lidad es permitir que la decisión adoptada por una 
autoridad judicial sea revisada por otro funciona-
rio de la misma naturaleza y más alta jerarquía- lo 
que en principio es indicativo de mayor especia-

contrarias a los intereses de las partes tenga una 
más amplia deliberación con propósitos de correc-
ción. (…)”

“La doble instancia también está íntimamente 
relacionada con el principio de la doble conformi-
dad, el cual surge del interés superior del Estado de 

libertad del ser humano, sino también importantes 
recursos públicos debido a fallos de la jurisdicción 
9 Corte Constitucional. Sentencia C-254ª de 2012. M. P.: 

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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contenciosa que condenan al Estado bajo la doctri-
na del error judicial. (…)10.

De esta manera el derecho a la doble instancia 
en el ordenamiento jurídico colombiano es una ga-
rantía para permitir que las personas cuando acce-
den a la administración de justicia se les respeten 
sus derechos a la defensa y al debido proceso.

ii) Estándares internacionales
Con la reforma que se propone a la actual 

Sala de Casación Penal no solo se contaría con 
la separación de las funciones básicas de acusa-
ción y juzgamiento sino con la doble instancia, 
instituciones a través de las cuales se actualiza-
ría el país en la investigación y juzgamiento de 
los altos funcionarios del Estado (sistema acusa-
torio), sino que los mismos podrían contar con 
una revisión vertical de los fallos que se llegaren 
a proferir en los procesos que eventualmente po-
drían adelantárseles por la comisión de conduc-
tas punibles; poniéndose a tono el proceso penal 
en sede de la CSJ con los estándares internacio-
nales sobre la materia.

2.2. Limitaciones actuales al principio de la 
doble instancia en el ámbito interno

La Corte Constitucional ha establecido que el 
derecho a la doble instancia no es absoluto:

“(…) el principio de la “doble instancia” no tie-
ne “un carácter absoluto” y por ello el legislador o 
directamente la Constitución, como en el caso pre-
visto en el numeral 5 del artículo 235 C.P., “puede 

11.
De hecho, la Corte Constitucional ha analizado 

en reiterada jurisprudencia la constitucionalidad 
de adelantar juicios de única instancia contra con-
gresistas y ha establecido que en esos casos no se 
desconoce el derecho al debido proceso12:

“Ahora bien, por lo que hace a la disposición de 
que el proceso respectivo cuando se trata de Ma-
gistrados de las corporaciones de orden nacional, 
sea de única instancia, en manera alguna se que-
branta la Constitución, como quiera que solo en 
dos casos se prevé por la Carta como obligatoria la 
doble instancia, a saber: en la acción de tutela, que 
por ministerio del artículo 86 de la Constitución 
puede ser impugnada ante el superior funcional; 
y, en las sentencias condenatorias penales confor-
me al artículo 31 de la Constitución, salvo el caso 
de los altos funcionarios del Estado cuyo juzga-
miento corresponda a la Corte Suprema de Justi-
cia, según lo establecido en el artículo 235 de la 
Constitución.

Siendo ello así, queda entonces dentro de la 
competencia propia del legislador el estableci-
miento de algunos procesos de única instancia 
10 Corte Constitucional. Sentencia C-540 de 2011. M. P.: 

Jorge Ignacio Pretelt Chaljub., C-384 de 2000, C-650 de 
2001 y C-401 de 2013.

11 Corte Constitucional. Sentencia C-254ª de 2012. M. P.: 
Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

12 Ver: Corte Constitucional. Sentencias C-142 de 1993, 
C-561 de 1996, C-411 de 1997, C-040 de 2002, C-545 
de 2008 y SU-195 de 2012, entre otras.

en las demás materias, como lo hizo en este caso, 
sin que por ello se viole la Constitución Política. 
(…)”13.

En este sentido, que los juicios penales contra 
los congresistas sean de única instancia tiene un 
sustento constitucional y jurisprudencial. No obs-
tante, como ya se expuso, el Estado colombiano 
tiene la obligación internacional de garantizar la 
doble instancia a todas las personas, incluido los 
congresistas. Por ello, se hace necesario realizar 

dé cumplimento a las obligaciones internacionales 
que ha adquirido para garantizar el derecho al de-
bido proceso y a la defensa.

3.
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia 

3.1. Modelo actual y necesidad de otorgar fa-
cultades que permitan a la Sala de Casación Pe-
nal cumplir con su función de máximo intérpre-
te de la jurisdicción ordinaria en materia penal

El artículo 234 de la Constitución Política dis-
pone que “la Corte Suprema de Justicia es el máxi-
mo tribunal de la jurisdicción ordinaria”. Entre las 
funciones que le han sido atribuidas por la Carta 
Superior se encuentran: i) actuar como tribunal de 
casación; ii) juzgar al Presidente de la República o 
a quien haga sus veces y a los altos funcionarios y; 
iii) investigar y juzgar a los miembros del Congre-
so, entre otras. 

Casación Penal a pesar de ser el órgano de cie-
rre de la jurisdicción penal no tiene atribuciones 
para, más allá de los casos concretos sometidos a 
su conocimiento, especialmente en sede de casa-

ordinaria, ni adoptar frente a situaciones o normas 
complejas, otras formas de sentencia por medio de 

coherente con el resto del sistema jurídico en ma-
teria penal. 

Así, si bien la voluntad del Constituyente fue 
la de instituir a la Corte Suprema de Justicia como 
tribunal de cierre de la jurisdicción penal ordinaria 
y le otorgó la investidura especial de “máximo tri-
bunal”, el legislador no la ha dotado con facultades 

-
miento de sus funciones como máximo intérprete 
de la jurisdicción ordinaria. 

3.2. La propuesta de reforma. Facultad de la 
Sala de Casación Penal de proferir sentencias 
interpretativas

Se propone incorporar al ordenamiento jurídico 
una norma en virtud de la cual la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia ostente la 
facultad de proferir sentencias interpretativas y de 
13 Corte Constitucional. Sentencia C-484 de 2002. M. P.: 

Alfredo Beltrán Sierra.
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14, con efectos vinculantes incluso en 
casos diversos de aquel en que se dicten. Ello, con 
el objeto de aclarar el sentido o el alcance de una 

el ordenamiento jurídico. 
Así también, se sugiere que se le atribuya ex-

presamente a la Sala de Casación Penal la posibi-
lidad de decidir discrecionalmente los asuntos que 
serían objeto de estas sentencias, pero que, sin per-
juicio de ello, también las partes o intervinientes 
en el proceso penal puedan solicitar la selección de 

-
15.

Al respecto, importa mencionar que en múlti-
ples providencias la Corte Constitucional ha re-
conocido a la Corte Suprema de Justicia el papel 
verdaderamente importante que desempeña en 
la creación e interpretación del ordenamiento ju-
rídico. En ese sentido, en la Sentencia C-836 de 
200116 la Corte señaló: 

“Corresponde a los jueces, y particularmente a 
la Corte Suprema, como autoridad encargada de 

ordenamiento jurídico. En esa medida, la labor 
creadora de este máximo tribunal consiste en for-
mular explícitamente principios generales y reglas 
que sirvan como parámetros de integración, pon-
deración e interpretación de las normas del orde-
namiento. Sin embargo, esta labor no es cognitiva 
sino constructiva, estos principios y reglas no son 
inmanentes al ordenamiento, ni son descubiertos 
por el juez, sino que, como fuentes materiales, son 
un producto social creado judicialmente, necesario 
para permitir que el sistema jurídico sirva su pro-
pósito como elemento regulador y transformador 
de la realidad social. Con todo, para cumplir su 
propósito como elemento de regulación y transfor-
mación social. (…)”. 

Precisamente, para esa Corporación, en tanto 
los textos legales no pueden ser susceptibles de 
aplicarse por sí mismos mecánicamente a todos 
los casos, es necesario contar con un órgano ju-
risdiccional de cierre como tribunal integrador del 
14 Aarnio señala que la unidad en la toma de decisiones es 

un ejercicio que asegura la coherencia y solidez del sis-
tema jurídico, de ahí que no resulta “sensato renunciar 

-
leciente. Esta no es una exhortación al conservadurismo 
para mantener el statu quo. Es tan solo una regla de la 
carga de la prueba: necesariamente, un cambio en la si-

-
NIO, Aulis, Lo racional como razonable. Un tratado so-

Constitucionales.
15 En ese sentido, la Corte Constitucional en la Sentencia 

y proveer la realización del derecho objetivo en los res-
pectivos procesos; además procura reparar los agravios 
inferidos a las partes por la sentencia recurrida y, en su 

-
prema de Justicia, como máximo tribunal de la jurisdic-
ción ordinaria, le corresponde extender en forma progre-
siva los derechos y las libertades constitucionales”.

16 3 M. P. Rodrigo Escobar Gil.

-
midad de criterios y la coherencia del sistema17.

3.3. Vinculatoriedad del precedente de las 
Altas Cortes 

Así también, la Corte Constitucional ha señala-
do que el amplio margen de interpretación que la 
Carta Política les reconoce a las autoridades judi-
ciales tiene como límite el principio de legalidad, 
el cual solo es posible garantizar si se impide que 
las decisiones de los administradores de justicia 
sean absolutamente discrecionales y los jueces fa-
llen respetando las interpretaciones efectuadas por 
el órgano de cierre de su respectiva jurisdicción. 
En esta dirección, en la citada Sentencia C-836 de 
2001 la Corte manifestó: 

la jurisprudencia tiene su fundamento en la necesi-
dad de garantizar los derechos fundamentales de las 
personas y esta atribución implica que la Constitu-
ción le da un valor normativo mayor o un “plus” a 
la doctrina de esa alta Corporación que a la del resto 
de los jueces de la jurisdicción ordinaria.”.

En consecuencia, a efectos de garantizar los de-
rechos fundamentales de las personas, es necesario 
que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, frente a normas jurídicas complejas que 
puedan dar lugar a varias interpretaciones, tenga 

acorde con el sistema jurídico en general y asegure 
la integridad del sistema penal en armonía con la 
Constitución. Ello, desde luego, sin desconocer las 
funciones de la Corte Constitucional como guar-
diana de la supremacía de la Carta Política. 

Ahora bien, la facultad de modular los efectos 
de las sentencias, no sería, en manera alguna, una 
potestad arbitraria de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, sino, como ya se 
dijo, es una consecuencia necesaria de la función 
de la Corte como órgano de cierre de su respectiva 
jurisdicción, en tanto corresponde a este resolver 
las tensiones valorativas e interpretativas implíci-
tas en la aplicación de ciertos textos legales. 

Precisamente, la Corte Constitucional en varias 
oportunidades se ha referido también a la vincu-
latoriedad de los precedentes de las Altas Cortes. 
Así, la Sentencia C-634 de 2011 señaló: “el carác-
ter vinculante de los precedentes de las Altas Cor-
tes se explica, desde la perspectiva teórica expre-

básicos del Estado Constitucional, como la igual-
dad y la seguridad jurídica” 18. 

En este sentido, de acuerdo con la Corte, no 
basta la estabilidad de las reglas jurídicas plantea-
das en la ley, sino que es necesario que los jueces 
fallen de manera similar, lo que se logra a través 

-
cador de las subreglas creadas por los tribunales de 
cierre de la respectiva jurisdicción, es decir, por la 
Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y 

17 Ibíd. 
18 Ver: Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.
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la Corte Constitucional; como por la exigencia de 
que las decisiones judiciales cumplan con las con-
diciones propias de todo discurso racional.

Del mismo modo, en la Sentencia T-683 de 
2006, la Corte estableció “que la independencia 
interpretativa es un principio relevante pero que se 
encuentra vinculado por el respeto del derecho a 
la igualdad en la aplicación de la ley y por otras 

para la interpretación del derecho”. Adicionalmen-
te, de acuerdo con la Corte Constitucional, como 
parte de la sujeción de las autoridades públicas a la 
Constitución y a la ley, existe la obligación de aca-
tar el precedente dictado por las altas Cortes de la 
jurisdicción ordinaria, contencioso administrativa 
y constitucional19.

3.4. Poder normativo del precedente judicial 
producido por la Corte Suprema de Justicia 

La aplicación del precedente jurisprudencial 
en Colombia no es un asunto que solo irradie la 
jurisdicción constitucional. A decir verdad, los an-

-
ción de la Corte Constitucional. En efecto, hacia el 

sentencias en las que introdujo al sistema jurídico 
colombiano nuevos institutos que no aparecían en 
las leyes y vigiló el respeto de su jurisprudencia 
por parte de los jueces civiles a través de las sen-
tencias de casación20.

Recientemente, la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia ha defendido el poder 
normativo y la fuerza vinculante del precedente ju-
dicial en Colombia. Para la Corte, con la expedición 

adquiere un papel preponderante en la aplicación de 
la ley21. En este sentido, la jurisprudencia de la Cor-
te Suprema de Justicia no solo tiene la función de 

obligatorio22. Lo anterior en consideración a:
1. Coherencia en la jurisprudencia. Una misma 

situación fáctica no se puede resolver de manera 
distinta pues comportaría la vulneración a los de-
rechos a la igualdad, la seguridad jurídica y la con-

23.
2. La fuerza vinculante del precedente impide 

la discrecionalidad del juez inferior quien puede 
vulnerar, en algunos casos, derechos fundamen-
tales al desconocer lo ya dispuesto por tribunales 
19 Corte Constitucional. Sentencia C-539 de 2011.
20 PULIDO, CARLOS BERNAL. El precedente en Co-

lombia. Revista Derecho del Estado; Dic 2008, Issue 21, 
págs. 81-94.

21 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Ra-
dicado 30571 del 9 de febrero de 2009. M. P.: Julio Enri-
que Socha Salamanca. 

22 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Ra-
dicado 31115 del 16 de abril de 2009. M. P.: José Leoni-
das Bustos Martínez. Corte Suprema de Justicia. Sala de 
Casación Penal. Radicado 33331 del 6 de mayo de 2010. 
M. P.: Alfredo Gómez Quintero.

23 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Ra-
dicado 34853 del 1° de febrero de 2012. M. P.: Fernando 
Alberto Castro Caballero.

superiores. Esto no atenta contra el principio de 
autonomía e independencia judicial ya que la ju-
risprudencia es fuente de derecho a la que el juez 
se encuentra sometida24. 

3. El artículo 230 de la Constitución no solo 
hace referencia a la ley en sentido formal, sino a 
todo el ordenamiento jurídico25.

4. La obligatoriedad respecto al precedente es 
uno de los razonamientos de legitimidad del orde-
namiento jurídico colombiano26. 

5. La fuerza vinculante del precedente de la 
Corte Suprema da aplicación al principio de buena 

-
ducta de las autoridades del Estado27.

6. La Corte Suprema de Justicia ha decantado 
la interpretación del ordenamiento jurídico y ha 
confrontado el ordenamiento con la realidad social 
que pretende regular28.

Mediante la creación de un instrumento de estas 
características, se aseguraría que la Sala de Casa-
ción Penal de la Corte Suprema de Justicia cumpla 

-
do, como “órgano de cierre de los asuntos someti-
dos a su conocimiento”29.

-
prudencia en la jurisdicción ordinaria se aumen-
tarían los esfuerzos que se promueven en otras 
jurisdicciones (en particular, en la jurisdicción 
constitucional y en la jurisdicción de lo contencio-
so administrativo), por ofrecer a los destinatarios 
de las normas constitucionales y legales, criterios 
racionales y objetivos de control de la actividad de 
jueces y tribunales, en la perspectiva de asegurar la 
coherencia del ordenamiento jurídico, la igualdad 
de trato por parte de las autoridades judiciales a los 

-
za legítima en la actuación de los asociados. 

4. Posibilidad de la Sala de Casación Penal 
de emitir fallos en equidad

La equidad tiene aplicación por ausencia de la 
ley o cuando la aplicación estricta de la ley produ-
ciría un resultado abiertamente injusto. Se trata de 
un principio constitucional que exige al juez tener 
en cuenta las particularidades del caso en concre-
to al momento de aplicar una norma, para evitar 
llegar a resultados arbitrarios o inequidades ma-

30. 
Sobre este punto ha dicho la Corte Constitucional:
24 Ibídem.
25 Ibídem.
26 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radi-

cado 34103 del 17 de julio de 2013. M. P.: Javier Zapata 
Ortiz. 

27 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radi-
cado 30755 del 18 de febrero de 2009. M. P.: Jorge Luis 
Quintero Milanés.

28 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radi-
cado 30755 del 18 de febrero de 2009. M. P.: Jorge Luis 
Quintero Milanés.

29 Ver entre otros: Corte Constitucional. Autos A-330 de 
2006, A-077 de 2007, A-131 de 2004, A-105 de 2008. 

30 Corte Constitucional. Sentencia T-783 de 2008.
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“(…) valores como la solidaridad y la equidad, 
son características objetivas y a priori del derecho, 
que deben ser tenidas en cuenta por el juez al mo-
mento de valorar las conductas. (…)”31 (Subrayas 
fuera de texto).

En materia de administración de justicia, la equi-
dad es un principio constitucional que se encuentra 
consagrado en distintas disposiciones: (i) en el artí-
culo 116 que distingue entre el arbitramento en de-
recho y en equidad; (ii) en el artículo 230 que inclu-
ye a la equidad como uno de los criterios auxiliares 
de la actividad judicial y; (iii) en el artículo 247 que 
establece que los jueces de paz resuelven en equi-

En materia penal, la equidad es tenida en cuenta 
-

sionado por el delito y la sanción penal, el trata-
miento penal especialmente para inimputables, las 
causales de disminución o agravación de la pena, 
entre otros32.

Ahora bien, la importancia de la equidad en la 
función judicial se deriva del papel integrador que 
tiene en el funcionamiento del ordenamiento jurí-
dico. Lo anterior por cuanto:

i) Es un criterio para distribuir las cargas pro-
cesales, y una forma de aplicación de la ley. La 
equidad acerca la ley a las circunstancias concretas 
de la realidad, ya que transciende el momento de 
la adjudicación, el plano de abstracción y generali-

33;
ii) Permite al operador jurídico evaluar la ra-

zonabilidad de las categorías generales de hechos 
formuladas por el legislador, a partir de las situa-
ciones particulares y concretas de cada caso34;

iii) Es un elemento de ponderación, que hace po-
sible que el operador jurídico atribuya y distribuya 
las cargas impuestas por la norma general, propor-
cionalmente, de acuerdo con aquellos elementos re-
levantes, que la ley no considera explícitamente35;

iv) Llena los espacios vacíos dejados por el le-
gislador para evitar que se cometa una injusticia 
en el caso concreto, ya sea porque la aplicación de 
la norma en un caso inusual genere una injusticia 
(corrige la ley), o porque no hay norma que regule 
la situación (integra vacíos de la ley)36.

En consideración con lo dicho, es posible ob-
servar que los anteriores son los rasgos esenciales 
para que un caso se resuelva en equidad. Estas ca-
racterísticas hacen referencia a: (i) que el contexto 
fáctico tiene una connotación especial que es de 
suma importancia considerar para resolverlo; (ii) 
la necesidad de equilibrar la asignación de cargas 
para evitar que estas sean excesivamente onerosas 
31 Corte Constitucional. Sentencia T-901 de 2010.
32 Corte Constitucional. Sentencia SU-837 de 2002.
33 Corte Constitucional. Sentencia T-1046 de 2007.
34 Corte Constitucional. Sentencia C-1547 de 2000.
35 Ibídem. 
36 Corte Constitucional. Sentencia SU-837 de 2002.

para una de las partes y; (iii) evitar las consecuen-
cias injustas en la aplicación de una norma37.

De otra parte, es importante tener presente que 

una decisión arbitraria38, ni puede ser una excu-
sa que permita la violación de derechos funda-
mentales y los procedimientos establecidos en la 
Constitución o la ley39. Por el contrario, una mala 
decisión en equidad implica que el juez proyecte 
las previsiones legislativas de conformidad con los 
matices del caso concreto40:

“(…) De acuerdo con el principio de equidad, 
cuando el juez está en la tarea de aplicar la nor-
ma legal al caso concreto debe tener en cuenta las 
circunstancias propias del mismo, de manera que 
la voluntad del legislador se adecue a los distintos 
matices que se presentan en la vida real (…)”41.

A pesar de la importancia de la equidad como 
fuente del derecho y para alcanzar la justicia ma-
terial en ciertos casos, su uso en el sistema colom-
biano es muy limitado. Es por ello, que se hace 
necesario incrementar su utilización en el ordena-

usada en aquellos asuntos en que la aplicación es-
tricta de la ley conllevaría a una injusticia. 

La necesidad de ampliar el ámbito de aplicación 
de la equidad se hace más evidente en materia penal, 
puesto que en el proceso penal tiene altas repercu-
siones los derechos fundamentales de las personas 
en razón de los intereses jurídicos que allí se ven 
comprometidos, las temáticas de las que se ocupa y 
las graves consecuencias que puede traer para el pro-
cesado, como la limitación a su libertad personal42. 
En consideración de lo anterior, se propone que, con 
el propósito de hacer realidad la justicia material en 
los casos concretos, la Sala de Casación Penal cuen-
te con la posibilidad de proferir fallos en equidad en 
aquellos eventos en los que el rigor de la ley no resul-
te aplicable o no contemple una solución.

Cordialmente, 

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 19 de septiembre del año 2014 ha sido pre-
sentado en este despacho el Proyecto de Ley Esta-
tutaria número 109 de 2014 Cámara, con su corres-
pondiente exposición de motivos, por el honorable 
Representante doctor Eduardo Montealegre Lynett.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

37 Corte Constitucional. Sentencia SU-837 de 2002.
38 Ibídem.
39 Ibídem. 
40 Corte Constitucional. Sentencia T-1046 de 2007.
41 Corte Constitucional. Sentencia T-518 de 1998.
42 Corte Constitucional. Sentencia C-127 de 2011. 
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 PROYECTO DE LEY NÚMERO 107  
DE 2014

por medio de la cual se modi ca el artículo   
de la Ley 28 de 2 .

Artículo 1°. El artículo 1º de la Ley 1428 de 
2010 quedará así:

“Artículo 1º. Aplicación de subsidios. La apli-
cación de subsidios al costo de prestación del ser-
vicio público domiciliario de energía eléctrica y de 
gas combustible para uso domiciliario distribuido 
por red de tuberías de los usuarios pertenecientes a 
los estratos socioeconómicos 1 y 2 a partir del mes 
de enero de 2015 hasta diciembre de 2018, deberá 
hacerse de tal forma que el incremento tarifario a 
estos usuarios en relación con sus consumos bá-
sicos o de subsistencia corresponda en cada mes 
como máximo a la variación del Índice de Precios 
al Consumidor; sin embargo, en ningún caso el 
porcentaje del subsidio será superior al 60% del 
costo de la prestación del servicio para el estrato 1 
y al 50% de este para el estrato 2. 

Los porcentajes máximos establecidos en el 
presente artículo no aplicarán para el servicio de 
energía eléctrica de las zonas no interconecta-
das. 

En todo caso, cuando se presente una reducción 
en el costo de prestación del servicio, el porcenta-
je de subsidio para los usuarios de estratos 1 y 2 
será el mismo al aplicado en el mes anterior en que 
ocurre dicha reducción. 

La Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) efectuará los ajustes a la regulación para 
asegurar la instrumentación de dicha regla desde 
el punto de vista del régimen tarifario y del otor-
gamiento de los subsidios previstos. Este subsidio 
continuará siendo cubierto con recursos de los 
Fondos de Solidaridad, aportes de la Nación y/o 
de las entidades territoriales. 

Parágrafo 1º. En los servicios públicos domi-
ciliarios de energía y gas combustible por red de 
tuberías, se mantendrá en el régimen establecido 
en la Ley 142 de 1994 para la aplicación del subsidio 
del estrato 3. 

Artículo 2º. Vigencia. Esta ley rige a partir de 
su aprobación y promulgación y deroga las dispo-
siciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Desde el año 2006, con la expedición de la Ley 

1117, mediante la cual se implementaron normas 
para la normalización de redes eléctricas y de sub-
sidios para los estratos 1 y 2, el Gobierno nacional 

permitía salvaguardar a los usuarios de incremen-
tos tarifarios superiores al IPC respecto de sus 
consumos de subsistencia. 

Para tales efectos, se dispuso, que la aplicación 
de subsidios al costo de prestación del servicio 
público domiciliario de energía eléctrica y de gas 
combustible para uso domiciliario distribuido por 
red de tuberías de los usuarios pertenecientes a 
dichos estratos socioeconómicos, debería hacerse 
de tal forma que el incremento tarifario –en re-
lación con sus consumos básicos o de subsisten-
cia– corresponda en cada mes como máximo a la 
variación del índice de Precios al Consumidor; sin 
que en ningún caso el porcentaje del subsidio fue-
ra superior al 60% del costo de la prestación del 
servicio para el estrato 1 y al 50% de este para el 
estrato 2.

La anterior regla de aplicación de subsidios, 
buscaba hacerle frente a la dimensión de la pobre-
za y desigualdades en el país, así como responder 
al cometido estatal de universalización del ser-
vicio que propugna no solo por la ampliación de 
la cobertura de energía eléctrica sino asegurar el 
sostenimiento de dicho servicio a la población ya 
cubierta por el mismo. 

Dado que en el 2009, se evidenció que la 
desigualdad de ingresos era más alta que la des-
igualdad de oportunidades y que su reducción era 
menor1 (entre los años 2002 y 2009, el avance 
fue leve, pasando del 0,59 a 0,57), se impuso la 
necesidad de mantener dicha regla de aplicación 
de subsidios para hacer frente a esta dimensión 
de la pobreza. 

De ahí que mediante la Ley 1428 de 2010, que 

extendió dicha regla de aplicación de subsidios al 
costo de prestación del servicio para estratos 1 y 
2 hasta diciembre de 2014, buscando mantener la 
limitación de incrementos tarifarios a estos usua-
rios –en relación con sus consumos básicos o de 
subsistencia– por encima del Índice de Precios al 
Consumidor, sin que en todo caso, el porcentaje 
del subsidio fuera superior al 60% del costo de la 
prestación del servicio para el estrato 1 y al 50% 
de este para el estrato 22; 
1

año 2009 era 0.57. 
2 -

jes de subsidios aplicables a los usuarios de estratos 1 y 
2 de los mercados nuevos de comercialización, contem-
plados en el parágrafo 2° del artículo 3° de la Ley 1117 
de 2010.

P R O Y E C T O S   D E   L E Y
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Las anteriores reglas fueron instrumentadas 
desde el punto de vista del régimen tarifario y del 
otorgamiento de los subsidios previstos, mediante 
la Resolución CREG-186 de 2010, lo que ha per-
mitido hasta la fecha que los usuarios de condicio-
nes socioeconómicas menos favorecidas no vean 
incrementados el costo de prestación del servicio 
por encima del IPC y de esta forma posibilitar su 
acceso al servicio de energía. 

Por ejemplo, durante el año 2014, dada la alta 
participación de usuarios en el país en condicio-
nes de pobreza (26.9%), en donde el pago de los 
servicios públicos domiciliarios, caso de la energía 
eléctrica, impacta de manera apreciable el ingre-
so promedio de las familias3, la citada regla de 
aplicación de subsidios ha permitido cubrir una 
variación promedio en la factura de los usuarios de 
estratos 1, 2 y de barrios eléctricamente subnorma-
les, del orden de 11%, producto del incremento del 
costo de prestación del servicio, que hubiera teni-
do que ser soportado por el usuario de no contar 
con la citada regla de aplicación de subsidios que 
limita el incremento tarifario –en relación con 
sus consumos básicos o de subsistencia– como 
máximo a la variación del índice de Precios al 
Consumidor ( IPC). 

En el país, los usuarios de estratos 1 y 2 y de 
-

dida son aproximadamente 6.5 millones, los cua-
les de no contar con la misma podrían ver incre-
mentada su facturación anual en cifras superiores 
a los $20.000 millones que afectaría aún más la 
precaria condición de acceso al servicio de energía 
de dichos usuarios, máxime si se tiene en cuenta 
los niveles de impago que presentan los usuarios 
en algunas regiones del país, lo cual se traslada al 
riesgo de recaudo de las compañías que atienden a 

Así las cosas, dado que el país sigue sin alcan-
zar los niveles socioeconómicos que garanticen a 
los usuarios su capacidad de acceso al servicio de 
energía, se hace necesario extender la vigencia de 

que a partir de enero de 2015 y hasta diciembre 
del 2018, no se trasladen a los usuarios incremen-
tos superiores al IPC sobre el costo de prestación 

acceso al servicio por parte de la población menos 
favorecida. 
3 En el caso de la Costa Atlántica, la tasa de pobreza es del 

44.3% y de usuarios en condiciones de necesidades básicas 
insatisfechas es del 45.7% (Fuente: DANE, 2014).

Sin embargo, se considera conveniente retomar 
la situación prevista en el numeral 1 del parágrafo 
2º del artículo 3º de la Ley 1117 de 2006 cuando el 
CU baja, toda vez que con la expedición de la Ley 
1428 de 2010 y la reglamentación dispuesta en la 
Resolución CREG 186 del año 2010, cuando el 
CU registra una disminución, el porcentaje de sub-
sidios que percibe el cliente presenta una disminu-

la variación del índice de precios al consumidor, 
la cual en el largo plazo mantiene una tendencia 
creciente. En tal sentido la propuesta normativa 
debe contemplar un ajuste para asegurar el soste-
nimiento del porcentaje de subsidio en caso de que 
el costo de prestación del servicio disminuya, tal 
como estaba previsto en la Ley 1117 de 2006.

De los Señores Congresistas, 

CÁMARA DE REPRESENTANTES
SECRETARÍA GENERAL

El día 18 de septiembre del año 2014 ha sido 
presentado en este despacho el Proyecto de ley nú-
mero 107 de 2014 Cámara, con su correspondiente 
exposición de motivos, por los honorables Repre-
sentantes Germán Blanco, Aida Merlano, Miguel 
Barreto y el honorable Senador Jorge Pedraza.

El Secretario General,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
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