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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  
AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  

NÚMERO 055 DE 2015 CÁMARA
por el cual se establece la segunda vuelta para la 

elección de Alcalde Mayor de Bogotá Distrito Capital.
Bogotá, D. C., septiembre 8 de 2015.
Doctor:
MIGUEL ÁNGEL PINTO
Presidente Comisión Primera
Honorable Cámara de Representantes
Ciudad
Referencia: Ponencia para primer debate al 

Proyecto de Acto Legislativo número 055 de 2015 
Cámara, por el cual se establece la segunda vuelta 
para la elección de Alcalde Mayor de Bogotá, Distri-
to Capital.

Atentamente me permito rendir ponencia para pri-
mer debate del proyecto de acto legislativo de la refe-

-
dad de rendir el referido informe, se desarrollarán los 
siguientes acápites:

1. Contenido del proyecto de acto legislativo
2. Antecedentes legislativos y trámite legislativo 

del proyecto
3. Antecedentes de la segunda vuelta en el Sistema 

Electoral Colombiano
4. Consideraciones del ponente

6. Texto propuesto
7. Proposición 
1. Contenido del proyecto de ley
El Proyecto de Acto Legislativo número 055 de 

-
titución Política, que pertenece al título de organi-
zación territorial, Capítulo del Régimen Especial de 
Bogotá.

1.1. Del articulado
El artículo propuesto es el siguiente:
Artículo 323. 
“El Concejo Distrital se compondrá de cuarenta y 

cinco (45) concejales. En cada una de las localidades 
habrá una junta administradora elegida popularmente 
para períodos de cuatro (4) años que estará integra-
da por no menos de siete ediles, según lo determine el 
concejo distrital, atendida la población respectiva.

El alcalde mayor será elegido para un período de 
cuatro años, por la mitad más uno de los votos que, 
de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos 
con las formalidades que determine la ley. Si ningún 
candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una 
nueva votación que tendrá lugar tres semanas más 
tarde, en la que solo participarán los dos candidatos 
que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será 
declarado alcalde mayor quien obtenga el mayor nú-
mero de votos, en la segunda vuelta. 

La elección de alcalde mayor, de Concejales Distri-
tales y de Ediles se hará en un mismo día por períodos 
de cuatro (4) años y el alcalde no podrá ser reelegido 
para el período siguiente.

Siempre que se presente falta absoluta a más de die-
ciocho (18) meses de la terminación del período, se ele-
girá alcalde mayor para el tiempo que reste. En caso de 
que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presidente 
de la República designará alcalde mayor para lo que 
reste del período, respetando el partido, grupo político 
o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido.

Los alcaldes locales serán designados por el alcal-
de mayor de terna enviada por la correspondiente jun-
ta administradora.

En los casos taxativamente señalados por la ley, el 
Presidente de la República suspenderá o destituirá al 
alcalde mayor.

Los concejales y los ediles no podrán hacer parte de 
las juntas directivas de las entidades descentralizadas”.

proyecto de acto legislativo se concreta en insertar en el 
artículo un inciso segundo en el que se establece:
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• El Alcalde Mayor de Bogotá será elegido para un 
periodo de cuatro años por la mitad más uno de los vo-
tos depositados por los ciudadanos.

• Si ningún candidato obtiene la mayoría requerida 
se celebrará una nueva votación tres semanas más tar-
de, en la que participarán los dos candidatos que obtu-
vieron la más alta votación.

• Será declarado alcalde mayor el candidato que ob-
tenga el mayor número de votos en segunda vuelta.

1.2. De la exposición de motivos
En la exposición de motivos del proyecto de acto 

legislativo radicado, se expone en un primer momento 
el concepto de democracia, indicando que este sistema 
político es un conjunto de procedimientos encargados 
de hacer viable el principio fundamental de la sobera-
nía popular “el gobierno del pueblo para el pueblo”1.

Adicionalmente, se trae a colación jurisprudencia 
de la Corte Constitucional respecto de los conceptos 
de Democracia Representativa y Participativa, las ma-
yorías y la participación ciudadana, de lo cual se puede 
extractar:

-
cho a participar en la conformación, ejercicio y control 
del poder político; estos son derechos fundamentales 
que deben ser respetados y garantizados por el Estado2.

• Con la Constitución de 1991, el pueblo soberano 

democracia, por lo que esta tiene una vocación univer-
sal y expansiva, alrededor de pluralismo y la partici-

3.
• La democracia es universal porque compromete 

variados escenarios, procesos y lugares tanto públicos 
como privados y porque se nutre de todo lo que vital-
mente pueda interesar a la persona, a la comunidad y 
al Estado4.

• La democracia es expansiva porque su dinámica 
-

vindicación de la democracia política y social, el cual 
debe ampliarse progresivamente para conquistar nue-
vos ámbitos y profundizar su vigencia5.

• La participación ciudadana es un principio funda-
mental, que ilumina el actuar social y colectivo en el 
Estado Social de Derecho, y persigue un incremento 
histórico de las oportunidades de los ciudadanos de to-
mar parte en los asuntos que comprometen los intereses 
generales6.

• Respecto a las mayorías se resalta que constituye 

razón a que garantiza y asegura que los individuos y 
ciudadanos puedan participar de manera permanente 

1 Exposición de Motivos Proyecto de Acto Legislativo 
número 055 de 2015. Tomado de  Cesáreo, RODRÍ-
GUEZ-AGUILERA DE PRAT. Norberto Bobbio y el 
futuro de la democracia. Universitat de Barcelona. 
Working Paper n.125. Barcelona, 1997.

2 Sentencia C-145 de 1994, Magistrado Alejandro Martí-
nez Caballero.

3 Sentencia C-644 de 2004, Magistrado Ponente Rodrigo 
Escobar Gil.

4 Exposición de Motivos Proyecto de Acto Legislativo 
número 055 de 2015. Tomado de  Sentencia C-252 de 
2010.

5 Exposición de Motivos Proyecto de Acto Legislativo 
número 055 de 2015. Tomado de  Sentencia C-252 de 
2010.

6 Exposición de Motivos Proyecto de Acto Legislativo nú-
mero 055 de 2015. 

en los procesos decisorios y de poder político y social 
que repercuten en el rumbo de la vida institucional, el 
desarrollo personal y la comunidad7.

Habiendo hecho referencia al tema jurídico de la 
democracia participativa y representativa, el proyecto 

-
portancia de la segunda vuelta para garantizar la legi-
timidad y gobernabilidad de las instituciones políticas.

Se indica que en los casos en que “un alcalde de 
una gran ciudad” es elegido con el voto favorable de 
un porcentaje relativamente bajo, su gestión va a en-

representada ni convocada por el Gobierno para inter-
pretar sus decisiones.

La ponencia hace énfasis en que en Colombia la 
abstención ronda el 50% de los electores, por lo que 
sí en una ciudad grande compiten 7 u 8 candidatos, es 
probable que electo obtenga cerca del 30% de los votos 
válidos, por lo que gobernaría con un respaldo efectivo 
de apenas el 15% de los ciudadanos aptos para votar. 
Para respaldar lo expuesto, el proyecto trae en cifras un 
comparativo de los candidatos que quedaron de prime-
ro y segundo para la Alcaldía de Bogotá y de los candi-
datos a Presidentes concluyendo que la diferencia entre 
los candidatos electos con los segundos es en promedio 
del 10,14%.

Respecto de la importancia de la del Distrito Capital 
de Bogotá, se indica: a) Su población representa aproxi-
madamente el 16% de la población nacional, superando 
por el triple a la población de Medellín y Cali y por siete 
veces a la de Barranquilla y Cartagena; b) Se indica que 
Bogotá aporta el 21.12% del PIB lo cual supera de ma-

de un millón de habitantes, y c) Bogotá tiene una exten-
sión de 1.587 km2, representando casi la misma área que 
Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena.

El proyecto de ley concluye con base en lo anterior, 
que se hace necesario implementar la segunda vuelta 
para el Alcalde Mayor de Bogotá, adoptando el mismo 
mecanismo utilizado para las elecciones de Presidente 
de la República.

2. Antecedentes legislativos y trámite legislativo 
del actual proyecto

El tema de la segunda vuelta para la elección del Al-
calde Mayor de Bogotá tiene dos antecedentes legislati-
vos en el Congreso:

2.1. Proyecto de Acto Legislativo número 19 de 
2013 Senado, por el cual se establece la segunda vuelta 
para la elección de alcaldes en los distritos o municipios 
con más de un millón de habitantes. 

• Autores: Juan Francisco Lozano, Roy Barreras, 
Augusto Posada Sánchez, Armando Benedetti y otros.

• Ponente: Eduardo Enríquez Maya.
• Radicado el día 13 de marzo de 2013 – publicado 

en la Gaceta del Congreso número 107 de 2013; la po-
nencia para primer debate se radicó el día 4 de abril de 
2013, y fue aprobada en la Comisión Primera del Se-
nado el día 16 de abril de 2013 (Gaceta del Congreso 
número 226 de 2013); la ponencia para segundo debate 
fue radicada el día 23 de abril de 2013 y fue aprobada 
en la Plenaria del Senado el día 30 de abril de 2013.

• Archivado el día 20 de junio de 2013

7 Exposición de Motivos Proyecto de Acto Legislativo 
número 055 de 2015 tomado de la Sentencia C-252 de 
2010, Jorge Iván Palacio. 
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2.2. Proyecto de Acto Legislativo número 005 de 
2013 Senado, 
de la Constitución Política de Colombia. Doble vuelta 
para el Alcalde Mayor de Bogotá.

• Autores: Juan Francisco Lozano, Liliana María 
Rendón, Édgar Espíndola Niño, Juan Fernando Cristo 
y otros.

• Ponente: Eduardo Enríquez Maya.
• Radicado el día 6 de agosto de 2013 – publicado 

en la Gaceta del Congreso número 598 de 2013; la po-
nencia para primer debate se radicó el día 30 de octubre 
de 2013.

• Archivado el día 13 de noviembre de 2013.
2.3. Proyecto de Acto Legislativo bajo estudio. 
Fue radicado por los Representantes a la Cámara 

María Fernanda Cabal Molina, José Edilberto Cai-
cedo Sastoque, Carlos Eduardo Guevara Villabón, 
Samuel Alejandro Hoyos Mejía, Rodrigo Lara Restre-
po, Angélica Lisbeth Lozano Correa, Carlos Germán 
Navas Talero, Edward David Rodríguez Rodríguez, 
Clara Leticia Rojas González, Jorge Enrique Rozo 
Rodríguez, Óscar Hernán Sánchez León, Alirio Uribe 
Muñoz, Gloria Betty Zorro Africano Jaime Durán Ba-
rrera y Luis Fernando Velasco, el día 4 de agosto de 
2015 en la Secretaría General de la Cámara de Repre-
sentantes.

El texto del proyecto de acto legislativo y la expo-
sición de motivos fue publicado en la Gaceta del Con-
greso número 577 de 2015.

El proyecto fue repartido a la Comisión Primera 
Constitucional Permanente de la Cámara y como po-
nentes fueron designados los Representantes Clara Ro-
jas (Coordinadora), Samuel Alejandro Hoyos Mejía, 
Rodrigo Lara Restrepo, Carlos Arturo Correa Mojica, 
Telésforo Pedraza Ortega, Carlos Germán Navas Tale-
ro, Angélica Lisbeth Lozano Correa y Fernando de la 
Peña Márquez.

3. Antecedentes de la segunda vuelta en el Siste-
ma Electoral Colombiano

El ballotage o “segunda vuelta” es una institución 
que fue creada en 1852 en Francia, en el segundo impe-

con el nacimiento de la Quinta República en 1958, en 
una época en la que la vida política francesa se carac-
terizó por la proliferación de partidos políticos8. Otros 

buscar mayor legitimidad al candidato electo y mode-
rar un sistema de partidos más estricto.9Actualmente, 

-
tage para las elecciones presidenciales y las parlamen-
tarias y cantonales. 

-
gura Runoff Election para algunas elecciones locales y 
países como Australia, India e Irlanda tienen la Instant-
Runoff Election donde el elector puede votar por más 
de un candidato10. 

-
ta” es incorporada en el proceso de democratización 
de comienzos de los años 70 que llega a la región con 
la expedición de las Constituciones de Chile, Ecuador, 

8 -
gundaRondaElectoral-3654685.pdf

9 
10 -

El Salvador, Guatemala, Bolivia, Brasil, Paraguay y 
Perú11. 

-
mera vez en la Constitución de 1991 para las eleccio-
nes presidenciales. La razón principal por la cual el 

Electoral Colombiano es la de fortalecer la democra-
cia multipartidista, “propiciando la participación po-
lítica de diversos sectores y un ambiente coalicionista 
en el Gobierno”12. Adicionalmente, el Constituyente 
considero que la segunda vuelta “estimula las terceras 
fuerzas, fortaleciendo la democracia y la diversidad de 
opciones, enriqueciendo así el devenir político de un 
pueblo”. 

De la experiencia nacional se destacan las eleccio-
nes de 2010 y del 2014, donde se pudo evidenciar la 
importancia de la segunda vuelta para la legitimidad 
del Presidente electo. En el 2010 Juan Manuel Santos 
obtuvo en la primera vuelta el 46.7% de los votos y 
en la segunda vuelta derrotó a Antanas Mockus con un 
70%, esto gracias a las coaliciones y apoyos que logró 
con otros grupos políticos. La experiencia del 2014 es 

pues como se evidenció en la Primera Vuelta el candi-
dato Óscar Iván Zuluaga fue el ganador con el 29,25% 
de votos, pero en la segunda vuelta Juan Manuel San-
tos, una vez más gracias a la coaliciones con los parti-
dos políticos logró ganar con el 50.95% de votos. 

4. Consideraciones del Ponente
Tras analizar con detalle el texto del proyecto de 

acto legislativo, así como los antecedentes de la doble 
vuelta en el Sistema Electoral Colombiano, me permi-
to presentar una ponencia diferente a la suscrita por la 
mayoría de los ponentes, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones:

4.1. Importancia de la Segunda vuelta en el Esta-
do colombiano

Como lo estableció el Constituyente de 1991 al re-
ferirse a la elección presidencial, la segunda vuelta es 
una consecuencia necesaria de un sistema multiparti-
dista, pues de esta forma se puede garantizar una mayor 
legitimidad a los gobernantes y una mayor participa-
ción ciudadana.

Sin embargo, en un sistema de mayoría electoral 
simple como el actual para las elecciones de Alcaldes 
y Gobernadores, el candidato que triunfe no siempre 

ciudadanos, ni de la mayoría de los votantes, razón por 
la cual entra en crisis el elemento esencial de cualquier 
democracia que es el de la soberanía popular. 

De ahí la importancia de establecer una segunda 
vuelta en las votaciones, que pueda garantizar una ade-
cuada representación popular y un ejercicio del poder 
legitimado. Al no garantizarse una mayoría absoluta a 
los detentadores del poder se pone en riesgo que exista 
una resistencia a las dediciones y proyectos del gober-
nante y asimismo poner en riesgo el interés general de 
la ciudadanía. 

En este punto resulta conveniente recordar que la le-
gitimidad democrática se cimienta en la decisión de las 
mayorías, que son en últimas quienes tienen el poder de 
decidir y el Estado debe garantizar por medio de meca-
nismos materiales este principio constitucional. Por lo 

11
12 Gaceta del Congreso número  41 Asamblea Constitu-

yente página 20.
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anterior, la segunda vuelta se convierte en ese mecanis-
mo ideal para materializar la soberanía popular. 

Por consiguiente en los procesos electorales de Co-
lombia es necesario introducir este cambio. La realidad 
colombiana lo ha demostrad en las elecciones locales 
donde hay un variado número de candidatos y el ga-
nador no obtiene más del 30% de los votos válidos. 
Lo anterior unido a que en Colombia la abstención se 
acerca al 50% de los ciudadanos en capacidad de votar 

siendo elegido solo por un 15% de la ciudadanía. 
4.2. La necesidad de la segunda vuelta para 

otros entes territoriales
Habiéndose establecido la viabilidad y conveniencia 

de la segunda vuelta en un régimen político democrá-
tico como el colombiano, la pregunta que corresponde 
hacerse es ¿en cuáles cargos de elección popular resulta 
conveniente su implementación?

Al respecto se parte por precisar que en mi criterio, 
tanto el proyecto de acto legislativo como la ponencia 
mayoritaria presentada, se quedan cortos al considerar 
que únicamente en el Distrito Especial de Bogotá se 
debe dar aplicación a la segunda vuelta para la elección 
de alcalde.

En el proyecto de acto legislativo se limita la se-
gunda vuelta a las elecciones de la ciudad de Bogotá, 
indicando:

a) Los datos de las tres últimas elecciones para al-
calde realizadas en la ciudad de Bogotá y concluyendo 
que la diferencia entre los candidatos electos con los 
segundos en votos es en promedio del 10,14%;

b) Que en Bogotá el Alcalde actualmente electo 
ocupó el cargo con un porcentaje relativamente pe-
queño de votantes respecto de los que podían sufragar: 
Obtuvo el 32 % de los votos válidos, es decir 723.157 
votos de los 2.244.025;

c) Que Bogotá tiene una importancia especial en ra-
zón a su población, territorio y aporte al PIB, en razón 

-
dades del país.

No se quiere desconocer la veracidad e importan-
cia de lo argumentado para la ciudad de Bogotá, por el 
contrario se comparte la aplicación de la segunda vuel-
ta para la ciudad. Sin embargo, se considera necesario 
que se realice el mismo raciocinio para otros munici-
pios y departamentos del país.

De lo cual se concluye, como a continuación se de-
mostrará, que también existe: 1. Un bajo porcentaje de 
diferencia de votos entre el candidato electo y el segun-
do. 2. Que han sido elegidos alcaldes y gobernadores 
con pequeños porcentajes de votantes en relación con 
los votos válidos recaudados, y 3. Que la importancia 
de Bogotá en el país no es un argumento válido para 
desvirtuar la importancia de las Mayorías Democráti-
cas en otras ciudades y departamentos del país.

4.2.1. Otras votaciones representativas en el país
A modo de ejemplo se estudiarán las tres últimas 

votaciones para alcaldías en cinco ciudades, y goberna-
dores en cinco departamentos:

De las Alcaldías:
1. MEDELLÍN:
• 2004: 1. SERGIO FAJARDO VALDERRAMA 

con 208.541 votos – 45,69%
2. SERGIO NARANJO PÉREZ con 100.931 votos 

- 22,11%

Diferencia porcentual entre primero y segundo: 
23,58%

• 2007: 1. ALONSO SALAZAR con 275.734 votos 
– 44,79%.

2. LUIS PÉREZ con 241.993 votos - 39,03%.
 Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

5,76%
• 2011: 1. ANÍBAL GAVIRIA CORREA con 

239.259 votos – 37,68%
2. LUIS PÉREZ con 221.874 votos - 34,94%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

2,74%
Total diferencia promedio entre candidato electo y 

el segundo: 10.23%
De la ciudad de Medellín se observa una diferencia 

promedio entre el candidato electo y el segundo muy 
parecida a la de Bogotá que tenía 10.14%; de igual ma-
nera se observa que los Alcaldes han sido electos con 
porcentajes entre el 23% y 34% de los votos válidos, 
tal como la situación del Distrito Especial en la última 
elección que correspondió al 32%

2. BARRANQUILLA:
• 2004: 1. GUILLERMO ENRIQUE HOENIGS-

BERG BORNACELLY con 97.402 votos – 31,29%
2. ÉDGAR JOSÉ PEREA ARIAS con 96.203 votos 

- 22,23%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

9.06%
• 2007: 1. ALEJANDRO CHAR CHALJUB con 

223.580 votos – 59,07% 
2. MÁXIMO JOSÉ NORIEGA RODRÍGUEZ con 

43.628 votos - 11,53%
 Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

47,54%
• 2011: 1. ELSA MARGARITA NOGUERA DE LA 

ESPRIELLA con 227.349 votos – 58,12%
2. JUAN ALBERTO GARCÍA ESTRADA con 

113.263 votos - 28,95%
 Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

29,17%
Total diferencia entre candidato electo y el segun-

do: 28.77%
En Barranquilla se observa una diferencia promedio 

entre el candidato electo y el segundo más alta que en 
Bogotá que corresponde al 10.14%, sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que el resultado obedece a que en dos 
de las tres contiendas el candidato elegido obtuvo más 
del 58%, es decir en estos casos no habría lugar a una 
segunda vuelta.

Resulta relevante que contrario a las dos elecciones 
señaladas, en la otra elección de alcalde la diferencia 
fue únicamente del 9.06% y el alcalde gobernó con un 
porcentaje de los votos válidos correspondiente solo al 
22.23% de los votos válidos, es decir menor al porcen-
taje del actual gobernante de Bogotá.

3. IBAGUÉ:
• 2004: 1. RUBÉN DARÍO RODRÍGUEZ GÓN-

GORA con 34.359 votos – 24,4% 
2. LUIS H. RODRÍGUEZ RAMÍREZ con 30.578 

votos - 21,72%
 Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

2,68%
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• 2007: 1. JESÚS MARÍA BOTERO GUTIÉRREZ 
con 72.472 votos – 42,26% 

2. LUIS H. RODRÍGUEZ con 33.068 votos – 
19,28%

 Diferencia porcentual entre primero y segundo: 
22,98%

• 2011: 1. LUIS H. RODRÍGUEZ RAMÍREZ con 
78.445 votos – 44,20% 

2. RICARDO ALFONSO FERRO LOZANO con 
65.120 votos – 36,69%

Diferencia porcentual entre primero y segundo: 
7,51%

Total diferencia promedio entre candidato electo 
y el segundo: 11.05%

En la ciudad de Ibagué se observa una diferencia 
promedio entre el candidato electo y el segundo muy 
parecida a la de Bogotá que tenía 10.14%.

4. VILLAVICENCIO:
• 2004: 1. FRANKLN GERMÁN CHAPARRO 

CARRILLO con 55.652 votos – 46,56% 
2. HEBER BALAGUERA PARDO con 33.473 vo-

tos – 28%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

18,56%
• 2007: 1. HÉCTOR RAÚL FRANCO ROA con 

44.453 votos – 29,70% 
2. TANIA JARAMILLO GARCÍA con 40.591 vo-

tos – 27,12%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

2,58%
• 2011: 1. JUAN GUILLERMO ZULUAGA CAR-

DONA con 59.286 votos – 33,49% 
2. VÍCTOR DELIO SÁNCHEZ GÓMEZ con 

54.496 votos – 30,78%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

2,71%
Total diferencia entre candidato electo y el segun-

do: 7.95%
En Villavicencio existe una diferencia promedio en-

tre el candidato electo y el segundo más baja que en la 
ciudad de Bogotá que tenía 10.14%; además se obser-
va que los Alcaldes han sido electos con un porcentaje 
promedio del 36.5% de los votos válidos, cercano a la 
situación del Distrito Especial en la última elección que 
correspondió al 32%

5. CALI:
• 2004: 1. APOLINAR SALCEDO CAICEDO con 

180.736 votos – 39,63%
2. FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA con 

151.870 votos – 33,3%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

6,33%
• 2007: 1. JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ con 

268.950 votos – 44,91%
2. FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA con 

222.198 votos – 37,10%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

7,81%
• 2011: 1. RODRIGO GUERRERO VELASCO con 

245,016 votos – 42,27%

2. MILTÓN FABIÁN CASTRILLÓN con 114.186 
votos – 19,70%

Diferencia porcentual entre primero y segundo: 
22,57%

Total diferencia promedio entre candidato electo y 
el segundo: 12.23%

De la Ciudad de Cali se observa una diferencia pro-
medio entre el candidato electo y el segundo muy pare-
cida a la de Bogotá que tenía 10.14%; Sin embargo se 
observa que los alcaldes han sido electos con porcenta-
jes entre el 39,6% y 44.9% de los votos válidos.

De las Gobernaciones:
1. ANTIOQUIA:
• 2004: 1. ANÍBAL GAVIRIA CORREA con 

520.150 votos – 41,78%
2. RUBÉN DARÍO QUINTERO VILLADA con 

505.901 votos – 41,44%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

0,34%
• 2007: 1. LUIS ALFREDO RAMOS BOTERO 

con 848.031 votos – 44,50% 
2. EUGENIO PRIETO SOTO con 587.664 votos – 

30,84%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

13,66%
• 2011: 1. SERGIO FAJARDO VALDERRAMA 

con 925.956 votos – 49,51% 
2. ÁLVARO VÁSQUEZ con 542.533 votos - 29%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

20.51%
Total diferencia entre candidato electo y el segun-

do: 11.50%
En el departamento Antioquia se observa una dife-

rencia promedio entre el candidato electo y el segundo 
muy parecida a la de Bogotá que tenía 10.14%; Sin em-
bargo, se observa que los gobernadores han sido electos 
con porcentajes superiores al 40% de los votos válidos.

2. ATLÁNTICO:
• 2004: 1. CARLOS ENRIQUE RODADO NO-

RIEGA con 229.956 votos – 44,37% 
2. FERNANDO BORDA CASTILLA con 179.283 

votos – 34,59%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

9.78%
• 2007: 1. EDUARDO IGNACIO VERANO DE 

LA ROSA con 346.252 votos – 46,97% 
2. JOSÉ ANTONIO NAME TERÁN con 212.594 

votos – 28,84%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

26.46%
• 2011: 1. JOSÉ ANTONIO SEGEBRE con 340.312 

votos – 46,64%
2. JAIME AMÍN con 239.761 votos – 32,86%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

10.78%
Total diferencia promedio entre candidato electo 

y el segundo: 15.67%
Del departamento de Atlántico se observa una dife-

rencia promedio entre el candidato electo y el segundo 
cercana a la de Bogotá que tenía 10.14%; y se obser-
va que los Alcaldes han sido electos con un porcentaje 
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promedio del 45% de los votos válidos, que si bien es 
alto, aún es menos de la mitad.

3. CUNDINAMARCA:
• 2004: 1. PABLO ARDILA SIERRA con 251.139 

votos – 38,37% 
2. HÉCTOR FERNANDO RAMÍREZ VÁSQUEZ 

con 205.745 votos – 31,43%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

6.94%
• 2007: 1. ANDRÉS GONZÁLEZ DÍAZ con 

464.395 votos – 51,70% 
2. ÁLVARO CRUZ VARGAS con 219.304 votos – 

24,41%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

27.29%
• 2011: 1. ÁLVARO CRUZ VARGAS con 608.977 

votos – 67,69% 
2. EVERTH BUSTAMANTE GARCÍA con 119.787 

votos – 13.31%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

54.38%
Total diferencia promedio entre candidato electo 

y el segundo: 29.53%
De las votaciones del departamento de Atlántico 

se observa una diferencia promedio entre el candidato 
electo y el segundo cercana a la de Bogotá que tenía 
10.14%; y se observa que los Alcaldes han sido electos 
con un porcentaje promedio del 45% de los votos váli-
dos, que si bien es alto, aún es menos de la mitad.

4. META:
• 2004: 1. EDILBERTO CASTRO RINCÓN con 

99.106 votos – 47,26% 
2. EUSER RONDÓN VARGAS con 93.403 votos 

– 44,54%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

2.72%
• 2007: 1. DARIO VASQUEZ SANCHEZ con 

128.565 votos – 44,27% 
2. MARITZA MARTINEZ ARISTIZABAL con 

118.227 votos – 40,71%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

3.56%
• 2011: 1. ALAN JARA con 150.114 votos – 41,92%
2. WÍLMAR ORLANDO BARBOSA ROZO con 

132.480 votos – 37%
Diferencia porcentual entre primero y segundo: 

4.92%
Total diferencia entre candidato electo y el se-

gundo: 3.73%
En el departamento del Meta se observa una dife-

rencia promedio entre el candidato electo y el segundo 
mucho más baja que la de Bogotá que tenía 10.14%; 
y se observa que los Alcaldes han sido electos con un 
porcentaje promedio del 44% de los votos válidos, que 
si bien es alto, aún es menos de la mitad.

5. TOLIMA:
• 2004: 1. JORGE ENRIQUE GARCÍA ORJUELA 

con 169.762 votos – 50,75% 
2. FERNANDO OSORIO CUENCA con 86.647 

votos – 25,9%

Diferencia porcentual entre primero y segundo: 
24.85%

• 2007: 1. ÓSCAR BARRETO QUIROGA con 
181.275 votos – 35,36% 

2. LUIS CARLOS DELGADO PEÑÓN con 
144.149 votos – 28,12%

Diferencia porcentual entre primero y segundo: 
7.24%

• 2011: 1. LUIS CARLOS DELGADO PEÑÓN con 
244.457 votos – 35,34% 

2. LUIS FERNANDO CAICEDO LINCE con 
175.299 votos – 19,28%

Diferencia porcentual entre primero y segundo: 
16.1%

Total diferencia promedio entre candidato electo 
y el segundo: 16.03%

De las votaciones del departamento del Tolima se 
observa una diferencia promedio entre el candidato 
electo y el segundo cercana a la de Bogotá que tenía 
10.14%; y se observa que los Alcaldes han sido electos 
con porcentajes del 35% de los votos válidos, es decir 
muy parecido al de Bogotá, a excepción de la elección 
del año 2004 en la que no habría necesidad de la segun-
da vuelta por ser mayor al 50%.

De los datos de las últimas tres votaciones para 
alcaldes y gobernadores anteriormente expuestos, se 
puede concluir:

• Las diferencias entre el candidato electo y el se-
gundo son regularmente cortas tal como sucede en la 
ciudad de Bogotá, por lo que no se entiende por que 
este resulta ser un argumento para establecer la segun-
da vuelta en la ciudad de Bogotá pero no deba será así 
para las otras ciudades y departamentos.

• Varias de las votaciones con las que se ha elegido a 
alcaldes y gobernadores corresponden a un porcentaje 
pequeño comparado con la cantidad de votos válidos, 
y más aún con la cantidad ciudadanos en capacidad de 
sufragar, al igual que ocurre en la ciudad de Bogotá.

• Existen casos en que los porcentajes de votos ob-
tenidos son más altos, lo que conllevaría que no resulta 
necesaria la segunda vuelta.

• Resulta evidente la necesidad de implantar el sis-
tema de dos vueltas en los casos en que los candidatos 
a alcaldías y gobernaciones no alcancen un porcentaje 
mayor al 50% de los votos válidos, habida cuenta que 
al igual que en Bogotá, se debe velar por un sistema 
electoral que conlleve a una efectiva representación 
democrática.

• Esta reforma constitucional está en consonancia 
con el espíritu del Constituyente, pues como lo esta-
bleció en 1991 para las elecciones presidenciales: la 
segunda vuelta fortalece la participación política de di-
versos sectores y asimismo la democracia y diversidad 
de opciones. Igualmente, ayuda a fortalecer la legitimi-
dad de los electos y permite una mayor gobernabilidad. 

5.
De acuerdo con la argumentación anteriormente ex-

-
lativo puesto a consideración de esta Comisión, y para 
el cual fui designado ponente así:

Se mantiene la adición realizada al artículo 323 de 
la Constitución Política en la que se establece la doble 
vuelta para la elección del Alcalde Mayor de Bogotá.
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-
tución Política, incluyendo la posibilidad de la segunda 
vuelta para la elección de gobernadores de departamen-
to cuando ningún candidato obtenga la mitad mas uno 
de los votos. 

todas las capitales de departamento y las ciudades con 
población mayor a 150.000 habitantes tengan la posibi-
lidad de la segunda vuelta cuando sus candidatos no lo-
gren en la primera vuelta la mitad más uno de los votos.

Por último, se propone que en concordancia con los 
-

gislativo a “por el cual se establece la segunda vuelta 
para la elección de alcaldes de distritos incluido Bogo-
tá Distrito Capital, ciudades capitales de departamento, 
ciudades con población mayor de 150.000 habitantes y 
gobernadores departamentales”.

6. Texto propuesto
TEXTO DE ARTICULADO PROPUESTO PARA 
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE ACTO LE-
GISLATIVO NÚMERO 055 DEL 2015 CÁMARA

por el cual se establece la segunda vuelta para la elec-
ción de alcaldes de distritos incluido Bogotá, Distrito 
Capital, ciudades capitales de departamento, ciudades 
con población mayor de 150.000 habitantes y goberna-

dores departamentales.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 303 de la Cons-

titución Política el cual quedará así:
Artículo 303. En cada uno de los departamentos 

habrá un gobernador que será jefe de la administración 
seccional y representante legal del departamento; el 
gobernador será agente del Presidente de la República 
para el mantenimiento del orden público y para la eje-
cución de la política económica general, así como para 
aquellos asuntos que mediante convenios la Nación 
acuerde con el departamento. Los gobernadores serán 
elegidos popularmente para períodos institucionales de 
cuatro (4) años y no podrán ser reelegidos para el pe-
ríodo siguiente.

El Gobernador será elegido por la mitad más 
uno de los votos que, de manera secreta y directa, 
depositen los ciudadanos con las formalidades que 
determine la ley. Si ningún candidato obtiene di-
cha mayoría, se celebrará una nueva votación que 
tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que sólo 
participarán los dos candidatos que hubieren obte-
nido las más altas votaciones. Será declarado gober-
nador quien obtenga el mayor número de votos, en 
la segunda vuelta. 

e incompatibilidades de los gobernadores; reglamenta-
rá su elección; determinará sus faltas absolutas y tem-
porales; y la forma de llenar estas últimas y dictará las 
demás disposiciones necesarias para el normal desem-
peño de sus cargos.

Siempre que se presente falta absoluta a más de 
dieciocho (18) meses de la terminación del período, se 
elegirá gobernador para el tiempo que reste. En caso 
de que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Pre-
sidente de la República designará un gobernador para 
lo que reste del período, respetando el partido, grupo 
político o coalición por el cual fue inscrito el goberna-
dor elegido.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 314 de la Cons-
titución Política el cual quedará así:

Artículo 314. En cada municipio habrá un alcalde, 
jefe de la administración local y representante legal del 
municipio, que será elegido popularmente para perío-
dos institucionales de cuatro (4) años, y no podrá ser 
reelegido para el período siguiente.

Los alcaldes de las ciudades capitales de depar-
tamento y de los municipios con más de 150.000 ha-
bitantes serán elegidos por la mitad más uno de los 
votos que, de manera secreta y directa, depositen los 
ciudadanos con las formalidades que determine la 
ley. Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se 
celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres 
semanas más tarde, en la que sólo participarán los 
dos candidatos que hubieren obtenido las más altas 
votaciones. Será declarado alcalde quien obtenga el 
mayor número de votos, en la segunda vuelta. 

Siempre que se presente falta absoluta a más de 
dieciocho (18) meses de la terminación del período, 
se elegirá alcalde para el tiempo que reste. En caso de 
que faltare menos de dieciocho (18) meses, el goberna-
dor designará un alcalde para lo que reste del período, 
respetando el partido, grupo político o coalición por el 
cual fue inscrito el alcalde elegido.

El presidente y los gobernadores, en los casos taxa-
tivamente señalados por la ley, suspenderán o destitui-
rán a los alcaldes.

La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar 
por el ejercicio indebido de esta atribución.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 323 de la Cons-
titución Política el cual quedará así:

Artículo 323. El Concejo Distrital se compondrá 
de cuarenta y cinco (45) concejales. En cada una de 
las localidades habrá una junta administradora elegi-
da popularmente para períodos de cuatro (4) años que 
estará integrada por no menos de siete ediles, según lo 
determine el concejo distrital, atendida la población 
respectiva.

El alcalde mayor será elegido para un período 
de cuatro años, por la mitad más uno de los votos 
que, de manera secreta y directa, depositen los ciu-
dadanos con las formalidades que determine la ley. 
Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se ce-
lebrará una nueva votación que tendrá lugar tres 
semanas más tarde, en la que sólo participarán los 
dos candidatos que hubieren obtenido las más al-
tas votaciones. Será declarado alcalde mayor quien 
obtenga el mayor número de votos, en la segunda 
vuelta. 

La elección de alcalde mayor, de concejales distrita-
les y de ediles se hará en un mismo día por períodos de 
cuatro (4) años y el alcalde no podrá ser reelegido para 
el período siguiente.

Siempre que se presente falta absoluta a más de die-
ciocho (18) meses de la terminación del período, se ele-
girá alcalde mayor para el tiempo que reste. En caso de 
que faltare menos de dieciocho (18) meses, el Presiden-
te de la República designará alcalde mayor para lo que 
reste del período, respetando el partido, grupo político 
o coalición por el cual fue inscrito el alcalde elegido.

Los alcaldes locales serán designados por el alcal-
de mayor de terna enviada por la correspondiente junta 
administradora.
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En los casos taxativamente señalados por la ley, el 
Presidente de la República suspenderá o destituirá al 
alcalde mayor.

Los concejales y los ediles no podrán hacer parte de 
las juntas directivas de las entidades descentralizadas.

Artículo 4°. Vigencia. El presente acto legislativo 
rige a partir de su promulgación.

Proposición
Por las anteriores consideraciones me permito pre-

sentar -
ciones propuesto, por lo que solicito a los Honorables 
Miembros de la Comisión Primera de la Cámara de 
Representantes, darle primer debate al Proyecto de 
Acto Legislativo número 055 de 2015 Cámara, por 
el cual se establece la segunda vuelta para la elección 
de alcaldes de distritos incluido Bogotá, Distrito Espa-
cial, ciudades capitales de departamento, ciudades con 
población mayor a 150.000 habitantes y gobernadores 
departamentales.

Cordialmente,

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 249 DE 

2015 CÁMARA, 074 DE 2014 SENADO
-

creto número 2591 de 1991, estableciendo el término 
legal para resolver el incidente de desacato.

Bogotá, D. C., septiembre 1º de 2015
Doctor
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Presidente 
Comisión Primera Constitucional Permanente
Cámara de Representantes
E. S. D. 
Asunto: Informe de ponencia para primer deba-

te al Proyecto de ley número 249 de 2015 Cámara, 
74 de 2014 Senado, 
el artículo 52 del Decreto número 2591 de 1991, esta-
bleciendo el término legal para resolver el incidente de 
desacato.

Apreciado señor Presidente:
En cumplimiento del honroso encargo que me hi-

ciera la Mesa Directiva de la Comisión Primera Cons-
titucional y en desarrollo de lo dispuesto en la Ley 5ª 
de 1992 (artículos 150, 153 y 156), en mi calidad de 
ponente, me permito radicar informe de ponencia para 
primer debate del proyecto de ley mencionado en el 
asunto, cuyo contenido es el siguiente:

1. Antecedentes legislativos
2. Propósito del proyecto de ley
3. Normas constitucionales y legales que soportan 

el proyecto de ley
4. Contenido del proyecto de ley 
5. Conveniencia del proyecto de ley

6. Consideraciones frente al proyecto de ley
7. Proposición
Agradezco la atención prestada.
Cordialmente, 

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYEC-
TO DE LEY NÚMERO 249 DE 2015 CÁMARA, 74  

DE 2014 SENADO
-

creto número 2591 de 1991, estableciendo el término 
legal para resolver el incidente de desacato.

1. Antecedentes legislativos
El proyecto de ley fue presentado el día 26 de agos-

to de 2014 por el honorable Senador Luis Fernando 
Duque García, en la Secretaría General del Senado de 
la República correspondiéndole el número 74 de 2014 
Senado. Esta iniciativa fue publicada en la Gaceta del 
Congreso número 444 de 2014.

Por designación de la Honorable Mesa Directiva 
de la Comisión Primera Constitucional Permanente 
del Senado de la República, fue designado para rendir 
informe de ponencia en primer debate el honorable Se-
nador Horacio Serpa Uribe, ponencia que fue aprobada 
por unanimidad por dicha Comisión en sesión adelan-
tada el día 22 de abril de 2015.

El informe de ponencia para segundo debate, fue 
publicado en la Gaceta del Congreso número 250 de 
2015, siendo aprobada por la Plenaria del honorable 
Senado de la República el día 16 de junio de 2015.

El texto del mencionado proyecto de ley aprobado 
por la Plenaria de la Cámara de Origen, fue publicado 
en la Gaceta del Congreso número 419 de 2015, siendo 
remitido para su correspondiente estudio en primer de-
bate a la Comisión Primera Constitucional Permanente 
de la Cámara de Representantes, cuya Mesa Directiva 
decidió designar al suscrito Representante a la Cámara 
como ponente del mismo.

2. Propósito del proyecto de ley 
El Proyecto de ley número 249 de 2015 Cámara, 74 

de 2014 Senado, tiene por objeto llenar el vacío nor-
mativo que existe frente al término para resolver los 
incidentes de desacato, dentro del procedimiento de las 
acciones de tutela, mediante la reforma del artículo 52 

-
jando dicho término en máximo 10 días.

Igualmente, el proyecto de ley adiciona un parágra-
fo al mencionado artículo, a través del cual se regla-
mentan los casos excepcionalísimos en los cuales dicho 
trámite incidental puede superar el término de hasta 10 
días.

3. Normas constitucionales y legales que sopor-
tan el proyecto de ley

En relación con el mecanismo constitucional de 
protección de los derechos fundamentales, la Carta Po-
lítica consagra en su artículo 86:

“Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela 
para reclamar ante los jueces, en todo momento y lu-
gar, mediante un procedimiento preferente y sumario, 
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por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protec-
ción inmediata de sus derechos constitucionales funda-
mentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados 
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier 
autoridad pública.

La protección consistirá en una orden para que 
aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se 
abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato 
cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez compe-
tente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Cons-
titucional para su eventual revisión.

Esta acción sólo procederá cuando el afectado no 
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que 
aquella se utilice como mecanismo transitorio para 
evitar un perjuicio irremediable.

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días 
entre la solicitud de tutela y su resolución.

La ley establecerá los casos en los que la acción 
de tutela procede contra particulares encargados de 
la prestación de un servicio público o cuya conducta 
afecte grave y directamente el interés colectivo, o res-
pecto de quienes el solicitante se halle en estado de 
subordinación o indefensión”.

En virtud de las facultades expresamente conferidas 
al Presidente de la República en el artículo transitorio 
5º de la Constitución Política, fue expedido el Decreto 
número 5291 del 19 de noviembre de 1991, por medio 
del cual se reglamentó la acción de tutela, consagrada 
en el artículo 86 del Estatuto Superior.

4. Contenido del proyecto de ley 
Para cumplir con el ya mencionado propósito de 

llenar el vacío normativo que existe frente al término 
para resolver los incidentes de desacato, dentro del pro-
cedimiento de la acción de tutela, el presente proyecto 

-
glamentario número 2591 de 1991, el cual actualmente 
señala que quien incumpla la orden de un juez de tutela 
podrá ser sancionado con arresto hasta de seis meses y 
multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales.

El presente proyecto de ley propone adicionar un 
inciso que dispone que la sanción será impuesta por el 
mismo juez mediante trámite incidental, en un término 
de hasta 10 días, y será consultada al superior jerárqui-
co quien decidirá dentro de los tres días siguientes si 
debe revocarse la sanción.

Finalmente se incluye un parágrafo que establece 
que el término para decidir el señalado incidente de 
desacato podrá superar los 10 días en los siguientes ca-
sos excepcionalísimos:

1. Por necesidad de pruebas que aseguren el dere-
cho de defensa de la persona contra la cual se promue-
ve el incidente.

la demora en la práctica de pruebas.
3. Cuando se trate de sentencias estructurales pro-

feridas por la Corte Constitucional o aquellas para las 
cuales haya dispuesto un seguimiento a través de salas 
especiales conformadas por esta, cuando de manera ex-
cepcional este tribunal se ocupe de hacer cumplir los 
fallos de tutela.

El siguiente es el parangón entre el texto del artículo 
52 del Decreto número 2591 de 1991 actualmente vi-
gente y el Proyecto de ley número 249 de 2015 Cáma-
ra, 074 de 2014 Senado, aprobado por la Plenaria del 
Senado de la República:

ARTÍCULO 52, DECRETO NÚMERO 2591 DE 1991
TEXTO VIGENTE PROYECTO DE LEY

Artículo 52. Desacato. La persona 
que incumpliere una orden de un 
juez proferida con base en el pre-
sente decreto incurrirá en desacato 
sancionable con arresto hasta de 
seis meses y multa hasta de 20 sala-
rios mínimos mensuales, salvo que 
en este decreto ya se hubiere seña-
lado una consecuencia jurídica dis-
tinta y sin perjuicio de las sanciones 
penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el 
mismo juez mediante trámite inci-
dental y será consultada al superior 
jerárquico, quien decidirá dentro de 
los tres días siguientes si debe revo-
carse la sanción.

Artículo 52. Desacato. La persona 
que incumpliere una orden de un 
juez proferida con base en el pre-
sente decreto incurrirá en desacato 
sancionable con arresto hasta de 
seis meses y multa hasta de 20 sala-
rios mínimos mensuales, salvo que 
en este decreto ya se hubiere seña-
lado una consecuencia jurídica dis-
tinta y sin perjuicio de las sanciones 
penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el 
mismo juez mediante trámite inci-
dental, en un término de hasta 10 
días, y será consultada al superior 
jerárquico quien decidirá dentro de 
los tres días siguientes si debe revo-
carse la sanción”.
Parágrafo. El término para deci-
dir el trámite incidental de des-
acato podrá superar los diez (10) 
días en los siguientes casos excep-
cionalísimos:
1. Por necesidad de pruebas que 
aseguren el derecho de defensa de 
la persona contra la cual de pro-
mueve el incidente.
2. Por una razón objetiva y 

demora en la práctica de pruebas.
3. Cuando se trate de sentencias 
estructurales proferidas por la 
Corte Constitucional o aquellas 
para las cuales haya dispuesto 
un seguimiento a través de salas 
especiales conformadas por esta, 
cuando de manera excepcional 
este tribunal se ocupe de hacer 
cumplir los fallos de tutela.

5. Conveniencia del proyecto de ley
Tanto la exposición de motivos del proyecto de ley 

materia de estudio, como los informes de ponencia para 
primer y segundo debate ante la Comisión Primera 
Constitucional Permanente y la Plenaria del Senado de 
la República, respectivamente, recogen el criterio ex-
puesto por la Corte Constitucional en Sentencia C-367 
de 2014, con ponencia del Magistrado Mauricio Gon-
zález Cuervo, en el sentido de que resulta necesario so-
lucionar la omisión legislativa presente en el artículo 
52 del Decreto número 2591 de 1991 al no establecer 
un término determinado o determinable para resolver 
el trámite incidental de desacato en los fallos de tutela. 
Esto con el propósito de armonizar dicha reglamenta-
ción con el mandato consagrado en el artículo 86 Supe-
rior, según el cual claramente la protección de los dere-
chos fundamentales y por lo tanto, el cumplimiento de 
los fallos deben ser inmediatos. De allí que la misma 

sea resuelta la acción de tutela.
En este orden de ideas, con base en el señalado cri-

terio, el presente proyecto de ley plantea que el trámite 
incidental de desacato a un fallo de tutela tampoco debe 
exceder el mismo término, es decir, diez días, salvo los 
tres casos excepcionalísimos, arriba transcritos.

término en el cual debe ser resuelto el señalado trámite 
incidental, permite también el ejercicio del derecho al 
acceso a la justicia, en tanto el cumplimiento efectivo 
y oportuno del fallo proferido por el juez de tutela ga-



Página 10 Lunes, 7 de septiembre de 2015 G  672

rantiza la protección y restablecimiento de los derechos 
fundamentales vulnerados.

Igual importancia reviste la reglamentación expre-
sa, que pretende el presente proyecto de ley, de los 3 
eventos en los cuales se permitiría que el trámite inci-
dental sea resuelto en un término superior a los 10 días 
ya citados.

6. Consideraciones frente al proyecto de ley
Quedando claro el sano e incluso necesario propó-

sito del presente proyecto de ley, vale la pena recabar 
sobre algunos aspectos relacionados con el mismo.

Frente a las demandas de inconstitucionalidad 
del artículo 52 del Decreto número 2591 de 1991

En primer lugar y a modo de antecedente del tema 
que se pretende solucionar a través del presente pro-
yecto de ley, vale la pena indicar que el artículo 52 del 
Decreto número 2591 de 1991, ha sido objeto de siete 
demandas de inconstitucionalidad, incluyendo la que 
culminó con la ya mencionada Sentencia C-367 de 
2014, proferida por la Corte Constitucional.

En dos de ellas, que corresponden a los Expedientes 

la actuación culminó con archivo. En otros cuatro Ex-
pedientes (D-1160, D-1411, D-7156 y D-7903) el Alto 

de 1997, C-1006 de 2008 y C-542 de 2010.
Los fallos contenidos en las Sentencias C-1006 

de 2008 y C-542 de 2010 no son relevantes para este 
caso, toda vez que en el primero la Corte se inhibió 
de pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad 
del artículo 52 del Decreto número 2591 de 1991 y en 
el segundo, resolvió rechazar la acción de inconstitu-

cosa juzgada constitucional, pues los mismos cargos 
fueron objeto de la Sentencia C-243 de 1996. 

Contrario sensu, en la Sentencia C-243 de 1996, la 
Corte Constitucional decidió, en su artículo primero de-
clarar exequible la frase “la sanción será impuesta por el 
mismo juez, mediante trámite incidental y será consul-
tada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los 
tres días siguientes si debe revocarse la sanción” y en su 
artículo segundo, declarar inexequible la expresión “la 
consulta se hará en el efecto devolutivo”, contenidas en 
el artículo 52 del Decreto número 2591 de 1991.

En la Sentencia C-092 de 1997 la Corte Constitu-
cional decidió declarar exequible el inciso 1° del artí-
culo 52 del Decreto número 2591 de 1991.

Finalmente y aunque por cargos diferentes, el Alto 
-

rias veces citado artículo 52 del Decreto número 2591 
de 1991, en la Sentencia C-367 de 2014, en la cual ex-
plicó: “El artículo 52 del Decreto número 2591 de 1991 

resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de 
tutela, lo que, tratándose de un elemento esencial para 
armonizar con la Constitución implica la existencia de 
una omisión legislativa relativa. Al regular la Consti-
tución la acción de tutela, en su artículo 86, y precisar 
que tanto la protección de los derechos como el cum-
plimiento de los fallos deben ser inmediatos, y disponer 
que dicha inmediatez no debe superar los diez días, de 
este mandato se sigue que para resolver el trámite in-
cidental de desacato a un fallo de tutela no habrán de 
transcurrir más de diez días, contados desde su aper-
tura. En casos excepcionalísimos, (i) por razones de 
necesidad de la prueba y para asegurar el derecho de 
defensa de la persona contra la cual se promueve el 

-
ción objetiva y razonable para la demora en su prác-

providencia judicial, el juez puede exceder el término 
del artículo 86 de la Constitución, pero en todo caso 
estará obligado a (i) adoptar directamente las medidas 
necesarias para la práctica de dicha prueba respetan-
do el derecho de defensa y (ii) a analizar y valorar esta 
prueba una vez se haya practicado y a resolver el trá-
mite incidental en un término que sea razonable frente 
a la inmediatez prevista en el referido artículo”.

Frente al trámite impartido al presente proyecto 
de ley 

Estudiado en detalle el expediente del presente pro-
yecto de ley (249 de 2015 Cámara, 74 de 2014 Senado), 
con total respeto debe señalarse que surge la inquie-
tud razonable sobre si el trámite que se ha impartido 
al mismo, como proyecto de ley ordinaria, se ajusta al 
ordenamiento constitucional o si, por el contrario, el 
mismo ha debido tramitarse como un proyecto de ley 
estatutaria. Este asunto reviste la mayor importancia, 
en la medida que de ello depende la suerte del mismo 
en la revisión de exequibilidad por parte de la Corte 
Constitucional.

Esta iniciativa legislativa fue radicada y por lo tanto 
tramitada como un proyecto de ley ordinaria, sin em-

honorable Senador Luis Fernando Duque García, au-
tor de esta iniciativa, aclaró “… se considera que este 
proyecto se ubica en el trámite de ley estatutaria, por 
cuanto el Decreto número 2591 de 1991, al reglamentar 
la acción de tutela, se está constituyendo en un proce-
dimiento y recurso para la protección de los derechos y 
deberes fundamentales, los cuales están llamados a ser 
regulados por leyes estatutarias, conforme lo establece 
el artículo 152 literal a) de la norma superior”.

A pesar de lo anterior, como ya se dijo, el proyecto 
de ley fue radicado como un proyecto de ley ordinaria, 
siendo incluido como tal en los órdenes del día de la 
Comisión Primera Constitucional Permanente y en la 
Plenaria del honorable Senado de la República, corres-
pondientes a los días 22 de abril y 16 de junio de 2015, 

El honorable Senador Horacio Serpa Uribe, en su 
informe de ponencia para primer debate ante la Comi-
sión Primera Constitucional Permanente del Senado 
de la República, señaló que: “El trámite será el de ley 

al procedimiento establecido para la resolución del in-
cidente de desacato”.

Consideramos que en su momento se tramitó el pre-
sente, como proyecto de ley ordinaria, probablemen-
te porque el texto originalmente radicado por el autor, 
solo adicionaba al artículo 52 del Decreto número 2591 
de 1991 el término de hasta 10 días para resolver los 
incidentes de desacato de los fallos de tutela. Pero pos-
teriormente, durante su curso en el Honorable Senado 
de la República, al texto original se le incluyó un tema 
de la mayor importancia, en un parágrafo que dispone 
que el término para decidir el incidente de desacato po-
drá superar los 10 días en mención, solo en los 3 casos 
excepcionalísimos, expresa y taxativamente allí seña-

el alcance y el objeto del proyecto, sino que incluye un 
nuevo aspecto de fundamental relevancia para el Juez 
Constitucional de tutela y para las partes, al momento 
de decidirse sobre si procede o no sancionar a quien 
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haya desacatado el fallo de tutela, así como el término 
para dicha decisión, del cual, como se entrará a expo-
ner depende en últimas la efectiva protección de los 
derechos amparados con el mecanismo de la acción de 
tutela.

Para lograr mayor claridad, a continuación se hace 
una comparación entre el texto del proyecto de ley ori-
ginalmente presentado y el texto aprobado por la Ple-
naria del Senado de la República:

ARTÍCULO 52, DECRETO NÚMERO 2591 DE 1991

TEXTO ORIGINAL
TEXTO APROBADO EN  

PLENARIA DEL HONORABLE 
SENADO

Artículo 52. Desacato. La persona 
que incumpliere una orden de un 
juez proferida con base en el pre-
sente decreto incurrirá en desacato 
sancionable con arresto hasta de 
seis meses y multa hasta de 20 sala-
rios mínimos mensuales, salvo que 
en este decreto ya se hubiere seña-
lado una consecuencia jurídica dis-
tinta y sin perjuicio de las sanciones 
penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el 
mismo juez mediante trámite inci-
dental, en un término de hasta 10 
días, y será consultada al superior 
jerárquico quien decidirá dentro de 
los tres días siguientes si debe revo-
carse la sanción.

Artículo 52. Desacato. La persona 
que incumpliere una orden de un 
juez proferida con base en el pre-
sente decreto incurrirá en desacato 
sancionable con arresto hasta de 
seis meses y multa hasta de 20 sala-
rios mínimos mensuales, salvo que 
en este decreto ya se hubiere seña-
lado una consecuencia jurídica dis-
tinta y sin perjuicio de las sanciones 
penales a que hubiere lugar.
La sanción será impuesta por el 
mismo juez mediante trámite inci-
dental, en un término de hasta 10 
días, y será consultada al superior 
jerárquico quien decidirá dentro de 
los tres días siguientes si debe revo-
carse la sanción”.
Parágrafo. El término para deci-
dir el trámite incidental de des-
acato podrá superar los diez (10) 
días en los siguientes casos excep-
cionalísimos:
1. Por necesidad de pruebas que 
aseguren el derecho de defensa de 
la persona contra la cual de pro-
mueve el incidente.
2. Por una razón objetiva y 

demora en la práctica de pruebas.
3. Cuando se trate de sentencias 
estructurales proferidas por la 
Corte Constitucional o aquellas 
para las cuales haya dispuesto 
un seguimiento a través de salas 
especiales conformadas por esta, 
cuando de manera excepcional 
este tribunal se ocupe de hacer 
cumplir los fallos de tutela.

En nuestro criterio, le asistió la razón al honorable 
Senador Duque García cuando indicó en la exposición 
de motivos del proyecto de ley que, considerando la 
materia objeto del mismo, el trámite bajo el cual debe-
ría adelantarse su estudio corresponde al de un proyec-
to de ley estatutaria. 

En efecto, es necesario remitirse al contenido del 
artículo 152 de la Constitución Política, el cual dispone 
que a través de leyes estatutarias, el Congreso de la Re-
pública regulará los siguientes temas:

“…
a) Derechos y deberes fundamentales de las perso-

nas y los procedimientos y recursos para su protec-
ción;

b) Administración de Justicia;
c) Organización y régimen de los partidos y movi-

mientos políticos; estatuto de la oposición y funciones 
electorales;

d) Instituciones y mecanismos de participación ciu-
dadana;

e) Estados de excepción;
f) La igualdad electoral entre los candidatos a la 

Presidencia de la República que reúnan los requisitos 
que determine la ley (Adicionado. A.L. 2 de 2004, artí-
culo 4º)”. (Subrayado fuera del texto original).

Como puede observarse, de acuerdo con el espíritu 
-

mas directamente relacionados y sensibles para el siste-
ma democrático y para los derechos fundamentales. En 
Sentencia C-141 de 2010, con ponencia del Magistrado 
Humberto Antonio Sierra Porto, la Corte Constitucional 
explicó que mediante las leyes estatutarias se regulan 
temas esenciales para la estructura y funcionamiento 
del Estado Social de Derecho. Que por esta razón, los 
temas expresamente enunciados en el artículo 152 del 
Ordenamiento Superior gozan de reserva de ley estatu-

el único facultado constitucionalmente para desarrollar 
las materias que la misma Constitución ha dispuesto que 
debe hacerse a través de leyes estatutarias. En concor-
dancia con lo anterior, el numeral 10 del artículo 150 de 
la Carta prohibió expresamente que el Congreso faculte 
al Presidente de la República para la expedición de las 
materias reservadas a la ley estatutaria. De acuerdo con 
la Corte Constitucional, el artículo 152 de la Constitu-
ción Política debe interpretarse de manera restrictiva, 
motivo por el cual su aplicación no se puede ampliar a 
asuntos no contemplados en él. En materia de derechos 
fundamentales, la reserva de ley estatutaria para las leyes 

de ofrecer para estos una mayor protección.
Resulta pertinente señalar que, en lo que tiene que 

ver con la jerarquía de las normas, las leyes estatutarias, 
según la Corte Constitucional1, hacen parte del bloque 
de constitucionalidad lato sensu o en sentido amplio, 
razón por la cual tienen jerarquía superior, pues sirven 

otras leyes.
Explica la Corte Constitucional, en Sentencia C-490 

de 2011, con ponencia del Magistrado Luis Ernesto Var-
gas Silva, que teniendo en cuenta la importancia de los 
temas que deben ser objeto de leyes estatutarias, la Carta 
Política estableció para ellas un procedimiento más rigu-

-
bilidad en las mismas. Son estos los requisitos:

-
ción o derogación de las leyes estatutarias debe hacer-
se mediante mayoría absoluta, es decir, mediante el 

de una y otra cámara (artículo 153 de la Constitución 
Política);

b) Trámite concentrado dentro de una sola legislatu-
ra (artículo 153 de la Constitución Política);

c) Control previo y automático de la exequibilidad 
del proyecto así aprobado, por parte de la Corte Consti-
tucional (numeral 8 del artículo 241 de la Constitución 
Política).

Queda entonces claro que no resulta posible regu-
lar mediante leyes ordinarias, las materias enunciadas 
en el ya citado artículo 152 Constitucional, norma que 

1 En Sentencia C-578 de 1995, la Corte señaló que las le-
yes estatutarias no hacen parte del bloque de constitu-
cionalidad en sentido estricto, pero en sentido amplio sí 
pueden pertenecer en algunos casos.
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exige que tal regulación se expida mediante leyes esta-
tutarias, aun cuando en ellas se incluyan temas distintos 
a los ya reseñados. A este respecto se ha pronunciado la 
Corte Constitucional al menos en las Sentencias C-251 
de 1998, C-1338 de 2000 y C-620 de 2001.

Con fundamento en lo hasta ahora expuesto, no hay 
-

mero 2591 de 1991 (referente, de una parte, al término 
para resolver los incidentes en caso de presentarse un 

los 3 casos excepcionalísimos en los que dicho trámi-
te incidental puede superar tal término), se encuentra 
comprendida dentro del literal a) del artículo 152 de 
la Constitución Política, debiendo en consecuencia ser 
reglamentado a través de una ley estatutaria:

“…
a) Derechos y deberes fundamentales de las personas 

y los procedimientos y recursos para su protección”.
De acuerdo con los citados pronunciamientos de la 

Corte Constitucional, en especial en la ya citada Sen-
tencia C-367 de 2014, se colige sin lugar a duda que el 
fenómeno jurídico del desacato a los fallos de tutela y 
sus consecuencias, regulado en el artículo 52 de De-
creto número 2591 de 1991, tiene directa relación con 
la garantía y la efectividad de los principios, derechos 
y deberes constitucionales. La ausencia del término 
dentro del cual se debe resolver un trámite incidental 
de esta naturaleza, desconoce el derecho a un debido 

-
plimiento inmediato de los fallos de tutela y el deber de 
establecer acciones y procedimientos necesarios para 
proteger los derechos individuales. 

En este orden de ideas, se concluye también que esta-
blecer el término en el cual debe resolverse un incidente 
de desacato dentro del trámite de una acción de tutela, no 
es un asunto meramente formal, ni de menor importan-
cia. Contrario sensu, está íntimamente relacionado con 
la efectividad del mecanismo constitucional de la acción 
de tutela para el amparo de los derechos fundamentales, 
máxime cuando el proyecto de ley que nos ocupa busca 
que en la mencionada norma se señalen expresamente 
los casos excepcionalísimos en los cuales el procedi-
miento incidental puede resolverse en un término supe-
rior a los 10 días mencionados. Es por esta razón que, en 
nuestro parecer, la materia objeto del presente proyecto 
de ley corresponde a la descrita en el literal a), del artí-
culo 152 de la Constitución Política, es decir, regulación 
de los procedimientos y recursos para la protección de 
los derechos y deberes fundamentales de las personas.

Así las cosas, se llega a la evidente conjetura que 
el presente proyecto de ley no cumple con la exigencia 
constitucional acá explicada.

-
sora Jurídica del Departamento para la Prosperidad So-

que “por las irregularidades que se observan respecto del 
trámite del proyecto de ley, que como se observó debe ser 
tramitado como una Ley estatutaria y no como una ley or-
dinaria, tal como lo prevé el artículo 152 de la Constitu-
ción Nacional; por tratarse de regulación de mecanismos 
de protección de los derechos fundamentales como lo es 
la acción de tutela (artículo 86 C. N.), se considera que el 
mismo para no encontrarse viciado por inconstitucionali-
dad deberá ajustarse al trámite respectivo”.

Ahora bien, si se entra a analizar si, a pesar del vicio 
analizado, el presente proyecto de ley ordinaria cumple 

o no con los requisitos establecidos en la Constitución 
Política para las leyes estatutarias, y de esta manera 
plantear alguna eventual posibilidad de subsanar el in-
cumplimiento del requisito constitucional arriba expli-
cado, se llegaría a la conclusión que tampoco se ajusta 
a dichos requisitos, tal como se entra a explicar.

Aun cuando, según las correspondientes actas, el 
proyecto de ley fue aprobado cumpliendo con el re-

153 Superior), en primer y segundo debate en el Se-
nado de la República, en relación con la exigencia de 
esta misma norma constitucional frente a que el trámite 
de las leyes estatutarias deba efectuarse dentro de una 

proyecto tampoco cumple con este precepto normativo.
Al respecto vale la pena recordar que el artículo 138 

Constitucional establece que el Congreso de la República 
se debe reunir en sesiones ordinarias, durante dos perío-
dos por año, los cuales constituyen una legislatura. El pri-
mero de dichos periodos inicia el 20 de julio y termina el 
16 de diciembre de cada año y el segundo comienza el 16 
de marzo y concluye el 20 de junio de cada año.

Como se mencionó en el acápite de los anteceden-
tes legislativos, el presente proyecto de ley comenzó 
su trámite en la anterior legislatura (2014-2015), pues 
fue radicado el día 26 de agosto de 2014, aprobado en 
primer debate por la Comisión Primera Constitucional 
Permanente del Senado de la República el 22 de abril de 
2015, y aprobado por la Plenaria de dicha Corporación 
el día 16 de junio de 2015. Ya en la presente legislatura 
(2015-2016) fue remitido a la Cámara de Representan-
tes, correspondiéndole su estudio para primer debate a 
la Comisión Primera Constitucional Permanente de esta 
Corporación. 

7. Proposición 
Con fundamento en las anteriores consideraciones 

y argumentos, en el marco de la Constitución Política 
y la ley, propongo a los honorables Representantes de 
la Comisión Primera Constitucional Permanente de la 
Cámara de Representantes, archivar el Proyecto de ley 
número 249 de 2015 Cámara, 074 de 2014 Senado, por 

número 2591 de 1991, estableciendo el término legal 
para resolver el incidente de desacato.

Cordialmente,

Págs.
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