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Parágrafo. Los aforados constitucionales del 
artículo 174 de la Constitución Política tienen de-
recho de impugnación y doble instancia conforme 
los términos que señale la ley”.

Constitución Política el cual quedará así:

Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Su-
prema de Justicia:

1. Actuar como tribunal de casación.

2. Conocer del derecho de impugnación y del 
recurso de apelación en materia penal, conforme 
lo determine la ley.

haga sus veces y a los altos funcionarios de que 
trata el artículo 174, por cualquier conducta pu-
nible que se les impute. Para estos juicios la Sala 

-
formada por subsalas que garanticen el derecho de 
impugnación y la doble instancia.

4. Resolver los recursos de apelación que se 
interpongan contra las decisiones proferidas por 
la Sala de Decisión de la Sala Penal del Tribunal 

-
cesos penales de los aforados constitucionales de 

condena penal que se interponga contra las deci-
siones proferidas por la Sala Penal de la Corte Su-

estará conformada por subsalas que garanticen el 
derecho de impugnación.
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El Congreso de Colombia

DECRETA:

Constitución Política el cual quedará así:

“Artículo 186. Corresponderá al Fiscal Gene-
ral de la Nación o a sus delegados ante la Corte Su-

de Decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior 

Congreso por los delitos cometidos durante el ejer-
cicio de sus funciones.

Decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de 

de apelación. Su conocimiento corresponderá a la 

La primera condena podrá ser impugnada.

estará conformada por subsalas que garanticen el 
derecho de impugnación y la doble instancia.

aforados constitucionales de que trata el artículo 

control de legalidad ante la Sala Plena Penal del 
Tribunal Superior de Cundinamarca.
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de los agentes diplomáticos acreditados ante el 
Gobierno de la nación, en los casos previstos por 
el Derecho Internacional.

7. Darse su propio reglamento.

1, de la Constitución Política el cual quedará así:

Artículo 251. Son funciones especiales del 
Fiscal General de la Nación:

1. Investigar y acusar ante una Sala de Decisión 
de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito 

-

La Sala de decisión de la Sala Penal del Tribu-
-

miento en primera instancia y la Sala Penal de la 

las investigaciones y acusaciones que se adelanten 
en contra de los anteriores servidores con fuero 
constitucional.

anteriores aforados constitucionales tendrá control 
de legalidad ante la Sala Plena Penal del Tribunal 
Superior de Cundinamarca.

Parágrafo. Cuando los funcionarios antes enu-
merados hubieren cesado en el ejercicio de su car-
go, el fuero solo se mantendrá para las conductas 
punibles que tengan relación con las funciones 
desempeñadas.

Artículo 4°. El presente acto legislativo rige a 
partir de la fecha de su promulgación y deroga to-
das las disposiciones que le sean contrarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1.1 El derecho de impugnación
La palabra  proviene del latín im-

ãre
Española con el verbo transitivo “1. tr. Combatir, 
contradecir, refutar. 2. tr. Interponer un recurso 
contra una resolución judicial”. (Real Academia 

como “1. Gral. Interponer un recurso contra una 
resolución administrativa o judicial. 2. Gral. Opo-
nerse”. (Real Academia Española. Diccionario del 

Para efectos de la aplicabilidad de dichos dere-
chos y garantías en el ordenamiento jurídico co-
lombiano, véase que la Constitución Política los 
desarrolla en diferentes artículos. Por una parte, el 

[1]

instancia [2].
El derecho de impugnación ha sido desarrolla-

do jurisprudencialmente por la Corte Constitucio-

la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sin-
dicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 

-

-
a impugnar la 

sentencia condenatoria

2  “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consul-
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nal bajo el concepto de un derecho subjetivo que 
recae en personas condenadas penalmente. Así lo 
ha hecho entender al considerar:

impugnación es un derecho subjetivo de rango y 

condenadas en un juicio penal, la doble instancia 
constituye una garantía que hace parte del debido 
proceso, y que puede ser alegada por cualquiera 

una repercusión importante, puesto que la Corte ha 
entendido que la doble instancia, por tener la con-

-

no solo es un principio sino un derecho que hace 

-

El derecho de impugnación ha sido desarrolla-
do de manera autónoma frente a derechos y garan-

-

coincide en algunos aspectos con el derecho a la 
impugnación es la garantía de la doble instancia. 
Así las cosas, los citados derechos adquieren rela-
ción divergente y convergente. A dicha conclusión 

-
tucional al señalar:

El derecho a la impugnación y la garantía de 
la doble instancia son estándares constitucionales 
autónomos y categorías conceptuales distintas e 
independientes, si bien en algunos supuestos fácti-

-

1.2 Desde el bloque de constitucionalidad
-
-

nación así:
2. Toda persona inculpada de delito tiene de-

recho a que se presuma su inocencia mientras no 

el proceso, toda persona tiene derecho, en plena 
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

-
tamente por el traductor o intérprete, si no com-

-

medios adecuados para la preparación de su de-

-
nalmente o de ser asistido por un defensor de su 
elección y de comunicarse libre y privadamente 

defensor proporcionado por el Estado, remunerado 

se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor 

-
tigos presentes en el tribunal y de obtener la com-
parecencia, como testigos o peritos, de otras perso-

mismo ni a declararse culpable, y
derecho de recurrir del fallo ante juez o 

tribunal superior
-

De otro lado, el Pacto Internacional de Dere-
-

mente el derecho de impugnación en los siguientes 
términos:

Toda persona declarada culpable de un 
delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio 
y la pena que se le haya impuesto sean sometidos 
a un tribunal superior, conforme a lo prescrito 

-
nacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 

Como puede apreciarse, las citadas disposicio-
nes establecen un marco especial regulatorio en 

-
camente recae en materia penal, por cuanto desa-
rrolla dicho derecho en aquellas personas declara-

De otro lado, la presentación y trámite de este 
proyecto que pretende amparar el derecho de im-
pugnación se traduce en la participación activa por 
parte del Estado en aras de salvaguardar y cumplir 
con el mandato del artículo 2° de la Convención 

-
termina:

“Si el ejercicio de los derechos y libertades 
mencionados en el artículo 1° no estuviere ya ga-

carácter, los Estados Partes se comprometen a 
adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitu-
cionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fue-
ren necesarias para hacer efectivos tales derechos 
y libertades”. (Convención Americana sobre Dere-

las decisiones adoptadas por la Corte Constitucio-
nal sino además, por el cumplimiento de los man-
datos convencionales.

Desde la Constitución Política
La Constitución Política de Colombia establece 

El debido proceso se aplicará a toda clase de 
actuaciones judiciales y administrativas.
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tribunal competente y con observancia de la pleni-
tud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, 
aun cuando sea posterior, se aplicará de preferen-
cia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras 
no se la haya declarado judicialmente culpable. 
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y 
a la asistencia de un abogado escogido por él, o de 

-

mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida 
-

derecho de toda persona para acceder a la admi-
nistración de justicia. La ley indicará en qué casos 
podrá hacerlo sin la representación de abogado”. 

El derecho de acceso a la administración de 
justicia, también llamado , 
por medio del cual el Estado colombiano pretende 

-

-
te para el desarrollo del derecho de impugnación, 
por cuanto no se cuenta con una estructura y la 

en una segunda instancia, por vía de apelación, 

-
la judicial efectiva a cualquier persona, más aun 

de atentar contra derechos de altísima protección 
como el derecho a la libertad y el cual podría en-
contrarse en restricción como consecuencia de un 
trámite procesal, como es la decisión de impugna-
ción, el cual reviste, en la actualidad, una segunda 

1.4 DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIS-
PRUDENCIAL

La Corte Constitucional declaró la inconstitu-
cionalidad con efectos diferidos de disposiciones 
que omiten la viabilidad de impugnar las senten-

CON EFECTOS DIFERIDOS, y en los términos 
señaladas en el numeral 2 de la parte resolutivo 

-

cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas 

contenido positivo de estas disposiciones. (Corte 

Dicha decisión fue condicionada a la posibi-

término de un año, regulara integralmente el de-
recho a impugnar las sentencias condenatorias. Al 
respecto señaló:

-

-
tencia, regule integralmente el derecho a impugnar 
todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo, 
a partir del vencimiento de este término, se enten-
derá que procede la impugnación de todas las sen-
tencias condenatorias ante el superior jerárquico 
o funcional de quien impuso la condena. (Corte 

La fecha de vencimiento para que el Congre-
so regulará la impugnación de sentencias conde-

implementación de la impugnación vía jurispru-
dencial de este derecho que no cuenta con reglas 
claras para su protección y menos con las instan-
cias necesarias para su práctica.

-
do el desarrollo de la impugnación contra las sen-
tencias condenatorias es el que se presenta en la 

el citado derecho con relación a las sentencias que 
-

cutoriadas.

A la fecha, el desarrollo del derecho a impugnar 
las sentencias condenatorias no ha sido regulado 

-
vado a que los procesos penales que se adelantan 

es condenatoria no cuenten con el derecho a im-
pugnar por cuanto no se encuentra la estructura 
funcional u orgánica que permita que un superior 
jerárquico o funcional avoque la impugnación en 
contra de un órgano de cierre como es en este caso 

Inevitables efectos jurídicos conllevan a la ne-
cesidad de regular con urgencia la impugnación de 
sentencias condenatorias ante la Corte Suprema de 

prescripción de aquellas decisiones que están lla-
madas a ser resueltas por vía de impugnación pero 

instancia llevaría a su inevitable declaratoria.
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INVENTARIO DE SENTENCIAS QUE 
DESARROLLAN LA SEGUNDA INSTANCIA 

Y EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN

Desde la doctrina

del derecho de impugnación es necesario ajustar 
la estructura del Estado, en este caso, de aquellas 
instituciones que funcionalmente tienen a cargo la 
función de instruir y administrar justicia en mate-

-

Fiscalía General de la Nación.
Frente a la relación entre el derecho y la estruc-

tura que está llamada a desarrollarlo o implemen-
tarlo se hace visible la correspondencia entre uno 
y otro.

Sobre este punto se considera importante resal-
tar la necesidad de ajustar la macroestructura es-
tatal, la cual ha sido entendida en los siguientes 
términos:

La macroestructura estatal debe comportar un 
-

No es viable para el desarrollo de los derechos la 

amparo institucional del Estado. No tener en cuen-
ta este aspecto es, por decir lo menos, reconocer 
el derecho a la salud sin contar con infraestructu-

debe tener como regla una estructura que garantice 
el equilibrio entre derechos e instituciones conlle-

-
so de interrelaciones dogmáticas y orgánicas que 
busquen la efectividad de los principios, derechos 
y deberes de que trata el artículo 2° de la Constitu-

Por lo anterior, se evidencia la relación dogmá-
tica y orgánica con que debe contar cualquier de-
recho, que en este caso, corresponde al derecho de 
impugnación, el cual adquiere vigencia dogmática 

la estructura judicial que lo ampare.
Otras iniciativas

establecer la estructura para salvaguardar el dere-
cho de impugnación. De allí que se hayan radica-
do como iniciativa el Proyecto de Acto Legislativo 

-
tucionales por medio de un tribunal independiente 

-

propósito, se presentó el proyecto de Acto Legis-

cual se pretendía establecer la segunda instancia 
para aforados entregándole competencias al Tribu-

que sus decisiones apeladas fueran resueltas por 
-
-

por vencimiento de términos.

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

Artículo Texto vigente
Artículo 186

-
-
-

ser aprehendidos y puestos inmediatamen-
te a disposición de la misma corporación.

“Artículo 186. Corresponderá al Fiscal 
General de la Nación o a sus delegados 
ante la Corte Suprema de Justicia inves-
tigar v acusar ante una Sala de Decisión 
de la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Bogotá a los miem-
bros del Congreso por los delitos cometi-
dos durante el ejercicio de sus funciones.



Artículo Texto vigente

Sala de Decisión de la Sala Penal del 
Tribunal Superior de Distrito Judicial 
de Bogotá procederá el recurso de ape-
lación. Su conocimiento corresponderá 
a la Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia.
La primera condena podrá ser impug-
nada.
La Sala Penal de la Corte Suprema de 
Justicia estará conformada por subsalas 
que garanticen el derecho de impugna-
ción y la doble instancia.

-
ca de los aforados constitucionales de 
que trata el artículo 251 numeral 1 de 
la Constitución Política tendrá control 
de legalidad ante la Sala Plena Penal del 
Tribunal Superior de Cundinamarca.
Parágrafo. Los aforados constituciona-
les del artículo 174 de la Constitución 
Política tienen derecho de impugnación 
v doble instancia conforme los términos 
que señale la ley”.

Artículo 235

1. Actuar como tribunal de casación.

a quien haga sus veces y a los altos fun-
cionarios de que trata el artículo 174, por 
cualquier hecho punible que se les impute, 

Congreso.

1. Actuar como tribunal de casación.
2. Conocer del derecho de impugnación 
y del recurso de apelación en materia pe-
nal, conforme lo determine la ley.

a quien haga sus veces y a los altos fun-
cionarios de que trata el artículo 174, por 
cualquier conducta punible que se les im-
pute. Para estos juicios la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia estará con-
formada por subsalas que garanticen el 
derecho de impugnación y la doble ins-
tancia.
4. Resolver los recursos de apelación que 
se interpongan contra las decisiones pro-
feridas por la Sala de Decisión de la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Distrito 
Judicial de Bogotá en los procesos pena-
les de los aforados constitucionales de 
que trata el artículo 251, numeral 1.Re-
solver la impugnación contra la primera 
condena penal que se interponga contra 
las decisiones proferidas por la Sala Pe-
nal de la Corte Suprema de Justicia en 

-
les 2 y 3 del presente artículo. En estos 
casos la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia estará conformada por sub-
salas que garanticen el derecho de im-
pugnación.
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Artículo Texto vigente
-

de la Nación o de sus delegados de la uni-

-
ca, a los Ministros del Despacho, al Pro-
curador General, al Defensor del Pueblo, 

la Corte, ante el Consejo de Estado y ante 
-

partamentos Administrativos, al Contralor 
-

res y jefe de misión diplomática o consu-
lar, a los Gobernadores, a los Magistrados 
de Tribunales y a los Generales y Almi-

punibles que se les imputen.

-
ciosos de los agentes diplomáticos acredi-
tados ante el Gobierno de la Nación, en 
los casos previstos por el Derecho Inter-
nacional.

7. Las demás atribuciones que señale la 
ley.
Parágrafo. Cuando los funcionarios antes 
enumerados hubieren cesado en el ejerci-
cio de su cargo, el fuero solo se mantendrá 
para las conductas punibles que tengan 
relación con las funciones desempeñadas.

-

de la Nación o de sus delegados de la uni-

-
ca, a los Ministros del Despacho, al Pro-
curador General, al Defensor del Pueblo, 

la Corte, ante el Consejo de Estado y ante 
-

partamentos Administrativos, al Contralor 
-

res y jefe de misión diplomática o consular, 
a los Gobernadores, a los Magistrados de 
Tribunales y a los Generales y Almirantes 

-
bles que se les imputen.

-
tenciosos de los agentes diplomáticos acre-
ditados ante el Gobierno de la Nación, en 
los casos previstos por el Derecho Interna-
cional.

7. 7. Las demás atribuciones que señale la 
ley.
Parágrafo. Cuando los funcionarios antes 
enumerados hubieren cesado en el ejerci-
cio de su cargo, el fuero solo se mantendrá 
para las conductas punibles que tengan re-
lación con las funciones desempeñadas.

Artículo 251.1
Fiscal General de la Nación:
1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, di-

General de la Nación o de sus delegados 
-

que gocen de fuero Constitucional, con las 

Fiscal General de la Nación:
1. Investigar y acusar ante una Sala de De-
cisión de la Sala Penal del Tribunal Su-
perior de Distrito Judicial de Bogotá, si 
hubiere lugar, directamente o por conducto 

a) Miembros del Congreso;
b) Vicepresidente de la República;
c) Ministros del Despacho;
d) Procurador General de la Nación;
e) Defensor del Pueblo;
f) Agentes del Ministerio Público ante la 
Corte Suprema de Justicia, ante el Con-
sejo de Estado y ante los Tribunales;
g) Directores de Departamentos Admi-
nistrativos;
h) Contralor General de la República;
i) Embajadores y jefe de misión diplo-
mática o consular;
i) Gobernadores;
k) Magistrados de Tribunales, Procura-
dores y Fiscales Delegados ante los Tri-
bunales;
l) Generales y Almirantes de la Fuerza 
Pública.



Artículo Texto vigente
La Sala de Decisión de la Sala Penal del 
Tribunal Superior de Bogotá tendrá la 
función de juzgamiento en primera ins-
tancia y la Sala Penal de la Corte Su-
prema de Justicia en segunda instancia 
de las investigaciones y acusaciones que 
se adelanten en contra de los anteriores 
servidores con fuero constitucional.

de los anteriores aforados constitucio-
nales tendrá control de legalidad ante la 
Sala Plena Penal del Tribunal Superior 
de Cundinamarca.
Parágrafo. Cuando los funcionarios 
antes enumerados hubieren cesado en 
el ejercicio de su cargo, el fuero solo se 
mantendrá para las conductas punibles 
que tengan relación con las funciones 
desempeñadas.

SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes

Señor Presidente:

-
por medio 

-
, 

de la mencionada iniciativa, presentada el día de 
hoy ante la Secretaría General del Senado de la 

-

 Fiscal General de 
la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez 
Neira, los honorables Senadores 

í á -

í  y los Representantes a la 
Cámara -

é . La materia de que trata 
el mencionado proyecto de ley es competencia de 
la Comisión Primera Constitucional Permanente 

las disposiciones Constitucionales y legales.

El Secretario General,
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De conformidad con el informe de Secretaría 
General, dese por repartido el precitado proyecto 
de ley a la Comisión Primera Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional para 
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

-

PROYECTOS DE LEY

PROYECTO DE LEY NÚMERO 215 DE 
2017 SENADO

-

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. . Concédase una 

la libertad impuesta a las personas condenadas o 

Artículo 2º. -
. Otórguese a partir de la entrada en 

provisional con la imposición de otras medidas de 
aseguramiento a las personas que estén siendo pro-

-

estén siendo procesadas por los delitos contenidos 
en el artículo 4º de esta ley.

. 
-

Artículo 4º. -
nidos en esta ley no cobijarán a las personas proce-
sadas o condenadas por delitos contra las personas 
y bienes protegidos por el derecho internacional 

-

edad.

. La rebaja de penas 
iure en virtud 

-

. La presente ley rige a 
partir de su promulgación.

Cordialmente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

-
tiembre, ponemos a disposición del Congreso de la 

-

procesadas y condenadas por delitos cometidos 
con anterioridad a la llegada al país del importante 
líder religioso.

Esta iniciativa tiene dos antecedentes directos 

-

de la pena, tal y como se establece en este proyecto 
de ley.

En el marco de una profunda crisis penitencia-

ciento de las personas privadas de la libertad lo es-

de las personas condenadas, de acuerdo con cifras 
del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, 

cinco años de prisión, la visita del Papa Francisco, 
es la oportunidad para dar una nueva oportunidad 
a cientos de personas que han pagado parte de la 
pena que les fue impuesta por el Estado y pueden 
iniciar una nueva vida en libertad gracias a un be-

Asimismo las personas que están siendo pro-
cesadas y que podrán ser sujetos de una condena, 
recibirán una pena menor, de tal suerte que la pena 



por lo que la persona estará menos tiempo privada 
de su libertad.

-
gislativa en materia penal y penitenciaria ha esta-
blecido la Corte Constitucional:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

menes considerados como más graves de confor-
midad con el derecho internacional de los derechos 
humanos y el derecho penal internacional, como lo 

concederá con ocasión de la visita papal, así mis-

contra la libertad, contra la libertad y formación 

de edad.
Cordialmente,

-

-
tucionales y legales, por los honorables Senadores 

.
El Secretario General,

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Señor Presidente:

me permito remitir a su Des-

presentada en el día de hoy ante Secretaría Gene-

Senadores 
 La materia de que trata el 

mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Primera Constitucional Permanente del 

disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,

-

De conformidad con el informe de Secretaría 
General, dese por repartido el precitado proyecto 
de ley a la Comisión Primera Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional para 
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

El Presidente del honorable Senado de la Re-

El Secretario General del honorable Senado de 

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 217 DE 

2017 SENADO

.
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DECRETA:
Artículo 1º. Este proyecto de ley tiene como 

alivios, compra de cartera y nuevos programas, 
se atiendan las necesidades del sector productor 
agrícola, que como consecuencia de la fuerte ola 
invernal en este año, ha afectado al productor agrí-
cola.

Artículo 2º. El Ministerio de Agricultura y sus 
-

cer rebajas de interés y capital sobre las obliga-
ciones que productores del sector agropecuario 

-
-

res deberán acreditar la condición de afectados de 

de recuperación y pago de cartera castigada o si-
niestrada producto de las consecuencias de la ola 

Artículo 4º. El Ministerio de Agricultura, den-
tro del término de tres meses deberá decretar la es-
tructuración y ejecución de programas que tiendan 
a reactivar la producción del sector agropecuario 

 La presente ley rige a partir de su 
promulgación.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 217 DE 

.
Me permito presentar, el Proyecto de ley, por 

-
. Lo anterior 

-

Para facilitar la lectura de este documento el 
mismo seguirá el siguiente orden:

1.1 Objeto del proyecto

1.2 Del cambio climático y sus impactos en el 
agro y la necesidad de aliviar la situación del cam-
pesino afectado

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1.1 Objeto del proyecto

-

que por medio de alivios, compra de cartera, y 
nuevos programas, se atiendan las necesidades del 
sector productor agrícola, que como consecuencia 
de la fuerte ola invernal, ha afectado al campesino 
colombiano.

1.2 Del cambio climático y sus impactos en 
el agro y la necesidad de aliviar la situación del 
campesino afectado

Es urgente que el Ministerio de Agricultura y 

la situación económica de los productores agríco-
las con el cambio climático y especialmente con 
los cambios de este primer trimestre del año. Es 
importante que el Gobierno nacional tome todas 
las medidas encaminadas a establecer nuevos pro-
gramas para atender la emergencia económica de 
los agricultores afectados. Para los productores 

-
activar su producción y de alguna manera compen-
sar las afectaciones que han sufrido.

Los programas nuevos o el Pran y el Fonsa, ten-
drán como objetivo reactivar la producción agro-

las cadenas productivas afectadas por el clima. Es 
necesario que a través de programas nuevos o in-

-
rando impacto económico y social a nivel regio-
nal. En desarrollo de su objeto, estos programas 
podrán comprar cartera crediticia agropecuaria a 
cargo de pequeños y medianos productores que es-
tén interesados en acogerse a los mismos.

y ganaderos del país para que apliquen medidas 
preventivas que minimicen el impacto del clima en 
el sector agropecuario. La institución advirtió que 
producto de los cambios bruscos de temperatura 
que se registran actualmente, la producción agro-
pecuaria nacional puede sufrir afectaciones que se 

Como consecuencia de lo anterior, los campesinos 
-

cesaria una intervención urgente para mitigar los 

departamentos más afectados por los cambios cli-
-

la, Santander y de acuerdo con el estudio del ICA, 
en general municipios que estén por encima de los 

-
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municipio de Simacota, Santander, debido a las 
fuertes y prolongadas lluvias, se presentó una cre-
ciente del río Opón, cuyo desbordamiento destru-
yó a su paso cultivos de pancoger, reses y pasturas, 

esta región del departamento.
La Sociedad de Agricultores de Colombia 

Opinión Empresarial Agropecuaria más importan-

-

-

empresarios pecuarios de ganado, carne y leche, 
avicultura y porcicultura hacen parte del estudio, 

Sistemática y objetivamente, se ha establecido 
-

peño del sector agropecuario de nuestro país. En 

-

productores agropecuarios, tienen que ver con la 
-

visto menguado con el cambio climático que se 

y la pérdida de cultivos. Los grandes afectados, 
nuestros campesinos.

El sector agropecuario, al que el gobierno pla-
nea convertir en uno de los motores de la econo-

momento gracias al cambio climático y la fuerte 
ola invernal que afecta el primer trimestre del año. 
Es nuestro deber como legisladores atender la si-
tuación antes de que empeore. La dinámica en cul-

afectada por el clima. El impacto negativo de las 

-

reactiven al campesino para aumentar producción 
y mantener los actuales niveles de competitividad 
para llegar tranquilos al dinámico mercado inter-
nacional pese al clima.

 Fundamentos jurídicos

La propuesta legislativa contentiva en este pro-
yecto se enmarca en la Constitución Política de 
Colombia y particularmente en los siguientes ar-
tículos:

-

-

-

-

-
-

-

217, con todos y cada uno de los requisitos consti-
tucionales y legales, por el honorable Senador Ro-

.
El Secretario General,

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Señor Presidente:

por medio de la cual se au-
-

, me permito remitir a su Despacho el 

en el día de hoy ante Secretaría General del Sena-
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Ro-
 La materia de que trata 

el mencionado proyecto de ley es competencia de 
la Comisión Tercera Constitucional Permanente 

las disposiciones constitucionales y legales.

El Secretario General,

De conformidad con el informe de Secretaría 
General, dese por repartido el precitado proyecto 
de ley a la Comisión Tercera Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional para 
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

El Presidente del honorable Senado de la Re-

El Secretario General del honorable Senado de 

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA PARA 
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 180 DE 2016 SENADO

.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

-

-
-

tal y articulador, el reconocimiento y la recíproca 
aplicación y ejecución, de las providencias o deci-
siones que sus respectivas autoridades judiciales 

Ejemplo de lo anterior acaece en circunstancias en 
que las autoridades del otro Estado han de parti-
cipar, facilitar o coadyuvar en la práctica de actos 
procesales.

-
cíproca la efectividad de las administraciones de 
justicia de los dos estados y la actividad del princi-
pio universal del debido proceso, en temas civiles, 
comerciales y administrativos, independientemen-
te de las fronteras físicas que separan los estados 

-
mientos jurídicos.

-

-
tableciendo los mecanismos bilaterales orientados 
a facilitar la ejecución o práctica de las decisio-
nes o diligencias ordenadas en providencias de sus 
respectivas autoridades judiciales, con la colabora-
ción o participación efectiva y fraterna de las auto-
ridades del otro Estado.

La cooperación mencionada surge ante la nece-
sidad creciente de los Estados contemporáneos de 

de que los actos y negocios jurídicos, perfecciona-
dos dentro de un marco normativo vigente y en el 
ámbito que delimita el principio de territorialidad 

-
dicos y decisiones judiciales que necesariamente 
han de trascender las fronteras físicas, jurídicas y 
judiciales.

-
talecer la cooperación judicial entre los dos países 
sobre la base del respeto mutuo, la soberanía, la 

-
ción de que el reconocimiento y ejecución recí-
proco de las sentencias judiciales proferidas por 
sus administraciones de justicia estimulará la con-

como coadyuvará a un trato equitativo de sus (res-

Para concretar la colaboración judicial entre 
-

no y peruano acordaron el establecimiento de 
unas reglas de cooperación judicial en materia 
civil, comercial y administrativa, enmarcadas en 

efectivas orientadas a permitir la ejecución de las 
decisiones judiciales proferidas y la práctica de di-
ligencias ordenadas, por sus respectivas adminis-
traciones de justicia, con la plena colaboración de 
sus pares u homólogos, en el territorio de la otra 

principio del debido proceso.
Esta herramienta de cooperación judicial bina-

canales de comunicación entre las autoridades de 
los dos estados, la implementación de procedi-
mientos para el manejo y trámite de documentos 
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-
-

nocimiento, ejecución o convalidación de senten-
cias y laudos, reglas de competencia, intercambio 

-

La cooperación judicial entre los estados co-
lombiano y peruano facilitará que se adelanten las 
diligencias necesarias para el normal y correcto de-

comercial o administrativa, fuera del territorio del 
Estado requirente y con la colaboración activa de 
las autoridades del Estado requerido. Esta colabo-
ración, se reitera, gira alrededor del reconocimien-
to y ejecución, recíproco, en un plano de fraterna 
igualdad y respeto al principio supremo del debido 
proceso, de las decisiones judiciales proferidas por 
una autoridad judicial debidamente reconocida por 
el país solicitante, ante la imposibilidad jurídica de 
ejercer directamente su poder fuera del territorio 
propio del Estado.

-
cientes de la necesidad de construir mecanismos 
de cooperación que, con pleno respeto de sus res-
pectivos ordenamientos jurídicos, faciliten que sus 
respectivas administraciones de justicia cumplan 

construcción del tratado que se somete a conside-

han previsto una serie de procedimientos que per-

la respuesta a las solicitudes de las autoridades ju-
diciales hermanas con respecto a la asistencia ju-

sus respectivos aparatos e instituciones judiciales.
OBJETO DE LA INICIATIVA 

LEGISLATIVA
El tratado que se pone a consideración, busca 

establecer e incorporar al ordenamiento jurídico 

-

que estos puedan adelantar las diligencias y gestio-
nes necesarias o imprescindibles en el desarrollo 
de los procesos judiciales, bien sea civiles, comer-
ciales o administrativos, fuera del territorio del Es-
tado requirente y dentro del Estado requerido.

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA

El tratado 
-

mir así:
• En el artículo 1º, se establece la igualdad de 

trato judicial a los nacionales de los dos estados, 
por parte de sus respectivas autoridades, lo cual 
constituye una garantía importantísima para la de-
fensa de los derechos humanos fundamentales.

• En el artículo 2º, se establece el ámbito de 
aplicación de lo dispuesto en el tratado y las li-

mitaciones al mismo, haciendo énfasis en que el 
tratado versa sobre cooperación judicial en las ma-
terias civil, comercial y administrativa.

• En el artículo 3º, se establece que las Partes 
aplicarán sus respectivas leyes nacionales al trami-
tar y ejecutar las solicitudes de asistencia judicial.

• En el artículo 4º, se establece el alcance de la 
asistencia judicial de que trata el tratado.

• En el artículo 5º
los nacionales de los dos estados tendrán, en con-
diciones de igualdad, frente a las dos administra-

digno y respeto a los derechos fundamentales de 
las personas con nacionalidad de cualquiera de los 
dos estados hermanos.

• El artículo 6º
sobre ingresos, situación personal, familiar y patri-
monial de los sujetos procesales a que haya lugar, 

Parte Requerida.
• El artículo 7º, señala que la autoridad judicial 

que deba resolver sobre la solicitud de asistencia 
judicial podrá solicitar información complementa-
ria a su contraparte.

• Los artículos 8º y 9º, regulan lo relativo a las 
autoridades centrales para efectos del desarrollo 
del tratado de cooperación, así como lo relaciona-
do con los canales de comunicación para la asis-

-
bia y debe ser corregida de forma tal que quede en 

Por su parte, en el Estado peruano, la autoridad es 

• El artículo 10, regula la denegación de la asis-
-
-

miento de lo requerido por el solicitante frente a 
la competencia legal de las autoridades requeridas.

• El artículo 11, establece que esta asistencia 
debe solicitarse en idioma castellano.

• Los artículos 12 al 15, regulan lo relativo a 

formalidades mínimas. Igualmente regulan el tema 

procedimiento.
• Los artículos 16 al 27, regulan la solicitud, 

práctica y obtención de pruebas, peritajes, protec-
ción de peritos y testigos, así como los gastos re-
lacionados.

• El artículo 28, regula el reconocimiento re-
cíproco de las sentencias que sobre las materias 

las autoridades judiciales de las partes. De forma 

sentencias en materia de sucesiones, de insolven-
cia, de seguridad social y las providencias sobre 
medidas cautelares.



G

• El artículo 29, trata sobre el reconocimiento 

ejecutoriados de las autoridades judiciales de am-
bas partes.

• El artículo 30
coercitiva de las sentencias que no han sido con-
validadas ante las autoridades del estado hermano.

• Los artículos 31 al 35, regulan la convalida-
ción de las sentencias judiciales proferidas por las 
autoridades judiciales de la otra parte.

• El artículo 36 -
tud de reconocimiento o convalidación de senten-
cias judiciales de las autoridades de la otra parte.

• El artículo 37
para la convalidación de providencias judiciales 
y el artículo 38 la regla relativa al procedimiento 

• El artículo 39, establece que las sentencias 
judiciales convalidadas tienen los mismos efectos 
en ambas partes.

• Los artículos 40 a 42, regulan la solicitud e 
intercambio de información normativa y jurispru-
dencial entre las Autoridades Centrales de las par-
tes.

• El artículo 43 -

-
les.

• Los artículos 44 y 45, regulan algunas forma-
lidades aplicables a los documentos provenientes 
de las autoridades de las partes y se establece que 
la autenticidad de estos se comprobará a través de 
las respectivas autoridades centrales.

• Los artículos del 46 al 49, regulan la resolu-
ción por vía diplomática de las eventuales contro-
versias entre las partes, así como el requisito de 

-

y denuncia.
TEXTO DE LA INICIATIVA 

LEGISLATIVA

-
tos constitucionales.

 

.
DECRETA:

-

cooperación judicial en materia civil, comercial y 

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 

-
tículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la 

se perfeccione el vínculo internacional respecto 
del mismo.

fecha de su publicación.

-

Proposición

ponencia positiva y solicito a los honorables se-
nadores de la Comisión Segunda del Senado de 

Proyecto de 
ley número 180 de 2016 Senado, por medio de la 

-
-

De los honorables Congresistas,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY 
NÚMERO 180 DE 2016 SENADO

suscrito en 

DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese “ -

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto 

-
tículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la 



se perfeccione el vínculo internacional respecto 
del mismo.

 La presente ley rige a partir de la 
fecha de su publicación.

De los honorables Congresistas,
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-
lítica y se implementa el derecho a impugnar
 las sentencias condenatorias ............................. 1
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