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P R O Y E C T O S D E A C T O L E G I S L AT I V O
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO
NÚMERO 13 DE 2017 SENADO
SRUPHGLRGHOFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXOR
\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VH
LPSOHPHQWDHOGHUHFKRDLPSXJQDUODVVHQWHQFLDV
FRQGHQDWRULDV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR  0RGL¿FDU HO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política el cual quedará así:
“Artículo 186. Corresponderá al Fiscal General de la Nación o a sus delegados ante la Corte SuSUHPDGH-XVWLFLDLQYHVWLJDU\DFXVDUDQWHXQD6DOD
de Decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior
GH'LVWULWR-XGLFLDOGH%RJRWiDORVPLHPEURVGHO
Congreso por los delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

Parágrafo. Los aforados constitucionales del
artículo 174 de la Constitución Política tienen derecho de impugnación y doble instancia conforme
los términos que señale la ley”.
$UWtFXOR  0RGL¿FDU HO DUWtFXOR  GH OD
Constitución Política el cual quedará así:
Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema 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.

-X]JDUDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDRDTXLHQ
haga sus veces y a los altos funcionarios de que
trata el artículo 174, por cualquier conducta punible que se les impute. Para estos juicios la Sala
3HQDOGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDHVWDUiFRQformada por subsalas que garanticen el derecho de
&RQWUD ODV VHQWHQFLDV TXH SUR¿HUD OD 6DOD GH impugnación y la doble instancia.
Decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de
4. Resolver los recursos de apelación que se
'LVWULWR -XGLFLDO GH %RJRWi SURFHGHUi HO UHFXUVR
interpongan contra las decisiones proferidas por
de apelación. Su conocimiento corresponderá a la
la Sala de Decisión de la Sala Penal del Tribunal
6DOD3HQDOGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
6XSHULRUGH'LVWULWR-XGLFLDOGH%RJRWiHQORVSURcesos penales de los aforados constitucionales de
La primera condena podrá ser impugnada.
TXHWUDWDHODUWtFXORQXPHUDO
/D6DOD3HQDOGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
 5HVROYHU OD LPSXJQDFLyQ FRQWUD OD SULPHUD
estará conformada por subsalas que garanticen el
condena
penal que se interponga contra las deciderecho de impugnación y la doble instancia.
siones proferidas por la Sala Penal de la Corte Su/DGHFLVLyQTXHGH¿QDVLWXDFLyQMXUtGLFDGHORV SUHPDGH-XVWLFLDHQORVDVXQWRVDTXHVHUH¿HUHQ
aforados constitucionales de que trata el artículo ORVQXPHUDOHV\GHOSUHVHQWHDUWtFXOR(QHVWRV
QXPHUDOGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDWHQGUi FDVRVOD6DOD3HQDOGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
control de legalidad ante la Sala Plena Penal del estará conformada por subsalas que garanticen el
derecho de impugnación.
Tribunal Superior de Cundinamarca.
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Artículo 4°. El presente acto legislativo rige a
&RQRFHUGHWRGRVORVQHJRFLRVFRQWHQFLRVRV
de los agentes diplomáticos acreditados ante el partir de la fecha de su promulgación y deroga toGobierno de la nación, en los casos previstos por das las disposiciones que le sean contrarias.
el Derecho Internacional.
7. Darse su propio reglamento.
/DVGHPiVDWULEXFLRQHVTXHVHxDOHODOH\
$UWtFXOR0RGL¿FDUHODUWtFXORQXPHUDO
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
-XGLFLDOGH%RJRWiVLKXELHUHOXJDUGLUHFWDPHQWH
RSRUFRQGXFWRGHVXVGHOHJDGRVGHOD8QLGDGGH
)LVFDOtDVDQWHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDD
D 0LHPEURVGHO&RQJUHVR
E 9LFHSUHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD
F 0LQLVWURVGHO'HVSDFKR
G 3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQ
H 'HIHQVRUGHO3XHEOR
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I $JHQWHVGHO0LQLVWHULR3~EOLFRDQWHOD&RUWH
6XSUHPDGH-XVWLFLDDQWHHO&RQVHMRGH(VWDGR\
DQWHORV7ULEXQDOHV

I. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
1.1 El derecho de impugnación

J  'LUHFWRUHV GH 'HSDUWDPHQWRV$GPLQLVWUDWLYRV

La palabra LPSXJQDU proviene del latín imSXJQãreODFXDOHVGH¿QLGDSRUOD5HDO$FDGHPLD
Española con el verbo transitivo “1. tr. Combatir,
K &RQWUDORU*HQHUDOGHOD5HS~EOLFD
contradecir, refutar. 2. tr. Interponer un recurso
L (PEDMDGRUHV\MHIHGHPLVLyQGLSORPiWLFDR contra una resolución judicial”. (Real Academia
(VSDxROD'LFFLRQDULRGHOD/HQJXD(VSDxROD 
FRQVXODU
'HVGH HO SXQWR GH YLVWD MXUtGLFR HV GH¿QLGR
M *REHUQDGRUHV
como “1. Gral. Interponer un recurso contra una
N  0DJLVWUDGRV GH 7ULEXQDOHV 3URFXUDGRUHV \ resolución administrativa o judicial. 2. Gral. Oponerse”. (Real Academia Española. Diccionario del
)LVFDOHVGHOHJDGRVDQWHORV7ULEXQDOHV
(VSDxRO-XUtGLFR 
O *HQHUDOHV\$OPLUDQWHVGHOD)XHU]D3~EOLFD
Para efectos de la aplicabilidad de dichos dereLa Sala de decisión de la Sala Penal del Tribu- chos y garantías en el ordenamiento jurídico coQDO6XSHULRUGH%RJRWiWHQGUiODIXQFLyQGHMX]JD- lombiano, véase que la Constitución Política los
miento en primera instancia y la Sala Penal de la desarrolla en diferentes artículos. Por una parte, el
&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDHQVHJXQGDLQVWDQFLDGH DUWtFXORGHVDUUROODHOGHUHFKRDODLPSXJQDFLyQ
[1]PLHQWUDVTXHHODUWtFXORHOGHUHFKRDODGREOH
las investigaciones y acusaciones que se adelanten
instancia [2].
en contra de los anteriores servidores con fuero
El derecho de impugnación ha sido desarrollaconstitucional.
do jurisprudencialmente por la Corte Constitucio/DGHFLVLyQTXHGH¿QDVLWXDFLyQMXUtGLFDGHORV
anteriores aforados constitucionales tendrá control  ³ « 7RGDSHUVRQDVHSUHVXPHLQRFHQWHPLHQWUDVQRVH
la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sinde legalidad ante la Sala Plena Penal del Tribunal
dicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un
Superior de Cundinamarca.
DERJDGRHVFRJLGRSRUpORGHR¿FLRGXUDQWHODLQYHVWLParágrafo. 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.

2

JDFLyQ\HOMX]JDPLHQWRDXQGHELGRSURFHVRS~EOLFRVLQ
GLODFLRQHVLQMXVWL¿FDGDVDSUHVHQWDUSUXHEDV\DFRQWURYHUWLUODVTXHVHDOOHJXHQHQVXFRQWUDa impugnar la
sentencia condenatoria \ D QR VHU MX]JDGR GRV YHFHV
SRUHOPLVPRKHFKR  ´±1HJULOODIXHUDGHWH[WR±
“Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consulWDGDVDOYRODVH[FHSFLRQHVTXHFRQVDJUHODOH\´
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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:

RQRVHJ~QODOHJLVODFLyQLQWHUQDVLHOLQFXOSDGRQR
se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor
GHQWURGHOSOD]RHVWDEOHFLGRSRUODOH\

LL  HQ FXDQWR DO VWDWXV MXUtGLFR PLHQWUDV OD
impugnación es un derecho subjetivo de rango y
MHUDUTXtDFRQVWLWXFLRQDOHQFDEH]DGHODVSHUVRQDV
condenadas en un juicio penal, la doble instancia
constituye una garantía que hace parte del debido
proceso, y que puede ser alegada por cualquiera
GHORVVXMHWRVSURFHVDOHVHVWDGLIHUHQFLDFLyQWLHQH
una repercusión importante, puesto que la Corte ha
entendido que la doble instancia, por tener la conGLFLyQ GH XQ SULQFLSLR JHQHUDO SXHGH VHU H[FHSWXDGRSRUYtDOHJLVODWLYD\FRPRODLPSXJQDFLyQ
no solo es un principio sino un derecho que hace
SDUWHLQWHJUDOGHOGHELGRSURFHVRODVH[FHSFLRQHV
DOPLVPRVHHQFXHQWUDQOLPLWDGDV &RUWH&RQVWLWXFLRQDO6HQWHQFLD&GH 

I GHUHFKRGHODGHIHQVDGHLQWHUURJDUDORVWHVtigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras persoQDVTXHSXHGDQDUURMDUOX]VREUHORVKHFKRV

El derecho de impugnación ha sido desarrollado de manera autónoma frente a derechos y garanWtDVTXHLJXDOPHQWHWLHQHQOD¿QDOLGDGGHSUHVHUYDUHOGHELGRSURFHVR8QDGHHVDVJDUDQWtDVTXH
coincide en algunos aspectos con el derecho a la
impugnación es la garantía de la doble instancia.
Así las cosas, los citados derechos adquieren relación divergente y convergente. A dicha conclusión
VHOOHJDDODQDOL]DUODSRVLFLyQGHOD&RUWH&RQVWLtucional al señalar:

J GHUHFKRDQRVHUREOLJDGRDGHFODUDUFRQWUDVt
mismo ni a declararse culpable, y
K  derecho de recurrir del fallo ante juez o
tribunal superior ±1HJULOOD IXHUD GH WH[WR±
&RQYHQFLyQ $PHULFDQD VREUH 'HUHFKRV +XPDQRVDUWtFXORQXPHUDOOLWHUDOK 
De otro lado, el Pacto Internacional de DereFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRV 3,'&3 HVWDEOHFHLJXDOmente 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
SRUODOH\±1HJULOODIXHUDGHWH[WR± 3DFWR,QWHUnacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo
QXPHUDO 
Como puede apreciarse, las citadas disposiciones establecen un marco especial regulatorio en
PDWHULDGHOGHUHFKRGHLPSXJQDFLyQTXHHVSHFt¿camente recae en materia penal, por cuanto desarrolla dicho derecho en aquellas personas declaraGDVFXOSDEOHV±RLQFXOSDGDV±GHXQGHOLWR

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 fáctiFRVHVSHFt¿FRVHOFRQWHQLGRGHXQD\RWUDHVFRLQDe otro lado, la presentación y trámite de este
FLGHQWH &RUWH &RQVWLWXFLRQDO 6HQWHQFLD & proyecto que pretende amparar el derecho de imGH 
pugnación se traduce en la participación activa por
parte del Estado en aras de salvaguardar y cumplir
1.2 Desde el bloque de constitucionalidad
con el mandato del artículo 2° de la Convención
/D&RQYHQFLyQ$PHULFDQDVREUH'HUHFKRV+X- $PHULFDQD VREUH 'HUHFKRV +XPDQRV HO FXDO GHPDQRV &$'+ HVWDEOHFHHOGHUHFKRDODLPSXJ- termina:
nación así:
“Si el ejercicio de los derechos y libertades
2. Toda persona inculpada de delito tiene de- mencionados en el artículo 1° no estuviere ya garecho a que se presuma su inocencia mientras no UDQWL]DGRSRUGLVSRVLFLRQHVOHJLVODWLYDVRGHRWUR
VHHVWDEOH]FDOHJDOPHQWHVXFXOSDELOLGDG'XUDQWH carácter, los Estados Partes se comprometen a
el proceso, toda persona tiene derecho, en plena adoptar, con arreglo a sus procedimientos constituigualdad, a las siguientes garantías mínimas:
cionales y a las disposiciones de esta Convención,
D GHUHFKRGHOLQFXOSDGRGHVHUDVLVWLGRJUDWXL- las medidas legislativas o de otro carácter que fuetamente por el traductor o intérprete, si no com- ren necesarias para hacer efectivos tales derechos
SUHQGHRQRKDEODHOLGLRPDGHOMX]JDGRRWULEXQDO y libertades”. (Convención Americana sobre DereFKRV+XPDQRVDUWtFXOR 
E FRPXQLFDFLyQSUHYLD\GHWDOODGDDOLQFXOSD8QDUHDOLGDGHVTXHHO(VWDGRFRORPELDQRGHEH
GRGHODDFXVDFLyQIRUPXODGD
JDUDQWL]DUHOGHUHFKRGHLPSXJQDFLyQQRVRORSRU
F  FRQFHVLyQ DO LQFXOSDGR GHO WLHPSR \ GH ORV
las decisiones adoptadas por la Corte Constituciomedios adecuados para la preparación de su denal sino además, por el cumplimiento de los manIHQVD
datos convencionales.
G GHUHFKRGHOLQFXOSDGRGHGHIHQGHUVHSHUVRDesde la Constitución Política
nalmente o de ser asistido por un defensor de su
La Constitución Política de Colombia establece
elección y de comunicarse libre y privadamente
HOGHUHFKRDODLPSXJQDFLyQHQHODUWtFXOR
FRQVXGHIHQVRU
El debido proceso se aplicará a toda clase de
H GHUHFKRLUUHQXQFLDEOHGHVHUDVLVWLGRSRUXQ
defensor proporcionado por el Estado, remunerado actuaciones judiciales y administrativas.
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1DGLHSRGUiVHUMX]JDGRVLQRFRQIRUPHDOH\HV
SUHH[LVWHQWHVDODFWRTXHVHOHLPSXWDDQWHMXH]R
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable,
aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia 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
R¿FLRGXUDQWHODLQYHVWLJDFLyQ\HOMX]JDPLHQWRD
XQGHELGRSURFHVRS~EOLFRVLQGLODFLRQHVLQMXVWL¿FDGDVDSUHVHQWDUSUXHEDV\DFRQWURYHUWLUODVTXH
VHDOOHJXHQHQVXFRQWUDDLPSXJQDUODVHQWHQFLD
FRQGHQDWRULD\DQRVHUMX]JDGRGRVYHFHVSRUHO
mismo hecho.
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GHHVWDSURYLGHQFLDGHODVH[SUHVLRQHVGHPDQGDGDV FRQWHQLGDV HQ ORV DUWtFXORV    
%\GHOD/H\GHHQ
cuanto omiten la posibilidad de impugnar todas
ODV VHQWHQFLDV FRQGHQDWRULDV \ (;(48,%/( HO
contenido positivo de estas disposiciones. (Corte
&RQVWLWXFLRQDO6HQWHQFLD&GH 
Dicha decisión fue condicionada a la posibiOLGDG GH TXH HO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD HQ HO
término de un año, regulara integralmente el derecho a impugnar las sentencias condenatorias. Al
respecto señaló:

6HJXQGR (;+257$5 DO &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFDSDUDTXHHQHOWpUPLQRGHXQDxRFRQWDGR
DSDUWLUGHODQRWL¿FDFLyQSRUHGLFWRGHHVWDVHQtencia, regule integralmente el derecho a impugnar
todas las sentencias condenatorias. De no hacerlo,
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida a partir del vencimiento de este término, se entenFRQ YLRODFLyQ GHO GHELGR SURFHVR ±1HJULOOD IXH- derá que procede la impugnación de todas las senUD GH WH[WR± &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD DUWtFXOR  tencias condenatorias ante el superior jerárquico
 
o funcional de quien impuso la condena. (Corte
(O DUWtFXOR  GH OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH &RQVWLWXFLRQDO6HQWHQFLD&GH 
&RORPELDHVWDEOHFH³$UWtFXOR6HJDUDQWL]DHO
La fecha de vencimiento para que el Congrederecho de toda persona para acceder a la admi- so regulará la impugnación de sentencias condenistración de justicia. La ley indicará en qué casos QDWRULDVYHQFLyHOGHDEULOGHJHQHUDQGR
podrá hacerlo sin la representación de abogado”. LQVHJXULGDG MXUtGLFD DO ~QLFDPHQWH FRQWDU FRQ OD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDDUWtFXOR 
implementación de la impugnación vía jurispruEl derecho de acceso a la administración de dencial de este derecho que no cuenta con reglas
justicia, también llamado WXWHOD MXGLFLDO HIHFWLYD, claras para su protección y menos con las instanpor medio del cual el Estado colombiano pretende cias necesarias para su práctica.
JDUDQWL]DUDWRGDVODVSHUVRQDVHVWHGHUHFKRIXQGD8QHMHPSORGHODLQVHJXULGDGTXHKDSUHVHQWDPHQWDOGHDFXGLUDODVMXULVGLFFLRQHVFRQHO¿QGH
UHVROYHUORVFRQÀLFWRVMXUtGLFRVHQFXHQWUDXQOtPL- do el desarrollo de la impugnación contra las sente para el desarrollo del derecho de impugnación, tencias condenatorias es el que se presenta en la
por cuanto no se cuenta con una estructura y la 6HQWHQFLD68GHHQODFXDOVHGHWHUPLQD
GH¿QLFLyQ GH IXQFLRQHV TXH SHUPLWD OD DGRSFLyQ TXHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGHEHUiJDUDQWL]DU
en una segunda instancia, por vía de apelación, el citado derecho con relación a las sentencias que
GHODVHQWHQFLDSHQDOFRQGHQDWRULDTXHSUR¿HUHOD SDUDHOGHDEULOGHQRVHHQFXHQWUHQHMH&RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD SDUD ORV DIRUDGRV (V cutoriadas.
SRU HOOR TXH HO (VWDGR GHEH JDUDQWL]DUOH OD WXWHA la fecha, el desarrollo del derecho a impugnar
la judicial efectiva a cualquier persona, más aun
las
sentencias condenatorias no ha sido regulado
HQ DTXHOORV FDVRV HQ GRQGH H[LVWH OD SRVLELOLGDG
de atentar contra derechos de altísima protección SRUHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDORFXDOKDFRQOOHcomo el derecho a la libertad y el cual podría en- vado a que los procesos penales que se adelantan
contrarse en restricción como consecuencia de un DQWHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDFX\DVHQWHQFLD
trámite procesal, como es la decisión de impugna- es condenatoria no cuenten con el derecho a imción, el cual reviste, en la actualidad, una segunda pugnar por cuanto no se encuentra la estructura
funcional u orgánica que permita que un superior
LQVWDQFLDLQGH¿QLGD
jerárquico o funcional avoque la impugnación en
1.4 DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIS- contra de un órgano de cierre como es en este caso
PRUDENCIAL
OD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
La Corte Constitucional declaró la inconstituInevitables efectos jurídicos conllevan a la necionalidad con efectos diferidos de disposiciones cesidad de regular con urgencia la impugnación de
que omiten la viabilidad de impugnar las senten- sentencias condenatorias ante la Corte Suprema de
FLDV FRQGHQDWRULDV FRQWHQLGDV HQ OD /H\  GH
-XVWLFLDFRQHO¿QGHHYLWDUHOHIHFWRSHUYHUVRGHOD
3DUDGLFKRHIHFWRUHVROYLy
prescripción de aquellas decisiones que están lla'HFODUDU OD ,1&2167,78&,21$/,'$' madas a ser resueltas por vía de impugnación pero
CON EFECTOS DIFERIDOS, y en los términos TXH DO QR FRQWDU FRQ XQ MXH] QDWXUDO GH VHJXQGD
señaladas en el numeral 2 de la parte resolutivo instancia llevaría a su inevitable declaratoria.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ

0DUWHVGHPDU]RGH

INVENTARIO DE SENTENCIAS QUE
DESARROLLAN LA SEGUNDA INSTANCIA
Y EL DERECHO DE IMPUGNACIÓN
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Sobre este punto se considera importante resaltar la necesidad de ajustar la macroestructura estatal, la cual ha sido entendida en los siguientes
términos:
La macroestructura estatal debe comportar un
DQiOLVLV RUJiQLFR HVWUXFWXUD  \ IXQFLRQDO DFWLYLGDG TXHJDUDQWLFHODSURWHFFLyQGHORVGHUHFKRV
No es viable para el desarrollo de los derechos la
H[LVWHQFLDGHXQDJDUDQWtDTXHQROOHYHFRQVLJRHO
amparo institucional del Estado. No tener en cuenta este aspecto es, por decir lo menos, reconocer
el derecho a la salud sin contar con infraestructuUDKRVSLWDODULD DQiOLVLVRUJiQLFR RVLQHVWUXFWXUD
IXQFLRQDO WDOHQWRKXPDQR /DDUTXLWHFWXUDHVWDWDO
debe tener como regla una estructura que garantice
el equilibrio entre derechos e instituciones conlleYDQGR D TXH VH GHED UHDOL]DU XQ MXLFLR PLQXFLRso de interrelaciones dogmáticas y orgánicas que
busquen la efectividad de los principios, derechos
y deberes de que trata el artículo 2° de la ConstituFLyQ3ROtWLFD 2UWHJD5XL] 
Por lo anterior, se evidencia la relación dogmática y orgánica con que debe contar cualquier derecho, que en este caso, corresponde al derecho de
impugnación, el cual adquiere vigencia dogmática
SHURQRFXHQWDFRQYLJHQFLDRUJiQLFDDOQRH[LVWLU
la estructura judicial que lo ampare.
Otras iniciativas

(O &RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD \D KD LQWHQWDGR
establecer la estructura para salvaguardar el dere&
cho de impugnación. De allí que se hayan radicado como iniciativa el Proyecto de Acto Legislativo
68
Q~PHURGH6HQDGRFRQHOFXDOVHSUHWHQGtD
Desde la doctrina
JDUDQWL]DUODGREOHLQVWDQFLDSDUDDIRUDGRVFRQVWL(QHVWHRUGHQHVFODURTXHSDUDODUHDOL]DFLyQ tucionales por medio de un tribunal independiente
&RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD$FWR /HJLVODWLYR Q~del derecho de impugnación es necesario ajustar
PHUR
 GH  6HQDGR   &RQ HO PLVPR
la estructura del Estado, en este caso, de aquellas
instituciones que funcionalmente tienen a cargo la propósito, se presentó el proyecto de Acto LegisODWLYRQ~PHURGH&iPDUDSRUPHGLRGHO
función de instruir y administrar justicia en matecual se pretendía establecer la segunda instancia
ULDSHQDOSRUWDOUD]yQODPRGL¿FDFLyQFRQVWLWXpara aforados entregándole competencias al TribuFLRQDOUHFDHHQOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD\OD QDO 6XSHULRU GH 'LVWULWR -XGLFLDO GH %RJRWi SDUD
Fiscalía General de la Nación.
que sus decisiones apeladas fueran resueltas por
Frente a la relación entre el derecho y la estruc- OD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD &RQJUHVRGHOD5Htura que está llamada a desarrollarlo o implemen- S~EOLFD$FWR/HJLVODWLYRQ~PHURGH&itarlo se hace visible la correspondencia entre uno PDUD 'LFKRVSUR\HFWRVIXHURQDUFKLYDGRV
por vencimiento de términos.
y otro.
&

2. ESTRUCTURA DEL PROYECTO
Artículo
Artículo 186

Texto vigente
0RGL¿FDFLyQ
$UWtFXOR'HORVGHOLWRVTXHFRPHWDQ “Artículo 186. Corresponderá al Fiscal
ORV FRQJUHVLVWDV FRQRFHUi HQ IRUPD SUL- General de la Nación o a sus delegados
YDWLYDOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD~QL- ante la Corte Suprema de Justicia invesFDDXWRULGDGTXHSRGUiRUGHQDUVXGHWHQ- tigar v acusar ante una Sala de Decisión
FLyQ(QFDVRGHÀDJUDQWHGHOLWRGHEHUiQ de la Sala Penal del Tribunal Superior de
ser aprehendidos y puestos inmediatamen- Distrito Judicial de Bogotá a los miemte a disposición de la misma corporación. bros del Congreso por los delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

3iJLQD
Artículo

Artículo 235

0DUWHVGHPDU]RGH
Texto vigente

*ൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ

0RGL¿FDFLyQ
&RQWUD ODV VHQWHQFLDV TXH SUR¿HUD OD
Sala de Decisión de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Distrito Judicial
de Bogotá procederá el recurso de apelación. Su conocimiento corresponderá
a la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia.
La primera condena podrá ser impugnada.
La Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia estará conformada por subsalas
que garanticen el derecho de impugnación y la doble instancia.
/DGHFLVLyQTXHGH¿QDVLWXDFLyQMXUtGLca 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 constitucionales del artículo 174 de la Constitución
Política tienen derecho de impugnación
v doble instancia conforme los términos
que señale la ley”.
$UWtFXOR6RQDWULEXFLRQHVGHOD&RUWH $UWtFXOR6RQDWULEXFLRQHVGHOD&RUWH
6XSUHPDGH-XVWLFLD
6XSUHPDGH-XVWLFLD
1. Actuar como tribunal de casación.
1. Actuar como tribunal de casación.
-X]JDUDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDR 2. Conocer del derecho de impugnación
a quien haga sus veces y a los altos fun- y del recurso de apelación en materia pecionarios de que trata el artículo 174, por nal, conforme lo determine la ley.
cualquier hecho punible que se les impute,
FRQIRUPHDODUWtFXORQXPHUDOHV\
,QYHVWLJDU\MX]JDUDORVPLHPEURVGHO  -X]JDU DO 3UHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD R
Congreso.
a quien haga sus veces y a los altos funcionarios de que trata el artículo 174, por
cualquier conducta punible que se les impute. Para estos juicios la Sala Penal de
la Corte Suprema de Justicia estará conformada 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 Superior de Distrito
Judicial de Bogotá en los procesos penales de los aforados constitucionales de
que trata el artículo 251, numeral 1.Resolver la impugnación contra la primera
condena penal que se interponga contra
las decisiones proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en
ORVDVXQWRVDTXHVHUH¿HUHQORVQXPHUDles 2 y 3 del presente artículo. En estos
casos la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia estará conformada por subsalas que garanticen el derecho de impugnación.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ
Artículo

0DUWHVGHPDU]RGH
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Texto vigente
0RGL¿FDFLyQ
-X]JDUSUHYLDDFXVDFLyQGHO)LVFDO*H- -X]JDUSUHYLDDFXVDFLyQGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQGHO9LFH¿VFDO*HQHUDO QHUDOGHOD1DFLyQGHO9LFH¿VFDO*HQHUDO
de la Nación o de sus delegados de la uni- de la Nación o de sus delegados de la uniGDGGH¿VFDOtDVDQWHOD&RUWH6XSUHPDGH GDGGH¿VFDOtDVDQWHOD&RUWH6XSUHPDGH
-XVWLFLDDO9LFHSUHVLGHQWHGH OD 5HS~EOL- -XVWLFLD DO 9LFHSUHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLca, a los Ministros del Despacho, al Pro- ca, a los Ministros del Despacho, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, curador General, al Defensor del Pueblo,
DORV$JHQWHVGHO0LQLVWHULR3~EOLFRDQWH D ORV$JHQWHV GHO 0LQLVWHULR 3~EOLFR DQWH
la Corte, ante el Consejo de Estado y ante la Corte, ante el Consejo de Estado y ante
ORV7ULEXQDOHVDORV'LUHFWRUHVGHORV'H- ORV7ULEXQDOHVDORV'LUHFWRUHVGHORV'Hpartamentos Administrativos, al Contralor partamentos Administrativos, al Contralor
*HQHUDOGHOD5HS~EOLFDDORV(PEDMDGR- *HQHUDOGHOD5HS~EOLFDDORV(PEDMDGRres y jefe de misión diplomática o consu- res y jefe de misión diplomática o consular,
lar, a los Gobernadores, a los Magistrados a los Gobernadores, a los Magistrados de
de Tribunales y a los Generales y Almi- Tribunales y a los Generales y Almirantes
UDQWHVGHOD)XHU]D3~EOLFDSRUORVKHFKRV GHOD)XHU]D3~EOLFDSRUORVKHFKRVSXQLpunibles que se les imputen.
bles que se les imputen.
&RQRFHUGHWRGRVORVQHJRFLRVFRQWHQciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en
los casos previstos por el Derecho Internacional.

  &RQRFHU GH WRGRV ORV QHJRFLRV FRQtenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de la Nación, en
los casos previstos por el Derecho Internacional.

'DUVHVXSURSLRUHJODPHQWR
'DUVHVXSURSLRUHJODPHQWR
7. Las demás atribuciones que señale la 7. 7. Las demás atribuciones que señale la
ley.
ley.
Parágrafo. Cuando los funcionarios antes Parágrafo. Cuando los funcionarios antes
enumerados hubieren cesado en el ejerci- enumerados hubieren cesado en el ejercicio de su cargo, el fuero solo se mantendrá cio de su cargo, el fuero solo se mantendrá
para las conductas punibles que tengan para las conductas punibles que tengan rerelación con las funciones desempeñadas. lación con las funciones desempeñadas.
Artículo 251.1 $UWtFXOR6RQIXQFLRQHVHVSHFLDOHVGHO $UWtFXOR6RQIXQFLRQHVHVSHFLDOHVGHO
Fiscal General de la Nación:
Fiscal General de la Nación:
1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, di- 1. Investigar y acusar ante una Sala de DeUHFWDPHQWH R SRU FRQGXFWR GHO9LFH¿VFDO cisión de la Sala Penal del Tribunal SuGeneral de la Nación o de sus delegados perior de Distrito Judicial de Bogotá, si
GHODXQLGDGGH¿VFDOtDVDQWHOD&RUWH6X- hubiere lugar, directamente o por conducto
SUHPD GH -XVWLFLD D ORV DOWRV VHUYLGRUHV GHVXVGHOHJDGRVGHOD8QLGDGGH)LVFDOtDV
que gocen de fuero Constitucional, con las DQWHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDD
H[FHSFLRQHVSUHYLVWDVHQOD&RQVWLWXFLyQ 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 Consejo de Estado y ante los Tribunales;
g) Directores de Departamentos Administrativos;
h) Contralor General de la República;
i) Embajadores y jefe de misión diplomática o consular;
i) Gobernadores;
k) Magistrados de Tribunales, Procuradores y Fiscales Delegados ante los Tribunales;
l) Generales y Almirantes de la Fuerza
Pública.

3iJLQD
Artículo

0DUWHVGHPDU]RGH
Texto vigente

*ൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ

0RGL¿FDFLyQ
La Sala de Decisión de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá tendrá la
función de juzgamiento en primera instancia y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en segunda instancia
de las investigaciones y acusaciones que
se adelanten en contra de los anteriores
servidores con fuero constitucional.
/DGHFLVLyQTXHGH¿QDVLWXDFLyQMXUtGLFD
de los anteriores aforados constitucionales 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.
6(1$'2'(/$5(3Ò%/,&$
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
%RJRWi'&GHPDU]RGH
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGH$FWR/HJLVODWLYR Q~PHUR  GH  6HQDGR por medio
GHOFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD\VHLPSOHPHQWDHOGHUHFKR D LPSXJQDU ODV VHQWHQFLDV FRQGHQDWRULDV,
PH SHUPLWR UHPLWLU D VX 'HVSDFKR HO H[SHGLHQWH
de la mencionada iniciativa, presentada el día de
hoy ante la Secretaría General del Senado de la
5HS~EOLFDSRUHO3UHVLGHQWHGHOD6DOD3HQDOGHOD
&RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD GRFWRU (XJHQLR )HUQiQGH] &DUOLHU ORV 0LQLVWURV GH -XVWLFLD GRFWRU
(QULTXH *LO %RWHUR 0LQLVWUR GH ,QWHULRU GRFWRU
-XDQ )HUQDQGR &ULVWR %XVWRV Fiscal General de
la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez
Neira, los honorables Senadores 5R\ %DUUHUDV
0RQWHDOHJUH$UPDQGR%HQHGHWWL9LOODQHGD-XDQ
&DUORV5HVWUHSR/XLV)HUQDQGR'XTXH0DXULFLR
/L]FDQR$UDQJR0LJXHO$PíQ6FDৼ+HUQáQ$QGUDGH 6HUUDQR &DUORV )HUQDQGR 0RWRD 6RODUWH
(GXDUGR(QUíTXH]0D\D y los Representantes a la
Cámara +HULEHUWR6DQDEULD+XPSKUH\5RD6DUPLHQWR7HOéVIRUR3HGUD]D. La materia de que trata
el mencionado proyecto de ley es competencia de
la Comisión Primera Constitucional Permanente
GHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHFRQIRUPLGDGFRQ
las disposiciones Constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ

0DUWHVGHPDU]RGH

35(6,'(1&,$'(/+2125$%/(
6(1$'2'(/$5(3Ò%/,&$
%RJRWi'&GHPDU]RGH
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto
de ley a la Comisión Primera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.

3iJLQD

&~PSODVH
(O3UHVLGHQWHGHO+RQRUDEOH6HQDGRGHOD5HS~EOLFD
ÏVFDU0DXULFLR/L]FDQR$UDQJR
(O6HFUHWDULR*HQHUDOGHO+RQRUDEOH6HQDGRGH
OD5HS~EOLFD
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR

PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 215 DE
2017 SENADO
SRUODFXDOFRQRFDVLyQGHOMXELOHRSDSDOVH
FRQFHGHQEHQH¿FLRVGHOLEHUWDG\UHEDMDGHSHQDV

$UWtFXOR  9LJHQFLD. La presente ley rige a
partir de su promulgación.
Cordialmente,

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. 5HEDMD GH SHQD. Concédase una
UHEDMD GH OD VH[WD SDUWH GH OD SHQD SULYDWLYD GH
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
la libertad impuesta a las personas condenadas o
&RQRFDVLyQGHODYLVLWDTXHUHDOL]DUiHO3DSD
SURFHVDGDV SRU GHOLWRV FRPHWLGRV DQWHV GHO  GH
)UDQFLVFR D &RORPELD HQWUH HO  \ HO  GH VHSVHSWLHPEUHGH
tiembre, ponemos a disposición del Congreso de la
Artículo 2º. &RQPXWDFLyQ GH PHGLGDV GH DVH- 5HS~EOLFDXQSUR\HFWRGHOH\TXHEXVFDHVWDEOHJXUDPLHQWR. Otórguese a partir de la entrada en FHUXQEHQH¿FLRGHWLSRKXPDQLWDULRDODVSHUVRQDV
YLJHQFLDGHODSUHVHQWHOH\HOEHQH¿FLRGHOLEHUWDG procesadas y condenadas por delitos cometidos
provisional con la imposición de otras medidas de con anterioridad a la llegada al país del importante
aseguramiento a las personas que estén siendo pro- líder religioso.
FHVDGDVSRUGHOLWRVFRPHWLGRVDQWHVGHOGHVHSEsta iniciativa tiene dos antecedentes directos
WLHPEUHGH
\VRQODV/H\HVGH\OD/H\GH
(VWH EHQH¿FLR QR FRELMDUi D ODV SHUVRQDV TXH FRQFHGLGDVHQYLUWXGGHODVYLVLWDVTXHUHDOL]DURQ
estén siendo procesadas por los delitos contenidos D &RORPELD HO 3DSD 3LR 9, \ -XDQ 3DEOR ,, UHVen el artículo 4º de esta ley.
SHFWLYDPHQWH\HOPRQWRGHOEHQH¿FLRFRQFHGLGR
$UWtFXOR  ,QGHSHQGHQFLD GH ORV EHQH¿FLRV. VLHPSUHKDVLGRHOGHXQDUHEDMDGHODVH[WDSDUWH
/RVEHQH¿FLRVFRQFHGLGRVHQHVWDOH\VRQLQGHSHQ- de la pena, tal y como se establece en este proyecto
GLHQWHVGHORVFRQWHQLGRVHQOD/H\\GH de ley.
\OD/H\GH\GHPiVQRUPDVTXHODV
En el marco de una profunda crisis penitenciaPRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
ULD\FDUFHODULDHQODTXHHOWUHLQWD\WUHV  SRU
Artículo 4º. ([FHSFLRQHV/RVEHQH¿FLRVFRQWH- ciento de las personas privadas de la libertad lo esnidos en esta ley no cobijarán a las personas proce- WiQEDMROD¿JXUDGHODPHGLGDGHDVHJXUDPLHQWR\
sadas o condenadas por delitos contra las personas de las personas condenadas, de acuerdo con cifras
y bienes protegidos por el derecho internacional del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario,
KXPDQLWDULRGHOLWRVFRQWUDODYLGDGHOLWRVFRQWUD HO FXDUHQWD SRU FLHQWR   KDQ SDJDGR PiV GH
OD OLEHUWDG GHOLWRV FRQWUD OD OLEHUWDG \ IRUPDFLyQ cinco años de prisión, la visita del Papa Francisco,
VH[XDOHV GHOLWRV GH OHVD KXPDQLGDG QDUFRWUi¿- es la oportunidad para dar una nueva oportunidad
FRDVtFRPRGHOLWRVFRPHWLGRVFRQWUDPHQRUHVGH a cientos de personas que han pagado parte de la
pena que les fue impuesta por el Estado y pueden
edad.
iniciar una nueva vida en libertad gracias a un be$UWtFXOR  &RPSHWHQFLD. La rebaja de penas QH¿FLRTXHVHOHVFRQFHGHUiGHWLSRKXPDQLWDULR
\ GHPiV EHQH¿FLRV FRQFHGLGRV GH iure en virtud
Asimismo las personas que están siendo proGHHVWDOH\VHUiQDSOLFDGRVSRUHOMXH]GHFRQRFL- cesadas y que podrán ser sujetos de una condena,
PLHQWRRHOMXH]GHHMHFXFLyQGHSHQDV\PHGLGDV recibirán una pena menor, de tal suerte que la pena
GHVHJXULGDGVHJ~QFRUUHVSRQGD
WRPHXQFDUiFWHUPiVUHVRFLDOL]DGRUTXHUHSUHVRU

3iJLQD

0DUWHVGHPDU]RGH

por lo que la persona estará menos tiempo privada
de su libertad.
(QORUHODWLYRDODOLEHUWDGGHFRQ¿JXUDFLyQOHgislativa en materia penal y penitenciaria ha establecido la Corte Constitucional:
& (QWUH ORV SULQFLSDOHV OLQHDPLHQWRVTXHKDQVLGRVHxDODGRVSRUODMXULVSUXGHQFLD
FRQVWLWXFLRQDO SDUD OD DFFLyQ GHO /HJLVODGRU HQ
HVWDViUHDVVHHQFXHQWUDDTXHOVHJ~QHOFXDOODV
PHGLGDVTXHVHWRPHQGHEHQHVWDURULHQWDGDVSRU
ORVSDUiPHWURVGHXQDYHUGDGHUDSROtWLFDFULPLQDO
\SHQLWHQFLDULDTXHVHDUD]RQDGD\UD]RQDEOH\
HQHVHVHQWLGRVHDMXVWHDOD&RQVWLWXFLyQ4XLHUH
GHFLUHVWRTXHHQGHVDUUROORGHVXVDWULEXFLRQHV
HO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDSXHGHHVWDEOHFHUFXiOHVFRQGXFWDVVHWLSL¿FDQFRPRGHOLWRVRFXiOHVVH
UHWLUDQ GHO RUGHQDPLHQWR SXHGH DVLJQDU ODV SHQDV Pi[LPD \ PtQLPD DWULEXLEOHV D FDGD XQD GH
HOODVGHDFXHUGRFRQVXSRQGHUDFLyQGHOGDxRVRFLDOTXHJHQHUDODOHVLyQGHOELHQMXUtGLFRWXWHODGR
HQFDGDFDVRHLJXDOPHQWHSXHGHFRQWHPSODUOD
FUHDFLyQGHPHFDQLVPRVTXHRULHQWDGRVKDFLDOD
HIHFWLYDUHVRFLDOL]DFLyQGHTXLHQHVKD\DQFRPHWLGRKHFKRVSXQLEOHVIDYRUH]FDQHOGHVHVWtPXORGH
ODFULPLQDOLGDG\ODUHLQVHUFLyQGHVXVDUWt¿FHVD
ODYLGDHQVRFLHGDG
& ³HO OHJLVODGRU HQ HMHUFLFLR GH ODV
FRPSHWHQFLDVFRQVWLWXFLRQDOHVGHODVTXHHVWLWXODU SXHGH HVWDEOHFHU SURFHGLPLHQWRV GLVWLQWRV \
FRQVDJUDU UHJtPHQHV GLIHUHQFLDGRV SDUD HO MX]JDPLHQWR\WUDWDPLHQWRSHQLWHQFLDULRGHGHOLWRV\
FRQWUDYHQFLRQHVSXGLHQGRLQFOXVRUHDOL]DUGLIHUHQFLDFLRQHVGHQWURGHFDGDXQRGHHVWRVJUXSRV
HQODPHGLGDHQTXHXQRV\RWURVVHIXQGDPHQWHQ
HQ FULWHULRV GH UD]RQDELOLGDG \ SURSRUFLRQDOLGDG
TXHDWLHQGDQXQDYDORUDFLyQREMHWLYDGHHOHPHQWRVWDOHVFRPRODPD\RURPHQRUJUDYHGDGGHOD
FRQGXFWD LOtFLWD OD PD\RU R PHQRU UHSHUFXVLyQ
TXHODDIHFWDFLyQGHOELHQMXUtGLFROHVLRQDGRWHQJD
HQHOLQWHUpVJHQHUDO\HQHORUGHQVRFLDODVtFRPR
HOJUDGRGHFXOSDELOLGDGHQWUHRWURV´
$HVWHUHVSHFWRHOSUR\HFWRGHOH\KDFHXQDH[FHSFLyQGHODFRQFHVLyQGHEHQH¿FLRVSDUDORVFUtmenes considerados como más graves de conformidad con el derecho internacional de los derechos
humanos y el derecho penal internacional, como lo
VRQHO*HQRFLGLRORVGHOLWRVGH/HVD+XPDQLGDG\
ORV&UtPHQHVGH*XHUUDTXHHVWiQH[FOXLGRVEDMR
FULWHULRVGHSURSRUFLRQDOLGDGGHOEHQH¿FLRTXHVH
concederá con ocasión de la visita papal, así misPRHVWDUiQH[FOXLGRVGHORVGHOLWRVFRQWUDODYLGD
contra la libertad, contra la libertad y formación
VH[XDO\HQORVTXHHOVXMHWRSDVLYRVHDXQPHQRU
de edad.
Cordialmente,

*ൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ

6(1$'2'(/$5(38%/,&$
6HFUHWDUtD*HQHUDO $UWV\VV/H\GH

(OGtDGHOPHVGHPDU]RGHODxRVHUDGLFyHQHVWH'HVSDFKRHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
FRQWRGRV\FDGDXQRGHORVUHTXLVLWRVFRQVWLtucionales y legales, por los honorables Senadores
5R\ %DUUHUDV 0RQWHDOHJUH $UPDQGR %HQHGHWWL
9LOODQHGD.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
6(1$'2'(/$5(3Ò%/,&$
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
%RJRWi'&GHPDU]RGH
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
GH6HQDGRSRUODFXDOFRQRFDVLyQGHO
-XELOHR3DSDOVHFRQFHGHQEHQH¿FLRVGHOLEHUWDG
\ UHEDMD GH SHQDV me permito remitir a su DesSDFKR HO H[SHGLHQWH GH OD PHQFLRQDGD LQLFLDWLYD
presentada en el día de hoy ante Secretaría GeneUDOGHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDSRUORVKRQRUDEOHV
Senadores 5R\%DUUHUDV0RQWHDOHJUH\$UPDQGR
%HQHGHWWL 9LOODQHGD La materia de que trata el
mencionado proyecto de ley es competencia de la
Comisión Primera Constitucional Permanente del
6HQDGR GH OD 5HS~EOLFD GH FRQIRUPLGDG FRQ ODV
disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
35(6,'(1&,$'(/+2125$%/(6(1$'2'(/$5(3Ò%/,&$
%RJRWi'&GHPDU]RGH
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto
de ley a la Comisión Primera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
&~PSODVH
El Presidente del honorable Senado de la ReS~EOLFD
ÏVFDU0DXULFLR/L]FDQR$UDQJR
El Secretario General del honorable Senado de
OD5HS~EOLFD
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 217 DE
2017 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHDXWRUL]DODFUHDFLyQ
GHDOLYLRVFRQSURJUDPDVHVSHFLDOHV\¿QDQFLHURV
SDUDORVSURGXFWRUHVGHOVHFWRUDJURSHFXDULRGH
ORVPXQLFLSLRVDIHFWDGRVSRUODRODLQYHUQDO.

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ

0DUWHVGHPDU]RGH

(O&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD
DECRETA:
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1.2 Del cambio climático y sus impactos en el
agro y la necesidad de aliviar la situación del campesino afectado

Artículo 1º. Este proyecto de ley tiene como
)XQGDPHQWRMXUtGLFR
REMHWLYR DXWRUL]DU DO 0LQLVWHULR GH$JULFXOWXUD \
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
VXV HQWLGDGHV ¿QDQFLHUDV SDUD TXH SRU PHGLR GH
alivios, compra de cartera y nuevos programas,
1.1 Objeto del proyecto
se atiendan las necesidades del sector productor
(VWHSUR\HFWRGHOH\EXVFDDXWRUL]DUDO0LQLVWHagrícola, que como consecuencia de la fuerte ola ULRGH$JULFXOWXUD\VXVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVSDUD
invernal en este año, ha afectado al productor agrí- que por medio de alivios, compra de cartera, y
cola.
nuevos programas, se atiendan las necesidades del
Artículo 2º. El Ministerio de Agricultura y sus sector productor agrícola, que como consecuencia
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVHVWiQDXWRUL]DGRVDHVWDEOH- de la fuerte ola invernal, ha afectado al campesino
cer rebajas de interés y capital sobre las obliga- colombiano.
ciones que productores del sector agropecuario
1.2 Del cambio climático y sus impactos en
DIHFWDGRVSRUODRODLQYHUQDOGHKD\DQDGTXL- el agro y la necesidad de aliviar la situación del
ULGR3DUDDFFHGHUDORVEHQH¿FLRVORVSURGXFWR- campesino afectado
res deberán acreditar la condición de afectados de
Es urgente que el Ministerio de Agricultura y
DFXHUGRFRQORTXHODVHQWLGDGHVHVWDEOH]FDQSDUD VXVHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVWRPHQDFFLRQHVIUHQWHD
WDO¿Q
la situación económica de los productores agríco$UWtFXOR(O0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\VXV las con el cambio climático y especialmente con
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVSRGUiQDGHODQWDUSURJUDPDV los cambios de este primer trimestre del año. Es
de recuperación y pago de cartera castigada o si- importante que el Gobierno nacional tome todas
niestrada producto de las consecuencias de la ola las medidas encaminadas a establecer nuevos programas para atender la emergencia económica de
LQYHUQDO
los agricultores afectados. Para los productores
Artículo 4º. El Ministerio de Agricultura, den- TXHQRFRQWDEDQFRQEHQH¿FLRVGHORVSURJUDPDV
tro del término de tres meses deberá decretar la es- ¿QDQFLHURVHVLPSRUWDQWHYLQFXODUORV\FRQHOORUHtructuración y ejecución de programas que tiendan activar su producción y de alguna manera compena reactivar la producción del sector agropecuario sar las afectaciones que han sufrido.
HQODVUHJLRQHVDIHFWDGDVSRUOD]RQDLQYHUQDO
Los programas nuevos o el Pran y el Fonsa, tendrán
como objetivo reactivar la producción agro$UWtFXOR La presente ley rige a partir de su
SHFXDULD\SURPRYHUODLQWHJUDFLyQ\H¿FLHQFLDGH
promulgación.
las cadenas productivas afectadas por el clima. Es
necesario que a través de programas nuevos o inFOXVRGHORVH[LVWHQWHVVHLPSXOVHHODJURJHQHrando impacto económico y social a nivel regional. En desarrollo de su objeto, estos programas
podrán comprar cartera crediticia agropecuaria a
cargo de pequeños y medianos productores que estén interesados en acogerse a los mismos.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 217 DE
(O ,QVWLWXWR &RORPELDQR $JURSHFXDULR ,&$ 
6(1$'2
DOHUWy D ¿QDOHV GHO PHV SDVDGR D ORV DJULFXOWRUHV
y ganaderos del país para que apliquen medidas
SRUPHGLRGHODFXDOVHDXWRUL]DODFUHDFLyQ
preventivas que minimicen el impacto del clima en
GHDOLYLRVFRQSURJUDPDVHVSHFLDOHV\¿QDQFLHURV
el sector agropecuario. La institución advirtió que
SDUDORVSURGXFWRUHVGHOVHFWRUDJURSHFXDULRGH producto de los cambios bruscos de temperatura
ORVPXQLFLSLRVDIHFWDGRVSRUODRODLQYHUQDO.
que se registran actualmente, la producción agroMe permito presentar, el Proyecto de ley, por pecuaria nacional puede sufrir afectaciones que se
PHGLRGHODFXDOVHDXWRUL]DODFUHDFLyQGHDOLYLRV UHÀHMDQHQODFDOLGDG\FDQWLGDGGHORVSURGXFWRV
FRQ SURJUDPDV HVSHFLDOHV \ ¿QDQFLHURV SDUD ORV Como consecuencia de lo anterior, los campesinos
SURGXFWRUHVGHOVHFWRUDJURSHFXDULRGHORVPXQL- HVWiQYLHQGRDIHFWDGDVVXV¿QDQ]DV\VHKDFHQHFLSLRV DIHFWDGRV SRU OD ROD LQYHUQDO. Lo anterior cesaria una intervención urgente para mitigar los
GHDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR\VL- ULHVJRV ¿QDQFLHURV TXH VH SXHGDQ SUHVHQWDU /RV
departamentos más afectados por los cambios cliJXLHQWHVGHOD/H\GH
PiWLFRVVRQ&XQGLQDPDUFD%R\DFi1DULxR+XLPara facilitar la lectura de este documento el la, Santander y de acuerdo con el estudio del ICA,
en general municipios que estén por encima de los
mismo seguirá el siguiente orden:
PHWURVVREUHHOQLYHOGHOPDU/RVFXOWLYRV
([SRVLFLyQGHPRWLYRV
PiVDIHFWDGRVVXHOHQVHUÀRUHVPDt]SDSD\KRU1.1 Objeto del proyecto
WDOL]DVDGHPiVIUtMRODUYHMDFHEROODKDELFKXHOD

Página 12

0DUWHVGHPDU]RGH

UHSROOR]DQDKRULD\UHPRODFKDHQWUHRWUDV(QHO
municipio de Simacota, Santander, debido a las
fuertes y prolongadas lluvias, se presentó una creciente del río Opón, cuyo desbordamiento destruyó a su paso cultivos de pancoger, reses y pasturas,
GDxRVFDXVDGRVSRUHOIXHUWHLQYLHUQRTXHD]RWDD
esta región del departamento.
La Sociedad de Agricultores de Colombia
6$&  SXEOLFD WULPHVWUDOPHQWH OD HQFXHVWD GH
Opinión Empresarial Agropecuaria más importanWH GH VX JpQHUR HQ &RORPELD  DJULFXOWRUHV
VHOHFFLRQDGRV HQWUH  SURGXFWRUHV DJUtFRODVSHTXHxRVPHGLDQRV\JUDQGHVGHFDIpÀRUHV
EDQDQR FDxD GH D]~FDU SDOPD GH DFHLWH DUUR]
DOJRGyQ PDt] VR\D VRUJR SDSD IUXWDV KRUWDOL]DV \ FXOWLYRV GH HFRQRPtD FDPSHVLQD DVt FRPR
empresarios pecuarios de ganado, carne y leche,
avicultura y porcicultura hacen parte del estudio,
WDPELpQ SDUWLFLSDQ HO %DQFR$JUDULR )LQDJUR OD
%ROVD0HUFDQWLOGH&RORPELD\&RUSRLFD
Sistemática y objetivamente, se ha establecido
OD VLWXDFLyQ DFWXDO \ ODV H[SHFWDWLYDV GHO GHVHPpeño del sector agropecuario de nuestro país. En
JHQHUDO D ¿QDOHV GHO DxR SDVDGR VH HYLGHQFLR XQ
DPELHQWH SRVLWLYR HQ HO VHFWRU ODV UD]RQHV IXQGDPHQWDOHV TXH H[SOLFDQ OD WUDVIRUPDFLyQ , FDVL
JHQHUDOL]DGDHQODDSUHFLDFLyQHFRQyPLFDGHORV
productores agropecuarios, tienen que ver con la
PHMRUDRVWHQVLEOHGHORUGHQS~EOLFR\ODGHVDSDULFLyQGHOIHQyPHQRGHµ(O1LxR¶/R~OWLPRVHKD
visto menguado con el cambio climático que se
HYLGHQFLDHQHOSULPHUWULPHVWUHGH)XHUWHV
OOXYLDVKDQRFDVLRQDGRGHVOL]DPLHQWRVDYDODQFKDV
y la pérdida de cultivos. Los grandes afectados,
nuestros campesinos.
El sector agropecuario, al que el gobierno planea convertir en uno de los motores de la econoPtD GHO SRVFRQÀLFWR QR DWUDYLHVD SRU VX PHMRU
momento gracias al cambio climático y la fuerte
ola invernal que afecta el primer trimestre del año.
Es nuestro deber como legisladores atender la situación antes de que empeore. La dinámica en culWLYRVFRPRFDIpDUUR]\KRUWDOL]DVVHHVWiYLHQGR
afectada por el clima. El impacto negativo de las
IXHUWHVOOXYLDVHQODViUHDVGHFXOWLYRHQHO+XLOD
KL]RTXHODSURGXFFLyQVHUHGXMHUDHQHQHUR\IHEUHURGHVDFRVHQDVDFRV
HVGHFLUXQDGLVPLQXFLyQGHGXUDQWHHOSULPHU
ELPHVWUH GH  8UJH DGHODQWDU SURJUDPDV TXH
reactiven al campesino para aumentar producción
y mantener los actuales niveles de competitividad
para llegar tranquilos al dinámico mercado internacional pese al clima.
 Fundamentos jurídicos
)XQGDPHQWR&RQVWLWXFLRQDO
La propuesta legislativa contentiva en este proyecto se enmarca en la Constitución Política de
Colombia y particularmente en los siguientes artículos:
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$UWtFXOR  (V GHEHU GHO (VWDGR SURPRYHU HO
DFFHVR SURJUHVLYR D OD SURSLHGDG GH OD WLHUUD GH
ORV WUDEDMDGRUHV DJUDULRV HQ IRUPD LQGLYLGXDO R
DVRFLDWLYD\DORVVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQVDOXG
YLYLHQGD VHJXULGDG VRFLDO UHFUHDFLyQ FUpGLWR
FRPXQLFDFLRQHVFRPHUFLDOL]DFLyQGHORVSURGXFWRVDVLVWHQFLDWpFQLFD\HPSUHVDULDOFRQHO¿QGH
PHMRUDUHOLQJUHVR\FDOLGDGGHYLGDGHORVFDPSHVLQRV
$UWtFXOR/DSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVJR]DUi
GHODHVSHFLDOSURWHFFLyQGHO(VWDGR3DUDWDOHIHFWRVHRWRUJDUiSULRULGDGDOGHVDUUROORLQWHJUDOGH
ODV DFWLYLGDGHV DJUtFRODV SHFXDULDV SHVTXHUDV
IRUHVWDOHV\DJURLQGXVWULDOHVDVtFRPRWDPELpQD
ODFRQVWUXFFLyQGHREUDVGHLQIUDHVWUXFWXUDItVLFD
\DGHFXDFLyQGHWLHUUDV'HLJXDOPDQHUDHO(VWDGRSURPRYHUiODLQYHVWLJDFLyQ\ODWUDQVIHUHQFLD
GH WHFQRORJtD SDUD OD SURGXFFLyQGH DOLPHQWRV \
PDWHULDV SULPDV GH RULJHQ DJURSHFXDULR FRQ HO
SURSyVLWRGHLQFUHPHQWDUODSURGXFWLYLGDG
$UWtFXOR/DVGLVSRVLFLRQHVTXHVHGLFWHQHQ
PDWHULD FUHGLWLFLD SRGUiQ UHJODPHQWDU ODV FRQGLFLRQHV HVSHFLDOHV GHO FUpGLWR DJURSHFXDULR WHQLHQGRHQFXHQWDORVFLFORVGHODVFRVHFKDV\GH
ORV SUHFLRV FRPR WDPELpQ ORV ULHVJRV LQKHUHQWHV
DODDFWLYLGDG\ODVFDODPLGDGHVDPELHQWDOHV«´

6(1$'2'(/$5(38%/,&$
6HFUHWDUtD*HQHUDO $UWV\VV/H\GH

(OGtDGHOPHVGHPDU]RGHODxRVHUDGLFyHQHVWH'HVSDFKRHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
217, con todos y cada uno de los requisitos constitucionales y legales, por el honorable Senador RoGULJR9LOODOED0RVTXHUD.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
6(1$'2'(/$5(3Ò%/,&$
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
%RJRWi'&GHPDU]RGH
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
GH6HQDGRpor medio de la cual se auWRUL]DODFUHDFLyQGHDOLYLRVFRQSURJUDPDVHVSHFLDOHV\¿QDQFLHURVSDUDORVSURGXFWRUHVGHOVHFWRU
DJURSHFXDULR GH ORV PXQLFLSLRV DIHFWDGRV SRU OD
RODLQYHUQDO, me permito remitir a su Despacho el
H[SHGLHQWHGHODPHQFLRQDGDLQLFLDWLYDSUHVHQWDGD
en el día de hoy ante Secretaría General del Sena-

Gൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ

0DUWHVGHPDU]RGH

GRGHOD5HS~EOLFDSRUHOKRQRUDEOH6HQDGRURoGULJR9LOODOED0RVTXHUD La materia de que trata
el mencionado proyecto de ley es competencia de
la Comisión Tercera Constitucional Permanente
GHO6HQDGRGHOD5HS~EOLFDGHFRQIRUPLGDGFRQ
las disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
35(6,'(1&,$'(/+2125$%/(
6(1$'2'(/$5(3Ò%/,&$

3iJLQD

De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto
de ley a la Comisión Tercera Constitucional y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional para
que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
&~PSODVH
El Presidente del honorable Senado de la ReS~EOLFD
ÏVFDU0DXULFLR/L]FDQR$UDQJR
El Secretario General del honorable Senado de
OD5HS~EOLFD

%RJRWi'&GHPDU]RGH

*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 180 DE 2016 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO7UDWDGR
HQWUHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\OD5HS~EOLFD
GHO3HU~VREUH&RRSHUDFLyQ-XGLFLDOHQPDWHULD
&LYLO&RPHUFLDO\$GPLQLVWUDWLYDVXVFULWRHQ
%RJRWi&RORPELDHOGHPDU]RGH.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
/D&RRSHUDFLyQ-XGLFLDOHQWUH(VWDGRVKHUPDQRV FRPR OR VRQ ODV 5HS~EOLFDV GH &RORPELD \
3HU~HQODVPDWHULDVFLYLOHVFRPHUFLDOHV\DGPLQLVWUDWLYDV WLHQH FRPR ¿QDOLGDG \ HMH IXQGDPHQtal y articulador, el reconocimiento y la recíproca
aplicación y ejecución, de las providencias o decisiones que sus respectivas autoridades judiciales
SUR¿HUHQ \ TXH UHTXLHUHQ VHU HMHFXWDGDV R TXH
SURGX]FDQHIHFWRVHQHOWHUULWRULRGHORWUR(VWDGR
Ejemplo de lo anterior acaece en circunstancias en
que las autoridades del otro Estado han de participar, facilitar o coadyuvar en la práctica de actos
procesales.

La cooperación mencionada surge ante la necesidad creciente de los Estados contemporáneos de
EULQGDUXQDUHVSXHVWDH¿FD]\FRRUGLQDGDDOKHFKR
de que los actos y negocios jurídicos, perfeccionados dentro de un marco normativo vigente y en el
ámbito que delimita el principio de territorialidad
GH OD OH\ GHVHQFDGHQDQ HQ XQ PXQGR FDGD YH]
PiV JOREDOL]DGR H LQWHUGHSHQGLHQWH HIHFWRV MXUtdicos y decisiones judiciales que necesariamente
han de trascender las fronteras físicas, jurídicas y
judiciales.
(OWUDWDGRREHGHFHDODYROXQWDGH[SUHVDGHODV
5HS~EOLFDVKHUPDQDVGH&RORPELD\3HU~GHIRUtalecer la cooperación judicial entre los dos países
sobre la base del respeto mutuo, la soberanía, la
LJXDOGDG\HOEHQH¿FLRPXWXREDMRODFRQVLGHUDción de que el reconocimiento y ejecución recíproco de las sentencias judiciales proferidas por
sus administraciones de justicia estimulará la con¿DQ]DUHFtSURFDHQVXVLQVWLWXFLRQHVMXGLFLDOHVDVt
como coadyuvará a un trato equitativo de sus (resSHFWLYRV FLXGDGDQRV

Para concretar la colaboración judicial entre
ODV 5HS~EOLFDV KHUPDQDV ORV HVWDGRV FRORPELD(VWH LQVWUXPHQWR EXVFD UHIRU]DU GH IRUPD UH- no y peruano acordaron el establecimiento de
cíproca la efectividad de las administraciones de unas reglas de cooperación judicial en materia
justicia de los dos estados y la actividad del princi- civil, comercial y administrativa, enmarcadas en
pio universal del debido proceso, en temas civiles, HO'HUHFKR,QWHUQDFLRQDO3~EOLFRTXHWLHQHFRPR
comerciales y administrativos, independientemen- ¿QDOLGDGFRQVWLWXLUVHHQVROXFLRQHVSUDJPiWLFDV\
te de las fronteras físicas que separan los estados efectivas orientadas a permitir la ejecución de las
\ ODV GLIHUHQFLDV H[LVWHQWHV HQWUH ORV GRV RUGHQD- decisiones judiciales proferidas y la práctica de dimientos jurídicos.
ligencias ordenadas, por sus respectivas adminis(VWH7UDWDGRHQWUHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\ traciones de justicia, con la plena colaboración de
OD 5HS~EOLFD GH 3HU~ TXH VH SRQH HQ FRQVLGHUD- sus pares u homólogos, en el territorio de la otra
FLyQGHHVWDFRPLVLyQJDUDQWL]DHOSOHQRUHVSHWR SDUWH FRQ SOHQR UHVSHWR GHO Q~FOHR HVHQFLDO GHO
GHODVREHUDQtDMXUtGLFDGHDPEDV5HS~EOLFDVHV- principio del debido proceso.
tableciendo los mecanismos bilaterales orientados
Esta herramienta de cooperación judicial binaa facilitar la ejecución o práctica de las decisio- FLRQDOHQODVPDWHULDVHVSHFt¿FDPHQWHVHxDODGDV
nes o diligencias ordenadas en providencias de sus VHPDWHULDOL]DUiDWUDYpVGHOUHIRU]DPLHQWRGHORV
respectivas autoridades judiciales, con la colabora- canales de comunicación entre las autoridades de
ción o participación efectiva y fraterna de las auto- los dos estados, la implementación de procedimientos para el manejo y trámite de documentos
ridades del otro Estado.
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MXGLFLDOHV\H[WUDMXGLFLDOHVFDUWDVURJDWRULDVQRWL¿FDFLRQHVSUiFWLFD\REWHQFLyQGHSUXHEDVUHFRnocimiento, ejecución o convalidación de sentencias y laudos, reglas de competencia, intercambio
GHLQIRUPDFLyQMXUtGLFD\H[SHGLFLyQGHFHUWL¿FDFLRQHVGHUHJLVWURFLYLO\GRFXPHQWRVR¿FLDOHV
La cooperación judicial entre los estados colombiano y peruano facilitará que se adelanten las
diligencias necesarias para el normal y correcto deVDUUROORGHORVDVXQWRVGHQDWXUDOH]DMXGLFLDOFLYLO
comercial o administrativa, fuera del territorio del
Estado requirente y con la colaboración activa de
las autoridades del Estado requerido. Esta colaboración, se reitera, gira alrededor del reconocimiento 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.
/DV5HS~EOLFDVGH&RORPELD\3HU~VRQFRQVcientes de la necesidad de construir mecanismos
de cooperación que, con pleno respeto de sus respectivos ordenamientos jurídicos, faciliten que sus
respectivas administraciones de justicia cumplan
VX ¿QDOLGDG WHOHROyJLFD FRQVWLWXFLRQDO GH IRUPD
iJLO\H¿FD]\SRUHOORGHFLGLHURQFRQFXUULUDOD
construcción del tratado que se somete a consideUDFLyQGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDHQHOTXHVH
han previsto una serie de procedimientos que perPLWDQGLQDPL]DU\KDFHUPiVHIHFWLYD\RSRUWXQD
la respuesta a las solicitudes de las autoridades judiciales hermanas con respecto a la asistencia juGLFLDO\OHJDOUHFtSURFDUHIRU]DQGRODFRQ¿DQ]DHQ
sus respectivos aparatos e instituciones judiciales.
OBJETO DE LA INICIATIVA
LEGISLATIVA

*ൺർൾඍൺൽൾඅ&ඈඇඋൾඌඈ

mitaciones al mismo, haciendo énfasis en que el
tratado versa sobre cooperación judicial en las materias civil, comercial y administrativa.
• En el artículo 3º, se establece que las Partes
aplicarán sus respectivas leyes nacionales al tramitar 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 5ºVHHVWDEOHFHQEHQH¿FLRVD
los nacionales de los dos estados tendrán, en condiciones de igualdad, frente a las dos administraFLRQHVGHMXVWLFLDUHIRU]DQGRODJDUDQWtDGHWUDWR
digno y respeto a los derechos fundamentales de
las personas con nacionalidad de cualquiera de los
dos estados hermanos.
• El artículo 6ºHVWLSXODTXHODVFHUWL¿FDFLRQHV
sobre ingresos, situación personal, familiar y patrimonial de los sujetos procesales a que haya lugar,
VHUiQH[SHGLGDVSRUODDXWRULGDGFRPSHWHQWHGHOD
Parte Requerida.
• El artículo 7º, señala que la autoridad judicial
que deba resolver sobre la solicitud de asistencia
judicial podrá solicitar información complementaria 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 relacionado con los canales de comunicación para la asisWHQFLDMXGLFLDO(VWDDXWRULGDGVHXELFDHQFDEH]D
GHO0LQLVWHULRGHO,QWHULRU\GH-XVWLFLDHQ&RORPbia y debe ser corregida de forma tal que quede en
FDEH]D GHO 0LQLVWHULR GH -XVWLFLD \ GHO 'HUHFKR
Por su parte, en el Estado peruano, la autoridad es
HO0LQLVWHULRGH-XVWLFLDGHO3HU~

• El artículo 10, regula la denegación de la asisWHQFLDMXGLFLDOVREUHODEDVHGHUD]RQHVGHVREHUDEl tratado que se pone a consideración, busca QtDVHJXULGDGQDFLRQDORUGHQS~EOLFRRGHVERUGDestablecer e incorporar al ordenamiento jurídico miento de lo requerido por el solicitante frente a
FRORPELDQR KHUUDPLHQWDV HIHFWLYDV H¿FLHQWHV \ la competencia legal de las autoridades requeridas.
H¿FDFHVGHFRODERUDFLyQRDVLVWHQFLDPXWXD\UHFt• El artículo 11, establece que esta asistencia
SURFDHQWUHORV(VWDGRVGH&RORPELD\3HU~SDUD debe solicitarse en idioma castellano.
que estos puedan adelantar las diligencias y gestio• Los artículos 12 al 15, regulan lo relativo a
nes necesarias o imprescindibles en el desarrollo
ORV
GRFXPHQWRV MXGLFLDOHV \ H[WUDMXGLFLDOHV \ VXV
de los procesos judiciales, bien sea civiles, comerciales o administrativos, fuera del territorio del Es- formalidades mínimas. Igualmente regulan el tema
GHODVQRWL¿FDFLRQHVWDQWRHQVXIRUPDFRPRHQVX
tado requirente y dentro del Estado requerido.
procedimiento.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
• Los artículos 16 al 27, regulan la solicitud,
LEGISLATIVA
práctica y obtención de pruebas, peritajes, protecEl tratado VXEH[DPLQHFRQVWDGHDUWtFXORV ción de peritos y testigos, así como los gastos reGLYLGLGRVHQ7tWXORVORVFXDOHVVHSXHGHQUHVX- lacionados.
mir así:
• El artículo 28, regula el reconocimiento re• En el artículo 1º, se establece la igualdad de cíproco de las sentencias que sobre las materias
trato judicial a los nacionales de los dos estados, FLYLOHV FRPHUFLDOHV \ DGPLQLVWUDWLYDV H[SLGDQ
por parte de sus respectivas autoridades, lo cual las autoridades judiciales de las partes. De forma
constituye una garantía importantísima para la de- H[SUHVDVHGHMDQSRUIXHUDGHHVWDUHJXODFLyQODV
fensa de los derechos humanos fundamentales.
sentencias en materia de sucesiones, de insolven• En el artículo 2º, se establece el ámbito de cia, de seguridad social y las providencias sobre
aplicación de lo dispuesto en el tratado y las li- medidas cautelares.
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• El artículo 29, trata sobre el reconocimiento DGPLQLVWUDWLYD´VXVFULWRHQ%RJRWi&RORPELDHO
UHFtSURFRGHOHIHFWRGHFRVDMX]JDGDGHORVIDOORV GHPDU]RGH
ejecutoriados de las autoridades judiciales de amArtículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
bas partes.
HQHODUWtFXORGHOD/H\GHHO³7UDWDGR
• El artículo 30OLPLWDODHMHFXFLyQIRU]DGDR HQWUHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\OD5HS~EOLFDGHO
coercitiva de las sentencias que no han sido con- 3HU~ VREUH FRRSHUDFLyQ MXGLFLDO HQ PDWHULD FLYLO
validadas ante las autoridades del estado hermano. FRPHUFLDO \ DGPLQLVWUDWLYD´ VXVFULWR HQ %RJRWi
&RORPELDHOGHPDU]RGHTXHSRUHODU• Los artículos 31 al 35, regulan la convalida- tículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la
ción de las sentencias judiciales proferidas por las 5HS~EOLFDGH&RORPELDDSDUWLUGHODIHFKDHQTXH
autoridades judiciales de la otra parte.
se perfeccione el vínculo internacional respecto
• El artículo 36UHJXODHOUHFKD]RGHODVROLFL- del mismo.
$UWtFXOR/DSUHVHQWHOH\ULJHDSDUWLUGHOD
tud de reconocimiento o convalidación de sentenfecha de su publicación.
cias judiciales de las autoridades de la otra parte.
'DGDHQ%RJRWi'&DORV«
• El artículo 37 ¿MD UHJODV GH FRPSHWHQFLD
3UHVHQWDGRDOKRQRUDEOH&RQJUHVRGHOD5HS~para la convalidación de providencias judiciales
EOLFDSRUOD0LQLVWUDGH5HODFLRQHV([WHULRUHV\HO
y el artículo 38 la regla relativa al procedimiento
0LQLVWURGH-XVWLFLD\GHO'HUHFKR
DSOLFDEOHSDUDWDO¿Q
• El artículo 39, establece que las sentencias
judiciales convalidadas tienen los mismos efectos
en ambas partes.

Proposición
• Los artículos 40 a 42, regulan la solicitud e
3RU ODV UD]RQHV H[SXHVWDV PH SHUPLWR UHQGLU
intercambio de información normativa y jurispru- ponencia positiva y solicito a los honorables sedencial entre las Autoridades Centrales de las par- nadores de la Comisión Segunda del Senado de
OD5HS~EOLFDGDUOH3ULPHU'HEDWHDOProyecto de
tes.
ley número 180 de 2016 Senado, por medio de la
• El artículo 43UHJXODODH[SHGLFLyQGHFHUWLFXDOVHDSUXHEDHO7UDWDGRHQWUHOD5HS~EOLFDGH
¿FDGRVSRUODVDXWRULGDGHVMXGLFLDOHVGHODVSDUWHV
&RORPELD\OD5HS~EOLFDGHO3HU~VREUH&RRSHUDVREUHDFWDVGHUHJLVWURFLYLO\GRFXPHQWRVR¿FLD- FLyQ-XGLFLDOHQPDWHULD&LYLO&RPHUFLDO\$GPLles.
QLVWUDWLYDVXVFULWRHQ%RJRWi&RORPELDHOGH
• Los artículos 44 y 45, regulan algunas forma- PDU]RGH
lidades aplicables a los documentos provenientes
De los honorables Congresistas,
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 resolución por vía diplomática de las eventuales controversias entre las partes, así como el requisito de
UDWL¿FDFLyQGHOWUDWDGRSRUODVSDUWHVSDUDVXHQWUDGDHQYLJHQFLD\ODSRVLELOLGDGGHVXPRGL¿FDFLyQ
y denuncia.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 180 DE 2016 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHDSUXHEDHO³7UDWDGR
TEXTO DE LA INICIATIVA
HQWUHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\OD5HS~EOLFD
LEGISLATIVA
GHO3HU~VREUH&RRSHUDFLyQ-XGLFLDOHQPDWHULD
&LYLO&RPHUFLDO\$GPLQLVWUDWLYD´suscrito en
5$0$(-(&87,9$'(/32'(53Ò%/,&2
%RJRWi&RORPELDHOGHPDU]RGH
35(6,'(1&,$'(/$5(3Ò%/,&$
(O&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD
%RJRWi'&
DECRETA:
Artículo 1°. Apruébese “7UDWDGRHQWUHOD5HS~$XWRUL]DGR 6RPpWDVH D OD FRQVLGHUDFLyQ GHO
KRQRUDEOH&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDSDUDORVHIHF- EOLFDGH&RORPELD\OD5HS~EOLFDGHO3HU~VREUH
FRRSHUDFLyQMXGLFLDOHQPDWHULDFLYLOFRPHUFLDO\
tos constitucionales.
DGPLQLVWUDWLYD´VXVFULWRHQ%RJRWi&RORPELDHO
)GR -8$10$18(/6$1726&$/'(5Ï1
GHPDU]RGH
/D0LQLVWUDGH5HODFLRQHV([WHULRUHV
Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto
)GR 0DUtDÈQJHOD+ROJXtQ&XpOODU. HQHODUWtFXORGHOD/H\GHHO³7UDWDGR
HQWUHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD\OD5HS~EOLFDGHO
DECRETA:
3HU~VREUHFRRSHUDFLyQMXGLFLDOHQPDWHULDFLYLO
$UWtFXOR$SUXpEHVH³7UDWDGRHQWUHOD5HS~- FRPHUFLDO \ DGPLQLVWUDWLYD´ VXVFULWR HQ %RJRWi
EOLFDGH&RORPELD\OD5HS~EOLFDGHO3HU~VREUH &RORPELDHOGHPDU]RGHTXHSRUHODUcooperación judicial en materia civil, comercial y tículo primero de esta ley se aprueba, obligará a la

3iJLQD

0DUWHVGHPDU]RGH
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PROYECTOS DE LEY
5HS~EOLFDGH&RORPELDDSDUWLUGHODIHFKDHQTXH
se perfeccione el vínculo internacional respecto 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGRSRU
del mismo.
la cual con ocasión del jubileo papal se conceden

$UWtFXOR La presente ley rige a partir de la
fecha de su publicación.
De los honorables Congresistas,

CONTENIDO
*DFHWDQ~PHURPDUWHVGHPDU]RGH
6(1$'2'(/$5(3Ò%/,&$
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