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AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  

NÚMERO 13 DE 2017 SENADO

Bogotá, D. C., 3 de abril de 2017

Doctor

CARLOS FERNANDO MOTOA SOLARTE

Presidente de la Comisión Primera Constitu-
cional

Senado de la República

Ciudad.

Referencia: Informe de ponencia sobre el 
Proyecto de Acto Legislativo número 13 de 
2017 Senado.

Respetado señor Presidente:

Me dirijo a usted y a los demás integrantes de 
la Comisión Primera Constitucional del Senado 

de rendir informe de ponencia para primer de-
bate, respecto del Proyecto de Acto Legislativo 
número 13 de 2017 Senado, por medio del cual 

El informe contiene estos títulos: origen del 
proyecto, contenido del proyecto, concepto del 
Consejo Superior de Política Criminal, conside-
raciones, ajustes y proposición.

ORIGEN DEL PROYECTO
El proyecto de acto legislativo fue presentado 

el 21 de marzo del año en curso por el Presidente 
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
doctor ; el Ministro 
de Justicia, doctor ; el Minis-
tro del Interior, doctor ; el 
Fiscal General de la Nación, doctor -

-

-
sentantes -

Recurriendo al bloque de constitucionalidad, 
a la Constitución Política y a la jurisprudencia, 
ellos explican que el propósito del proyecto es 
adecuar las instituciones jurídicas de tal manera 
que se reconozca a los condenados en primera 

-
cia por otro funcionario o corporación dentro 
de la estructura de la administración de justicia, 
tal como lo exigen la Convención Americana de 

mediante Ley 16 de 1972, el Pacto Internacional 
-

bre de 1969, y la Corte Constitucional.
Analizan los artículos 29 y 31 de la Constitu-

toda persona dentro de un juicio penal a impug-
nar la sentencia y a la doble instancia, garantías 
que deben extenderse a quienes gozan de fuero y 
están sometidos a la competencia de un órgano de 
cierre de la jurisdicción ordinaria, como la Corte 
Suprema de Justicia.
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Y puntualizan que la Corte Constitucional, 
mediante Sentencia C-792 de 2014, declaró la 
inconstitucionalidad con efectos diferidos de los 
artículos 20, 32, 161, 176, 179, 179b, 194 y 481 
de la Ley 906 de 2004, en cuanto omiten la posi-
bilidad de impugnar todas las sentencias conde-

-

CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto tiene 4 artículos. En los tres pri-

meros sus autores proponen reformar los artícu-
los 186, 235 y 251 de la Constitución Política y 
en el cuarto se ordena la vigencia del acto legisla-

derogan las disposiciones que le sean contrarias.
-

forma el 186 de la Constitución Política en estos 
aspectos:

1. Atribuye competencia al Fiscal General de 

Corte Suprema de Justicia para investigar y acu-
sar ante una Sala de Decisión de la Sala Penal del 
Tribunal Superior de Bogotá a los congresistas 
por los delitos cometidos durante el ejercicio de 
sus funciones. 

-
cisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de 
Distrito Judicial de Bogotá serán apelables ante 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

3. La primera condena podrá ser impugnada. 
4. La Sala de Casación Penal de la Corte Su-

prema de Justicia estará conformada por subsalas 

doble instancia. 
5. Los aforados que menciona el artículo 174 

-
pugnación y a la segunda instancia. 

El artículo 2° reforma el 235 de la Constitu-
ción Política e incluye estas funciones de la Corte 
Suprema de Justicia:

-

2. Juzgar al Presidente de la República o a 

que trata el artículo 174 de la Constitución Políti-
ca: Magistrados de la Corte Constitucional, Con-
sejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, Con-
sejo Superior de la Judicatura y Fiscal General de 
la Nación, por cualquier conducta punible que se 
les impute. Para estos juicios la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia estará conformada por 

-
ción y la doble instancia. 

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

Superior del Distrito Judicial de Bogotá en los 
procesos penales de los aforados constituciona-
les de que trata el artículo 251, numeral 1, de la 
Constitución Política. 

4. Resolver la impugnación que se interponga 

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en los 

nuevo artículo 235. 
-

El artículo 3° reforma el 251, numeral 1, de la 
Constitución Política, e introduce estos cambios:

1. Es función del Fiscal General de la Nación 
investigar y acusar ante una Sala de Decisión de 
la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Ju-

de la Unidad de Fiscales ante la Corte Suprema 
de Justicia a los miembros del Congreso y a es-
tos otros servidores públicos: Vicepresidente de 

-
dor General de la Nación, Defensor del Pueblo, 
Agentes del Ministerio Público ante Corte Supre-
ma de Justicia, Consejo de Estado y Tribunales, 
Fiscales ante Tribunales, Directores de Departa-
mentos Administrativos, Contralor General de la 
República, Embajadores y Jefe de Misión Diplo-
mática o consular, Gobernadores, Magistrados de 
Tribunales, Fiscales ante Tribunal y Generales y 
Almirantes de la Fuerza Pública.

2. 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 ins-
tancia de las investigaciones y acusaciones que se 
adelanten en contra de los anteriores servidores 
públicos con fuero constitucional o legal.

3. La Sala Plena Penal del Tribunal Superior 
de Cundinamarca ejercerá el control que la ley le 
atribuya en los procesos adelantados contra afo-
rados constitucionales o legales.

CONCEPTO DEL CONSEJO SUPERIOR  
DE POLÍTICA CRIMINAL

El Consejo Superior de Política Criminal emi-
tió concepto favorable al Proyecto de Acto Legis-

los temas a reformar y advertir su complejidad, 
recomendó al Congreso:

-

-
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-

-

-

-

-

-
-

-

-

CONSIDERACIONES
Empiezo poniendo unos ejemplos en los tres 

casos que en el proyecto se abordan: un con-
gresista, el Presidente de la República y un go-
bernador.

se convirtiera en acto legislativo, por ejemplo, al 

delegados en la Corte Suprema de Justicia ante 
una sala de decisión de tres Magistrados de la 
Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Ju-
dicial de Bogotá. 

La sentencia de primera instancia sería de 
competencia de una Sala de Decisión de 3 Ma-
gistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior 
del Distrito Judicial de Bogotá y del recurso de 
apelación contra la misma, conocería la Sala Pe-
nal de la Corte Suprema de Justicia. 

En resumen, el proceso del congresista comen-
zaría en la Fiscalía General de la Nación, seguiría 
en el Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá, ante 
una Sala de 3 Magistrados y podría ir al Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, y 

terminaría en la Sala Penal de la Corte Suprema 
de Justicia. 

La primera condena penal podrá ser impug-
nada y, de esta manera, se daría aplicación a la 
garantía de que toda sentencia condenatoria debe 
ser de doble consideración.

Pero el Fiscal General de la Nación, el Vice-

Justicia no garantizan una investigación objetiva 
contra un congresista. La razón es que el Fiscal 

-
cal y a sus delegados, eventualmente tendría que 
declararse impedido, porque el congresista a su 
vez es competente, si es Representante a la Cá-

omisiones ocurridas en el desempeño del cargo y, 
si es Senador para juzgarlo, de conformidad con 
los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución 
Política. 

competencias entre Congreso, Corte Suprema 
de Justicia y Consejo de Estado, porque los con-
gresistas investigan y juzgan a los magistrados 
y estos los investigan y juzgan, y conocen de la 

de la Asamblea Nacional Constituyente, pero sí 
constituiría un problema incluir a la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, pues uno solo de sus funcio-
narios investigaría y acusaría a los congresistas, 
mientras que el Congreso, la Corte Suprema de 
Justicia y el Consejo de Estado son corporacio-
nes en las cuales la diversidad de opiniones es la 
regla general. 

A diferencia de lo que se proyecta, en cum-
plimiento del sistema actual, la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia conoce en forma pri-
vativa de los delitos que cometan los congresistas 
y es la única autoridad que puede ordenar su de-
tención (artículo 186 de la C. P.).

-
pugnación y a la doble instancia, por las razones 
explicadas, el proyecto no constituye un avance 
sino un retroceso para los congresistas.

por ejemplo, comete el delito de peculado, la Co-
misión de Investigación y Acusación practica la 
investigación y proyecta la acusación, y la Cá-
mara de Representantes formula la acusación de 
acuerdo con el artículo 178 de la Constitución 
Política.

comprende estas etapas: investigación y proyecto 
de acusación en la Comisión de Investigación y 
Acusación, formalización de la acusación en la 
Cámara de Representantes, aceptación de la acu-
sación y juicio político en el Senado de la Repú-
blica, y proceso penal en la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia. (Artículo 175 de la C. P.).

La Corte Constitucional sostuvo en la Senten-
cia C-373 de 2016 que el procedimiento previsto 



Página 4 Lunes, 3 de abril de 2017 GACETA DEL CONGRESO  209

en el citado artículo 175 es un sistema diseñado 
para asegurar que la investigación, acusación y 
juzgamiento de altos funcionarios no afecte su 
autonomía e imparcialidad. Por ese motivo, de-
claró inexequible la Comisión de Aforados que 
el Congreso introdujo en el Acto Legislativo 02 
de 2015 para investigar y acusar a estos aforados 
constitucionales con el argumento de que susti-
tuía la Constitución.

En cuanto a los otros funcionarios aforados, 
si un gobernador, por ejemplo, comete el delito 

delegados en la Corte Suprema de Justicia ante 
una Sala de Decisión de 3 Magistrados de la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial 
de Bogotá. Otra sala de decisión, lo juzgaría en 
primera instancia y en segunda la Sala Penal de 
la Corte Suprema de Justicia.

Actualmente los investiga y acusa la Fiscalía 
General de la Nación ante la Sala Penal de la Cor-
te Suprema de Justicia y esta los juzga en única 
instancia (artículo 235, No. 2, de la C. P.). Por 
supuesto, el sistema que se propone para ellos les 
ofrece un mejor tratamiento de respeto a sus de-

de impugnación versus la primera condena penal 
y la doble instancia. 

AJUSTES
Comparto las consideraciones que trae la ex-

posición de motivos y el concepto del Consejo 
Superior de Política Criminal, y resalto la ur-
gencia y necesidad de armonizar los textos de la 
Constitución Política con las disposiciones de or-
den internacional y la jurisprudencia de la Corte 

-
pugnación y a la doble instancia, analizados con 
precisión y profundidad en los dos documentos.

Cuando altos funcionarios desafortunadamen-
te incurren en delitos, el Estado se ve obligado a 
ejercer la acción penal, pero se obliga igualmente 

-
ternativas defensa, impugnación y doble instancia. 

los propósitos del proyecto de acto legislativo, 
solicito al Congreso analizar los siguientes ajus-
tes:

a) En relación con el artículo 1° del proyec-
to, que reforma el artículo 186 de la Constitución 
Política y otorga competencia al Fiscal General 

Corte Suprema de Justicia, para investigar y acu-
sar ante una Sala de Decisión de la Sala Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá 
a los miembros del Congreso por delitos cometi-
dos durante el ejercicio de sus funciones.

Propongo que la investigación y acusación de 
los congresistas se mantenga en forma privati-
va en la Corte Suprema de Justicia, en virtud de 

que este fue el mandato de la Asamblea Nacional 
Constituyente, consagrado en la Constitución Po-
lítica para asegurarles un juez natural de igual je-
rarquía o nivel dentro de la estructura del Estado 
y en este sentido constituir elemento esencial del 
principio de equilibrio de poderes. 

Se trata de una competencia exclusiva y ex-
cluyente de la Corte Suprema de Justicia, cuyo 

-
ción y juzgamiento de los congresistas, sin po-
sibilidad jurídica de compartirlas o descentrali-
zarlas en otras corporaciones o funcionarios de la 

su investidura que sería jurídicamente imposible 
desconcentrarla, así sea en primera instancia, del 
Consejo de Estado a los Tribunales Administra-
tivos. 

-
titución Política por quedar vulnerado uno de 
los principios que integran el debido proceso: 
el juez independiente, imparcial e igual. La ju-

-

el procedimiento y el juez competente. La exi-

a la existencia de un juez independiente, impar-
cial y del mismo rango del procesado dentro de 
la estructura del Estado, al cual el ordenamien-

decidir sobre la conducta de la persona acusada, 
juez o tribunal que observará la plenitud de las 
“formas propias de cada juicio”.

Sobre la sustitución, la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-249 de 2012 al declarar inexe-
quible el Acto Legislativo 04 de 2011, dijo:

-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
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-

-

-

-

Participo del criterio de desarrollar el artícu-
lo 186 de la Constitución Política y permitir que 
la Sala de Penal de la Corte Suprema de Justicia 
distribuya su actividad en salas de investigación 
y acusación, de primera instancia y de impugna-
ción y apelación.

Con fundamento en las consideraciones prece-
dentes, propongo adicionar el artículo 186 de la 
Constitución Política, así.

a) De los delitos que cometan los congresistas, 
seguirá conociendo en forma privativa la Corte 
Suprema de Justicia, única autoridad que podrá 

-
mente a disposición de la misma corporación. 

Corresponderá a la Subsala Penal de Instruc-
ción de la Corte Suprema de Justicia investigar y 
acusar ante la Subsala de Primera Instancia de la 
misma corporación a los miembros del Congreso 
por los delitos cometidos. 

de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia procederá el recurso de ape-
lación. 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 en 
el caso de los aforados constitucionales la separa-
ción de la instrucción y el juzgamiento, la doble 

-
nación de la primera condena.

Las subsalas de Instrucción y Primera Instan-
cia estarán conformadas cada una por tres (3) 
magistrados. Los requisitos, el periodo, el proce-

será el establecido para los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados de las subsalas solo tendrán 
competencia para conocer de manera exclusiva 
de los asuntos de instrucción y juzgamiento en 
primera instancia en las condiciones que lo esta-
blezca la ley. 

El reglamento de la Corte Suprema de Justicia 
no podrá asignar a las subsalas el conocimiento y 

la decisión de los asuntos que correspondan a la 
Sala Penal.

Los magistrados de las subsalas no podrán co-
nocer de asuntos administrativos de la Corte Su-

Parágrafo. Los aforados constitucionales del 
artículo 174 de la Constitución Política tienen 

-
forme lo señale la ley”.

b) Acerca del artículo 2° que reforma las atri-
buciones de la Corte Suprema de Justicia, pro-
pongo las siguientes nuevas atribuciones de la 
Corte Suprema de Justicia:

Son atribuciones de la Corte Suprema de 
Justicia:

-
curso de apelación en materia penal, conforme lo 
determine la ley.

Juzgar al Presidente de la República o a quien 

trata el artículo 174, previo el procedimiento es-
tablecido en el artículo 175 de la Constitución 
Política, por cualquier conducta punible que se 
les impute. Para estos juicios la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia estará conformada por 

-
ción y la doble instancia. 

Investigar y juzgar a los miembros del con-
greso, conforme a lo previsto en este Acto Le-
gislativo.

-
tancia, previa acusación del Fiscal General de la 

la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente 

al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a 
los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, 
ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; 
a los delegados del Fiscal General de la Nación 
ante la Corte y ante los Tribunales, Directores de 
los Departamentos Administrativos, al Contralor 
General de la República, a los Embajadores y jefe 
de misión diplomática o consular, a los Gober-
nadores, a los Magistrados de Tribunales y a los 
Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por 

Resolver los recursos de apelación que se in-
terpongan contra las decisiones proferidas por 
la subsala de Primera Instancia de la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia en los procesos 
penales de los aforados constitucionales de que 
trata el artículo 251, numeral 1. 

Resolver la impugnación o la solicitud de do-
ble conformidad judicial de la primera condena 
contra la sentencia proferida por la Subsala de 
Primera Instancia o la Sala Penal de la Corte Su-

los numerales 3, 4, 5 y 6 del presente artículo.
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-
curso de apelación en materia penal, conforme lo 
determine la ley; juzgar al Presidente de la Repú-

-
narios de que trata el artículo 174, por cualquier 

-
tículo 175 numerales 2 y 3. 

Para estos juicios, la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia estará conformada por salas 

instancia.
Resolver los recursos de apelación que se in-

terpongan 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 de que trata el 
artículo 251, numeral 1. 

Resolver la impugnación contra la primera 

Corte Suprema de Justicia en los asuntos a que se 

la Constitución Política. En estos casos, la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia estará con-

impugnación. 
La primera condena penal es susceptible de 

-
tivo constituye una innovación y verdadera ga-
rantía en nuestro sistema, porque no necesita ser 
sustentada, no puede ser declarada desierta y el 

-
-

El recurso de apelación, en cambio, debe ser 

declarará desierto y el funcionario competente se 

en su recurso contra la sentencia. (Artículos 178 
y 179 de la Ley 906 de 2004 y 204 de la Ley 600 
de 2000).

La Corte Constitucional en la Sentencia C-792 
de 2014 señaló estas diferencias entre la impug-
nación y la doble instancia:

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-
-

-

-

-
-

-

-

-

PROPOSICIÓN
Con fundamento en las razones que dejo expli-

cadas, propongo a la Comisión Primera Constitu-
cional del Senado dar primer debate al Proyecto 
de Acto Legislativo número 13 de 2017 Senado 

-
cial, que adjunto. 

Atentamente,

PLIEGO DE MODIFICACIONES  
AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 

NÚMERO 13 DE 2017 SENADO
Artículo 1°. Adicionar el artículo 186 de la 

Constitución Política el cual quedará así:
“Artículo 186. De los delitos que cometan 

los congresistas, conocerá en forma privativa 
la Corte Suprema de Justicia, única autoridad 
que podrá ordenar su detención. -

inmediatamente a disposición de la misma cor-
poración. 

Corresponderá a la Subsala Penal de Instruc-
ción de la Corte Suprema de Justicia investigar y 
acusar ante la Subsala de Primera Instancia de la 
misma corporación a los miembros del Congreso 
por los delitos cometidos. 

de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte 
Suprema de Justicia procederá el recurso de ape-

lación. 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 en 
el caso de los aforados constitucionales la separa-
ción de la instrucción y el juzgamiento, la doble 

-
nación de la primera condena.

Las subsalas de Instrucción y Primera Instan-
cia estarán conformadas cada una por tres (3) 
magistrados. Los requisitos, el periodo, el pro-

-
ción será el establecido para los magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados de las subsalas solo tendrán 
competencia para conocer de manera exclusiva 
de los asuntos de instrucción y juzgamiento en 
primera instancia en las condiciones que lo esta-
blezca la ley. 

El reglamento de la Corte Suprema de Justicia 
no podrá asignar a las subsalas el conocimiento y 
la decisión de los asuntos que correspondan a la 
Sala Penal.

Los magistrados de las subsalas no podrán co-
nocer de asuntos administrativos de la Corte Su-

Parágrafo. Los aforados constitucionales del 
artículo 174 de la Constitución Política tienen de-

-
me lo señale la ley”.

Constitución Política el cual quedará así:
Artículo 235. Son atribuciones de la Corte 

Suprema de Justicia:
1. Actuar como tribunal de casación.

recurso de apelación en materia penal, conforme 
lo determine la ley. 

3. Juzgar al Presidente de la República o a 

que trata el artículo 174, previo el procedimiento 
establecido en el artículo 175 de la Constitución 
Política, por cualquier conducta punible que se 
les impute. Para estos juicios la Sala Penal de la 
Corte Suprema de Justicia estará conformada por 

-
ción y la doble instancia. 

4. Investigar y juzgar a los miembros del con-
greso, conforme a lo previsto en este Acto Legis-
lativo.

Instancia, previa acusación del Fiscal General de 

la Corte Suprema de Justicia, al Vicepresidente 
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al Procurador General, al Defensor del Pueblo, a 
los Agentes del Ministerio Público ante la Corte, 
ante el Consejo de Estado y ante los Tribunales; 
a los delegados del Fiscal General de la Nación 
ante la Corte y ante los Tribunales, Directores de 
los Departamentos Administrativos, al Contralor 
General de la República, a los Embajadores y jefe 
de misión diplomática o consular, a los Gober-
nadores, a los Magistrados de Tribunales y a los 
Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por 

6. Resolver los recursos de apelación que se 
interpongan contra las decisiones proferidas por 
la subsala de Primera Instancia de la Sala Penal 
de la Corte Suprema de Justicia en los procesos 
penales de los aforados constitucionales de que 
trata el artículo 251, numeral 1. 

7. Resolver la impugnación o la solicitud de 
doble conformidad judicial de la primera conde-
na contra la sentencia proferida por la Subsala de 

Primera Instancia o la Sala Penal de la Corte Su-

los numerales 3, 4, 5 y 6 del presente artículo.
8. Conocer de todos los negocios contenciosos 

de los agentes diplomáticos acreditados ante el 
Gobierno de la Nación, en los casos previstos por 

9. Darse su propio reglamento.
10. Las demás atribuciones que señale la ley.
Parágrafo. Cuando los funcionarios antes 

su cargo, el fuero solo se mantendrá para las 
conductas punibles que tengan relación con las 
funciones desempeñadas.

Atentamente,

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2017


