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ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 01 DE 2018
(enero 18)
por medio del cual se modiican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política
y se implementan el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia
condenatoria.
OFI18-00004003 / JMSC 110200

(enero 18)
por medio del cual se modiican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política
y se implementan el derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia
condenatoria.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Adicionar el artículo 186 de la Constitución Política, el cual quedará así:

Bogotá, D. C., jueves, 18 de enero de 2018.

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. En caso de
lagrante delito deberán ser aprehendidos y puestos inmediatamente a disposición de la
misma corporación.

Doctor
JAIME OSWALDO NEIRA LA TORRE
Gerente General
Imprenta Nacional de Colombia

Corresponderá a la Sala Especial de Instrucción de la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia investigar y acusar ante la Sala Especial de Primera Instancia de la misma Sala
Penal a los miembros del Congreso por los delitos cometidos.

Ciudad.
Asunto: Acto Legislativo número 01 de 2018
Respetado señor Gerente General:
Por precisas instrucciones del señor Presidente de la República, teniendo en cuenta
la solicitud del señor Secretario General del Senado de la República, doctor Gregorio
Eljach Pacheco y de conformidad con la jurisprudencia pertinente, de manera atenta me
permito remitir a usted, para publicación en el Diario oicial, el texto del Proyecto de
Acto Legislativo número 13 de 2017 Senado, 265 de 2017 Cámara, por medio del cual
se modiican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementan el
derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria.
Cordialmente,
La Secretaria Jurídica,
Claudia Isabel González Sánchez.
Anexo: lo enunciado.
SL-CS-928-2017
Bogotá, D. C., 4 de enero de 2018.

Contra las sentencias que proiera la Sala Especial de Primera Instancia de la Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación. Su conocimiento
corresponderá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La primera condena podrá ser impugnada.
Artículo 2°. Adicionar el artículo 234 de la Constitución Política, el cual quedará así:
Artículo 234. La Corte Suprema de Justicia es el máximo Tribunal de la Jurisdicción
Ordinaria y se compondrá del número impar de Magistrados que determine la ley. Esta
dividirá la Corte en Salas y Salas Especiales, señalará a cada una de ellas los asuntos que
deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte en
pleno.
En el caso de los aforados constitucionales, la Sala de Casación Penal y las Salas
Especiales garantizarán la separación de la instrucción y el juzgamiento, la doble instancia
de la sentencia y el derecho a la impugnación de la primera condena.
La Sala Especial de Instrucción estará integrada por seis (6) Magistrados y la Sala
Especial de Primera Instancia por tres (3) Magistrados.
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Los miembros de estas Salas Especiales deberán cumplir los requisitos para ser
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se les aplicará el mismo régimen para su
elección y periodo.

Presidente de la República
Ciudad.
Señor Presidente:
Acompañado de todos sus antecedentes y debidamente autorizado por el doctor Efraín
Cepeda Sarabia, Presidente del Senado de la República, de la manera más atenta, me
permito enviar, en doble ejemplar, para su sanción ejecutiva, el expediente del Proyecto
de Acto Legislativo número 13 de 2017 Senado, 265 de 2017 Cámara, por medio del cual
se modiican los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Política y se implementan el
derecho a la doble instancia y a impugnar la primera sentencia condenatoria.
El mencionado Proyecto de Acto Legislativo fue considerado y aprobado en Segunda
Vuelta en Sesión de la Comisión Primera del Senado de la República el día 10 de
octubre de 2016 y en sesión Plenaria el día 15 de noviembre de 2017. Por la Cámara de
Representantes se aprobó en Comisión Primera el día 4 de diciembre de 2017 y en Sesión
Plenaria el día 13 de diciembre de 2017.
Cordialmente,
El Secretario General Senado de la República de Colombia,
Gregorio Eljach Pacheco.
Anexo: expediente.
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Los Magistrados de las Salas Especiales solo tendrán competencia para conocer de
manera exclusiva de los asuntos de instrucción y juzgamiento en primera instancia en las
condiciones que lo establezca la ley.
El reglamento de la Corte Suprema de Justicia no podrá asignar a las Salas Especiales
el conocimiento y la decisión de los asuntos que correspondan a la Sala de Casación Penal.
Los Magistrados de las Salas Especiales no podrán conocer de asuntos administrativos,
ni electorales de la Corte Suprema de Justicia ni harán parte de la Sala Plena.

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de
enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional
de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos
estatales no requieren publicación ante la desaparición del
Diario Único de Contratación Pública.
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DECRETO NÚMERO 085 DE 2018
(enero 18)
por medio del cual se hace un nombramiento ordinario.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de
la Constitución Política,

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

DECRETA:

JAIME OSWALDO NEIRA LA TORRE
Gerente General
Carrera 66 No 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.
e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co

Parágrafo. Los aforados constitucionales del artículo 174 de la Constitución Política
tienen derecho de impugnación y doble instancia conforme lo señale la ley.
Artículo 3°. Modiicar el artículo 235 de la 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.
3. Juzgar al Presidente de la República, o a quien haga sus veces y a los altos
funcionarios de que trata el artículo 174, previo el procedimiento establecido en los
[numerales 2 y 3 del] 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 además por Salas Especiales que garanticen el derecho de impugnación
y la doble instancia.
4. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.
5. Juzgar, a través de la Sala Especial de Primera Instancia, de la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia, previa acusación del Fiscal General de la Nación, del Viceiscal
General de la Nación, o de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema
de Justicia, al Vicepresidente de la República, a los Ministros del Despacho, 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, Directores de los Departamentos Administrativos,
al Contralor General de la República, a los Embajadores y Jefe de Misión Diplomática
o Consular, a los Gobernadores, a los Magistrados de Tribunales y a los Generales y
Almirantes de la Fuerza Pública, por los hechos punibles que se les imputen.
6. Resolver, a través de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones proferidas por la Sala
Especial de Primera Instancia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
7. Resolver, a través de una Sala integrada por tres Magistrados de la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia y que no hayan participado en la decisión, conforme
lo determine la ley, la solicitud de doble conformidad judicial de la primera condena de
la sentencia proferida por los restantes Magistrados de dicha Sala en los asuntos a que
se reieren los numerales 1, 3, 4, 5 y 6 del presente artículo, o de los fallos que en esas
condiciones proieran los Tribunales Superiores o Militares.
8. Conocer de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados
ante el Gobierno de la nación, en los casos previstos por el derecho internacional.

Artículo 1°. Nombramiento. Nombrar a partir de la fecha a la doctora Catalina
Sandoval Tristancho, identiicada con la cédula de ciudadanía número 1010171040 en el
empleo de Director I, Código 1135 de la Dirección Inversión Privada para el Posconlicto
del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de enero 2018.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.
El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,
Alfonso Prada Gil.
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DECRETO NÚMERO 093 DE 2018
(enero 18)
por el cual se hace un nombramiento provisional en la planta de personal del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y, en especial, de las que le conieren el numeral 2 del artículo
189 de la Constitución Política, el artículo 2.2.2.7.3 del Decreto número 1083 de 2015 y
los artículos 60, 61 y 62 del Decreto Ley 274 de 2000,
DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional al doctor Pierangelo Gandini
Rossi, identiicado con cédula de ciudadanía número 16797277, en el cargo de Ministro
Consejero, Código 1014, Grado 13, de la planta global del Ministerio de Relaciones
Exteriores, adscrito al Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria, España.
Artículo 2°. De acuerdo con el parágrafo tercero del artículo 62 del Decreto-ley número
274 de 2000, el doctor Pierangelo Gandini Rossi, no tendrá derecho a la asignación que
por concepto de viáticos, menaje y pasajes aéreos se reconoce a los funcionarios que son
designados en la planta externa, toda vez que en la actualidad presta sus servicios en el
Consulado de Colombia en Las Palmas de Gran Canaria, España.
Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 18 de enero de 2018.

9. Darse su propio reglamento.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

10. Las demás atribuciones que señale la ley.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

Parágrafo. Cuando los funcionarios antes enunciados hubieren cesado en el ejercicio
de su cargo, 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 todas las disposiciones que le sean contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Efraín José Cepeda Sarabia.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Rodrigo Lara Restrepo.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

María Ángela Holguín Cuéllar.
DECRETO NÚMERO 094 DE 2018
(enero 18)
por la cual se hace un nombramiento provisional en un cargo de Carrera Diplomática y
Consular en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades
constitucionales y legales y, en especial, de las que le conieren el numeral 2 del artículo
189 de la Constitución Política, el artículo 2.2.2.7.3 del Decreto número 1083 de 2015 y
los artículos 60, 61 y 62 del Decreto-ley número 274 de 2000,
DECRETA:
Artículo 1°. Nombrar con carácter provisional a la doctora Natalia Martínez
Segura, identiicada con cédula de ciudadanía número 1076620247, en el cargo de Primer
Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno
de la Confederación Suiza.

