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Parágrafo. Los beneicios de esta ley no se aplicarán a los predios
que se encuentren en litigio, hasta cuando se resuelvan.
Artículo 7°. Situaciones en las que no procede el reconocimiento
de ediicaciones. No procederá el reconocimiento de ediicaciones o la
parte de ellas que se encuentren localizados en:
1. Las áreas o zonas de protección ambiental y el suelo clasiicado
como de protección en el Plan de Ordenamiento Territorial o en los
instrumentos que lo desarrollen y complementen, salvo que se trate
de zonas sometidas a medidas de manejo especial ambiental para la
armonización y/o normalización de las ediicaciones preexistentes a su
interior.
2. Las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable identiicadas
en el Plan de Ordenamiento Territorial o los instrumentos que lo
desarrollen y complementen.
3. Los inmuebles de propiedad privada afectados en los términos del
artículo 37 de la Ley 9ª de 1989 o la norma que lo adicione, modiique
o sustituya, o que ocupen total o parcialmente el espacio público.
Artículo 8°. Curaduría Cero para el reconocimiento de vivienda en
asentamientos legalizados. En los municipios y distritos que cuenten
con la igura del curador urbano, las solicitudes de reconocimiento
de ediicaciones de vivienda de interés social que se ubiquen en
asentamientos que hayan sido objeto de legalización urbanística, serán
tramitadas ante la oicina de planeación o la entidad del nivel central o
descentralizado de la rama ejecutiva del municipio o distrito que deina
el alcalde mediante acto administrativo.
Artículo 9°. En los municipios o distritos donde se haya adoptado la
política pública de legalización de asentamientos humanos, los alcaldes
tendrán un plazo de 90 días contados a partir de la vigencia de esta ley
para establecer la curaduría cero.
El mismo plazo tendrán los alcaldes para conformar la curaduría
cero en los municipios una vez se adopte la política pública.
Artículo 10. Boletín de nomenclatura. En las oicinas de catastro,
planeación municipal o quien haga sus veces, expedirán el boletín de
nomenclatura para el acceso a las redes domiciliarias de los servicios
públicos para todas las unidades de vivienda de los barrios legalizados.
Artículo 11. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
El Presidente del honorable Senado de la República,
Óscar Mauricio Lizcano Arango.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
Miguel Ángel Pinto Hernández.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de julio de 2017.
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, encargado de las funciones del Despacho del Ministro de
Hacienda y Crédito Público,
Andrés Escobar Arango.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Enrique Gil Botero.
La Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio,
Elsa Margarita Noguera de la Espriella.

Presidencia

de la

rePública

Decretos
DECRETO NÚMERO 1225 DE 2017
(julio 18)
por el cual se ordena la publicación del Proyecto de Acto Legislativo número 013 de 2017
Senado, 265 de 2017 Cámara “por medio de la 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” (Primera Vuelta).
El Presidente de la República de Colombia, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 375 de la Constitución Política, y
CONSIDERANDO:
Que el 21 de marzo de 2017, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema
de Justicia, doctor Eugenio Fernández Carlier; el Ministro de Justicia y del Derecho,
doctor Enrique Gil Botero; el Ministro del Interior, doctor Juan Fernando Cristo Bustos;
el Fiscal General de la Nación, doctor Néstor Humberto Martínez Neira; los Senadores
Roy Barreras Montealegre, Armando Benedetti Villaneda, Juan Carlos Restrepo, Luis
Fernando Duque, Mauricio Lizcano Arango, Miguel Amín Scaff, Hernán Andrade Serrano,
Carlos Fernando Motoa Solarte, Eduardo Enríquez Maya y los Representantes a la Cámara
Heriberto Sanabria Astudillo, Humprey Roa Sarmiento, Telésforo Pedraza, presentaron
en la Secretaría General del Senado de la República el Proyecto de Acto Legislativo, por
medio de la cual se modiican los artículos 186, 235 y 251 de la Constitución Política y
se implementan el derecho a impugnar las sentencias condenatorias. Este proyecto fue
radicado con el número 013 con su correspondiente exposición de motivos, a in de iniciar
su trámite legislativo constitucional;
Que con fecha 21 de marzo y de conformidad con el artículo 43 numeral 5 de la
Ley 5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), pasó al Despacho del señor Presidente del
Senado de la República el Proyecto de Acto Legislativo número 013 de 2017 Senado, por
medio de la cual se modiican los artículos 186, 235 y 251 de la Constitución Política y
se implementan el derecho a impugnar las sentencias condenatorias. La Presidencia del
Honorable Senado de la República visto el informe presentado por la Secretaría General
del Senado de la República y en consideración al asunto de que trata el Proyecto de Acto
Legislativo número 013 de 2017 ordena el envío a la Comisión Primera (I) Constitucional
Permanente, con el in de ser estudiado en primer debate. Realizado el reparto del Proyecto
de Acto Legislativo en mención, se devolvió nuevamente a la Secretaría General para las
anotaciones de rigor y se envió a la Imprenta Nacional para su publicación, de conformidad
con el artículo 144 de la Ley 5ª de 1992. Se publicó en la Gaceta del Congreso número
167 del 24 de marzo de 2017;
Que el día 22 de marzo de 2017, la Comisión Primera Constitucional Permanente del
Honorable Senado de la República recibió el expediente del Proyecto de Acto legislativo
número 13 de 2017 Senado, por medio de la cual se modiican los artículos 186, 235 y
251 de la Constitución Política y se implementan el derecho a impugnar las sentencias
condenatorias y pasó a la Mesa Directiva para la designación de Ponentes;
Que el 29 de marzo de 2017, la Presidencia de la Comisión Primera Constitucional
Permanente del Honorable Senado de la República, designó como ponente del Proyecto
de Acto Legislativo número 013 de 2017 Senado, por medio de la cual se modiican
los artículos 186, 235 y 251 de la Constitución Política y se implementan el derecho a
impugnar las sentencias condenatorias para primer debate al honorable Senador Eduardo
Enríquez Maya;
Que el 3 de abril de 2017, la Secretaría General de la Comisión Primera Constitucional
Permanente del Senado de la República recibió la ponencia para primer debate del Proyecto
de Acto Legislativo número 013 de 2017 Senado, por medio de la cual se modiican
los artículos 186, 235 y 251 de la Constitución Política y se implementan el derecho a
impugnar las sentencias condenatorias y se envió a la Secretaría General del Senado de la
República para su respectiva publicación en la Gaceta del Congreso número 209 de 2017
de fecha 3 de abril de 2017. Así mismo, según consta en el Acta número 28 de 4 de abril
de 2017, es anunciado para discusión y votación;
Que el 5 de abril de 2017, en la Comisión Primera Constitucional Permanente del
Senado de la República, se da la discusión y votación - Primer Debate - del Proyecto
de Acto Legislativo número 013 de 2017 Senado, por medio de la cual se modiican los
artículos 186, 235 y 251 de la Constitución Política y se implementan el derecho a la doble
instancia y a impugnar las sentencias condenatorias;
Que mediante Proposición número 87 se modiicó el título del texto del Proyecto de
Acto Legislativo número 013 de 2017 Senado, el cual queda así: por medio de la cual se
modiican los artículos 186 y 235 de la Constitución Política y se implementan el derecho
a impugnar la primera sentencia condenatoria;
Que el Presidente de la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la
República sometió a consideración y votación la proposición con que termina el informe
de ponencia y es aprobado;
Que el 5 de abril de 2017, la Presidencia designó como ponentes para segundo debate
en primera vuelta a los honorables Senadores Eduardo Enríquez - Coordinador, Claudia
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López, Doris Vega, Viviane Morales, Roy Barreras, Jaime Amín, Alexánder López y
Carlos Fernando Motoa;
Que el 19 de abril de 2017, la Secretaría General del Senado de la República, recibió
ponencia para segundo debate (Primera Vuelta) del Proyecto de Acto Legislativo número
013 de 2017 Senado, por medio de la cual se modiican los artículos 186 y 235 de la
Constitución Política y se implementan el derecho a la doble instancia y a impugnar la
primera sentencia condenatoria y se envió a Secretaría General del Senado de la República
para su respectiva publicación, la cual se efectuó en la Gaceta del Congreso número 238
de 19 de abril de 2017;
Que el 28 de abril de 2017, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 182 de la Ley
5ª de 1992, y el artículo 5° del Acto Legislativo número 01 de 2009, el Secretario General
del Senado de la República informó que en Sesión Plenaria del 26 de abril de 2017, fue
aprobado en segundo debate la ponencia y el pliego de modiicaciones para segundo debate
y el título del Proyecto de Acto Legislativo número 13 de 2017, por medio de la 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 (Primera
Vuelta), según consta en el Acta de Sesión Plenaria número 69 de abril 26 de 2017, previo
su anuncio el día 25 de abril de los corrientes;
Que en la Gaceta del Congreso número 295 de fecha 3 de mayo de 2017, se publicó el
texto deinitivo del Proyecto de Acto Legislativo número 013 de 2017 Senado;
Que de conformidad con el artículo 183 de la Ley 5ª de 1992, el Presidente del Senado
de la República, mediante Oicio SLE-CS-190-2017 de abril 28 de 2017, remitió al señor
Presidente de la Cámara de Representantes el expediente del Proyecto de Acto Legislativo
número 13 de 2017, por medio de la 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 (Primera Vuelta);
Que el 3 de mayo del año en curso, la Secretaría General de la Cámara de Representantes
recibió el expediente del Proyecto de Acto Legislativo número 18 de 2017 Senado, 265 de
Cámara, por medio de la 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 (Primera Vuelta), el cual fue publicado en la Gaceta del Congreso
número 295 del 3 de mayo de 2017;
Que en esa misma fecha, y de conformidad con el artículo 43 numeral 5 de la Ley
5ª de 1992 (Reglamento del Congreso), ingresó al Despacho del señor Presidente de la
Cámara de Representantes el Proyecto de Acto Legislativo número 18 de 2017 Senado,
265 de Cámara, por medio de la 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 (Primera Vuelta);
Que, visto el informe presentado por la Secretaría General de la Cámara de
Representantes y, en consideración al asunto de que trata el Proyecto de Acto Legislativo
número 013 de 2017 Senado, 265 de Cámara, la Presidencia de la Honorable Cámara
de Representantes ordenó el envío a la Comisión Primera (I) Constitucional Permanente,
con el in de ser estudiado en primer debate. Se repartió el proyecto de acto legislativo en
mención, fue devuelto nuevamente a la Secretaría General para las anotaciones de rigor y
se envió a la Imprenta Nacional para su publicación, de conformidad con el artículo 144
de la Ley 5ª de 1992;
Que el 16 de mayo de 2017, la Secretaría General de la Comisión Primera Constitucional
Permanente de la Honorable Cámara de Representantes recibió el expediente del Proyecto
de Acto Legislativo número 18 de 2017 Senado, 265 de Cámara, por medio de la 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 (Primera
Vuelta) y se remitió a la Mesa Directiva para la designación de Ponentes;
Que el 22 de mayo de 2017, la Secretaría de la Comisión Primera Constitucional
Permanente informó que, en la fecha, la Mesa Directiva designó como ponente de esta
iniciativa a los honorables Representantes Telésforo Pedraza Ortega, Carlos Arturo Correa
Mojica, Miguel Ángel Pinto Hernández, Jorge Enrique Rozo Rodríguez, María Fernanda
Cabal, Fernando de la Peña, Carlos Germán Navas Talero y Angélica Lozano Correa, con
cinco (5) días para rendir el correspondiente informe;
Que el 24 de mayo de 2017, los honorables Representantes Telésforo Pedraza Ortega,
Carlos Arturo Correa Mojica, Miguel Ángel Pinto Hernández, Jorge Enrique Rozo
Rodríguez rindieron informe para primer debate, publicado en la Gaceta del Congreso
número 394 del 26 de mayo de 2017;

Que el 6 de junio de 2017, la Comisión Primera Constitucional Permanente de la
Cámara de Representantes recibió ponencia para segundo debate del Proyecto de Acto
Legislativo número 18 de 2017 Senado, 265 de Cámara, por medio de la 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 (Primera Vuelta),
publicada en la Gaceta del Congreso número 442 del 6 de junio de 2017;
Que el Secretario General de la Cámara de Representantes informó que en Sesión
Plenaria del día 14 de junio de 2017, fue aprobado en segundo debate la ponencia del
Proyecto de Acto Legislativo número 13 Senado 265 Cámara de 2017, por medio de la
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 (Primera
Vuelta), según consta en el Acta de Sesión Plenaria número 227 de junio 16 de 2017,
previo su anuncio el día 15 de junio de los corrientes;
Que el Honorable Congreso de la República remitió a la Presidencia de la República,
para el trámite pertinente, el Proyecto de Acto Legislativo número 013 de 2017 Senado,
265 de 2017 Cámara, por medio de la 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 (Primera Vuelta);
Que el artículo 375 de la Constitución Política señala que “[e]l trámite del proyecto
[se reiere al proyecto de acto legislativo] tendrá lugar en dos períodos ordinarios y
consecutivos. Aprobado en el primero de ellos por la mayoría de los asistentes, el proyecto
será publicado por el Gobierno. (…)”;
Que en mérito de lo expuesto:
DECRETA:
Artículo 1°. Publíquese el texto deinitivo del Proyecto de Acto Legislativo número 13
Senado, 265 Cámara de 2017, por medio de la 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 (Primera Vuelta), el cual quedará así:
ACTO LEGISLATIVO NÚMERO …
(Primera Vuelta)
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:
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.
Corresponderá a la Subsala Penal de Instrucción 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.
Contra las sentencias que proiera la Subsala de Primera Instancia de la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación. Su conocimiento
corresponderá a la Sala 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 Subsalas, señalará a cada una de ellas los asuntos que
deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte
en pleno.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará conformada por subsalas que
garanticen en el caso de los aforados constitucionales 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 subsala de instrucción estará conformada por tres magistrados y la subsala de
primera instancia por seis magistrados.

Que el 30 de mayo de 2017, la Comisión Primera Constitucional Permanente, acorde
al artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003 y por instrucciones de la Presidencia
de la Cámara de Representantes, informó que en la próxima sesión se discutiría y votaría
esta iniciativa, según consta en el Acta número 42 de la misma fecha;

Los miembros de estas subsalas deberán cumplir los mismos requisitos para ser
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el régimen aplicable para su elección
será el establecido para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para periodos
individuales de ocho años.

Que el 31 de mayo de 2017, el Presidente de la Comisión Primera Constitucional
Permanente de la Cámara de Representantes sometió a consideración y votación la
proposición con que termina el informe de ponencia, siendo esta aprobada;

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 establezca la ley.

Que en la misma fecha la Presidencia designó como ponente para segundo debate a
los honorables Representantes Telésforo Pedraza Ortega, Carlos Arturo Correa Mojica,
Miguel Ángel Pinto Hernández, Jorge Enrique Rozo Rodríguez, María Fernanda Cabal,
Fernando de la Peña, Carlos Germán Navas Talero y Angélica Lozano Correa;

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 conocer de asuntos administrativos, ni
electorales de la Corte Suprema de Justicia ni harán parte de la Sala Plena.
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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 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 subsalas
que garanticen el derecho de impugnación y la doble instancia.
4. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.

Legislativo y el expediente del Proyecto de Acto Legislativo número 13 de 2017 Senado,
265 de 2017 Cámara, por medio de la 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 Primera
Vuelta, en Sesión de la Comisión Primera del Senado de la República el día 5 de abril de
2017 y en Sesión Plenaria el día 26 de abril de 2017. En Sesión de la Comisión Primera de
la Cámara de Representantes el día 31 de mayo de 2017 y en Sesión Plenaria el día 14 de
junio de 2017.
Cordialmente,
Gregorio Eljach Pacheco
Anexo: Expediente
ACTO LEGISLATIVO - PRIMERA VUELTA NÚMERO...

5. Juzgar, a través de la Subsala de Primera Instancia, 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;
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 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 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.
7. Resolver la impugnación o la solicitud de doble conformidad judicial de la primera
condena contra la sentencia proferida por la Subsala de Primera Instancia o la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia en los asuntos a que se reieren 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 el Derecho Internacional.

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:
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.
Corresponderá a la Subsala Penal de Instrucción 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.
Contra las sentencias que proiera la Subsala de Primera Instancia de la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia procederá el recurso de apelación. Su conocimiento
corresponderá a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
La primera condena podrá ser impugnada.

9. Darse su propio reglamento.

Artículo 2°. Adicionar el artículo 234 de la Constitución Política, el cual quedará así:

10. Las demás atribuciones que señale la ley.
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,
Óscar Mauricio Lizcano Arango.
El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Miguel Ángel Pinto Hernández.
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.
Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese.

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 Subsalas, señalará a cada una de ellas los asuntos que
deba conocer separadamente y determinará aquellos en que deba intervenir la Corte
en pleno.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia estará conformada por subsalas que
garanticen en el caso de los aforados constitucionales 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 Subsala de Instrucción estará conformada por tres magistrados y la subsala de
primera instancia por seis magistrados.
Los miembros de estas subsalas deberán cumplir los mismos requisitos para ser
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el régimen aplicable para su elección
será el establecido para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para periodos
individuales de ocho años.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

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 establezca la ley.

Guillermo Abel Rivera Flórez.

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.

El Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de
las funciones del Despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Los magistrados de las subsalas no podrán conocer de asuntos administrativos, ni
electorales de la Corte Suprema de Justicia ni harán parte de la Sala Plena.

Andrés Escobar Arango.

Parágrafo. Los aforados constitucionales del artículo 174 de la Constitución Política
tienen derecho de impugnación y doble instancia conforme lo señale la ley.

Dado en Bogotá, D. C., a 18 de julio de 2017.
El Ministro del Interior,

El Ministro de Justicia y del Derecho,
Enrique Gil Botero.

Artículo 3°. Modiicar el artículo 235 de la Constitución Política el cual quedará así:

SGE-CS-1501-2017

Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

Bogotá, D. C., 28 de junio de 2017

1. Actuar como tribunal de casación.

Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Ciudad
Señor Presidente:
Acompañado de todos sus antecedentes y debidamente autorizado por el doctor
Mauricio Lizcano Arango, Presidente del Senado de la República, de la manera más
atenta, me permito enviar, en doble ejemplar, para su sanción ejecutiva, el texto de Acto

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 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 subsalas
que garanticen el derecho de impugnación y la doble instancia.
4. Investigar y juzgar a los miembros del Congreso.
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5. Juzgar, a través de la Subsala de Primera Instancia, 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;
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 Gobernadores, a los
Magistrados de Tribunales y a los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública, por los
hechos punibles que se les imputen.

se encontraba viciada), con lo cual se negó a los miembros de la Plenaria del Senado la
oportunidad de sanear el vicio en el que se había incurrido.

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.

3. El proyecto de ley es violatorio de los principios de equidad y progresividad en
materia tributaria, porque propone una modiicación en la carga impositiva de un grupo
especíico de contribuyentes, omitiendo analizar (i) la capacidad contributiva del grupo
especíico, (ii) la progresividad del sistema de salud y (iii) la capacidad contributiva del
resto de contribuyentes que pertenecen al sistema.

7. Resolver la impugnación o la solicitud de doble conformidad judicial de la primera
condena contra la sentencia proferida por la Subsala de Primera Instancia o la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia en los asuntos a que se reieren 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 el Derecho Internacional.
9. Darse su propio reglamento.
10. Las demás atribuciones que señale la ley.
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,
Óscar Mauricio Lizcano Arango.
El Secretario General del Honorable Senado de la República,
Gregorio Eljach Pacheco.
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Miguel Ángel Pinto Hernández.
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Jorge Humberto Mantilla Serrano.

objeciones PresiDenciales
OBJECIÓN PRESIDENCIAL AL PROYECTO DE
LEY NÚMERO 170 DE 2016 SENADO, 62 DE 2015
CÁMARA, ACUMULADOAL 008 DE 2015 CÁMARA
por la cual se modiica la cotización mensual al régimen contributivo de salud
de los pensionados.
OFI17-00087471/ JMSC 110200
Bogotá D.C., lunes 17 de julio de 2017
Doctor
MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad
Asunto: Objeción presidencial al Proyecto de ley número 170 de 2016 Senado, 62 de
2015 Cámara, acumulado al 008 de 2015 Cámara, por la cual se modiica la cotización
mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados.
Respetado doctor:
Sin la correspondiente sanción ejecutiva, y con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 165, 166 y 167 de la Constitución, el Gobierno nacional devuelve el proyecto
de ley de la referencia por los motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia que se
explican a continuación.
1. La aprobación del informe de conciliación al Proyecto de ley número 70 de 2016
Senado, 62 de 2015 Cámara, acumulado al 008 de 2015 Cámara, por la cual se modiica
la cotización mensual al régimen contributivo de salud de los pensionados, en la Plenaria
de Senado de la República, adolece de vicios en su formación, los cuales se pueden
evidenciar de la siguiente manera: (i) la votación del informe de conciliación, carecía
de unanimidad, (ii) en la sesión Plenaria del 7 de junio de 2017 en la cual se aprobó el
informe de conciliación, se eludió el debate parlamentario, (iii) la reapertura del trámite
legislativo era procedente para subsanar los vicios de forma, sin embargo, no se realizó la
convalidación del vicio, porque la Plenaria en la sesión del 20 de junio aprobó un informe
de una subcomisión, cuya recomendación era ratiicar la votación del 7 de junio (que

2. El proyecto es Inconstitucional por violación del artículo 154 superior en
tanto establece una exención tributaria sin el aval expreso del Gobierno. Dado que la
jurisprudencia constitucional ha reconocido que los aportes al sistema general de seguridad
social integral (salud y pensiones) son aportes paraiscales, la disminución del monto
de la tarifa del 12% al 4% para los pensionados constituye un beneicio tributario cuya
consagración legal requiere el aval expreso del Gobierno, representado en este caso por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, única cartera con la competencia legal para
ese efecto.

4. El proyecto es inconstitucional por violación a los principios de solidaridad y
progresividad de la seguridad social establecidos en el artículo 48 de la Constitución
Política. En este documento se demostrará un desconocimiento del principio de
solidaridad, entendido como “el mutuo apoyo entre las personas, generaciones, los
sectores económicos, las regiones y las comunidades”, en la medida en que la iniciativa
disminuye las fuentes de recursos en beneicio de un grupo especíico de aportantes, lo
que diiculta la ampliación de cobertura y de servicios, la prestación del servicio de salud
para los ailiados al régimen subsidiado y rompe con el esquema de subsidios cruzados que
sustenta el sistema de salud.
Respecto del principio de progresividad, la medida incorporada por el proyecto de ley
se estima regresiva en la medida que priva al sistema de salud de una importante fuente
de inanciamiento, sin establecer la fuente sustitutiva de recursos. Una decisión de esta
naturaleza le está prohibida al Estado, pues (i) desconoce la obligación de avanzar en la
garantía del derecho a la salud, y (ii) al reducir las fuentes de inanciación, pone en peligro
el cumplimiento de las obligaciones ya existentes en materia de cobertura y prestación
de servicios, toda vez que el sistema de salud es oneroso y su prestación es imposible sin
recursos que permitan hacerla efectiva.
5. Como argumento de inconstitucionalidad e inconveniencia se presentan en el
numeral 5 del presente escrito consideraciones sobre el impacto iscal de la medida,
indicando que el proyecto de ley pone en riesgo la garantía del derecho fundamental a la
salud de una gran parte de la población (cerca de 4.4 millones de ailiados) debido a que
se verán afectados los recursos disponibles para inanciar los beneicios en salud a los
que actualmente tienen derecho, por cuenta de la eliminación de una importante fuente de
recursos, lo que afectaría a la población más necesitada cuya atención en salud depende
directamente de la provisión de servicios por parte del Sistema.
6. Finalmente, como un argumento subsidiario de constitucionalidad, se encuentra la
violación al principio de irretroactividad de la ley. A pesar de que los argumentos expuestos
son suicientes para demostrar la inconstitucionalidad del proyecto de ley que nos ocupa,
en cualquier caso, es importante resaltar que en eventual caso de que se considerara que
la norma es ajustada a la Constitución, los efectos de la misma no pueden ser efectivos
a partir del 1 de enero de 2017, sino a partir del momento de su publicación. Para tal
efecto, se exponen los rasgos fundamentales del principio de irretroactividad tributaria
y la teoría de las situaciones jurídicas consolidadas, para concluir que tratándose de un
tributo de causación instantánea la aplicación retroactiva de un beneicio tributario resulta
inconstitucional.
1. Vicios de trámite en la discusión y aprobación del informe de conciliación
del proyecto de ley objetado por parte de la Plenaria del Senado de la República.
Violación de los artículos 133, 157-3 y 161 de la Constitución Política y los
artículos 122, 123-4, y 126 de la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso (Ley
5ª de 1992).
Con el in de sustentar los motivos de inconstitucionalidad del Proyecto de Ley 170 de
2016 Senado, 062 de 2015 Cámara acumulado con el Proyecto de ley número 008 de 2015
Cámara, “por la cual se modiica la cotización mensual al régimen contributivo de salud
de los pensionados” -P.L. 062-, consideramos pertinente hacer un breve recuento fáctico
del trámite legislativo relacionado con el vicio de procedimiento que se pretende advertir
al honorable Congreso de la República.
Para la sesión plenaria en el Senado de la República del 7 de junio de 2017 se incluyó
en el orden del día la votación del informe de conciliación del referido proyecto de ley.
Entrada ya la sesión en su segunda hora, el Presidente del Senado, el honorable Senador
Lizcano Arango, le concede la palabra al Coordinador de Conciliación, el honorable
Senador Delgado Ruiz, para que presente el respectivo informe de conciliación. Tras lo
cual el Coordinador procede a exponer brevemente la decisión adoptada en el seno de
la Comisión Accidental de Mediación, en el sentido de adoptar el texto de la Cámara de
Representantes el cual establece que “el aporte en salud de los pensionados se bajará del
12 al 4% sin distinción del rango de pensión”.
Inmediatamente se procede a la votación del Proyecto de ley número 170 de 2016
Senado, 062 de 2015 Cámara acumulado con el Proyecto de ley número 008 de 2015
Cámara, como se puede establecer en el registro en video de la sesión, de la siguiente
manera:

