PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO ______
“POR MEDIO DEL CUAL SE REFORMA LA JUSTICIA”
Capítulo 1. Seguridad Jurídica
ARTÍCULO 1. El artículo 230 de la Constitución quedará así:
Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley y al
precedente judicial.
La equidad, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la
actividad judicial.
ARTÍCULO 2º. Adiciónese un parágrafo primero al artículo 86 de la Constitución, el cual
quedará así:
Parágrafo 1º. Solamente podrán interponer una acción de tutela el titular del derecho
afectado, su representante legal, su apoderado o agente oficioso cuando no pueda interponerla
directamente. Las acciones de tutela interpuestas por otras personas deberán ser rechazadas
de plano y no serán objeto de selección por la Corte Constitucional.
ARTÍCULO 3º. Adiciónese un parágrafo segundo al artículo 86 de la Constitución, el cual
quedará así:
Parágrafo 2º. La acción de tutela contra providencias judiciales, sean autos o sentencias,
deberá presentarse ante el superior funcional del accionado. La impugnación del fallo de
tutela de primera instancia, se concederá en el efecto suspensivo.
La acción de tutela contra providencias judiciales y arbitrales, deberá interponerse dentro del
término de treinta días contados a partir del día siguiente al de su ejecutoria, so pena de su
caducidad. Deberá interponerse mediante abogado, salvo cuando en el proceso judicial
respectivo no haya sido obligatoria la postulación a través de abogado.
La tutela contra providencias judiciales de una sala de tribunal superior de distrito judicial,
de una sección de tribunal administrativo o contra providencias arbitrales, deberá
interponerse ante la respectiva Sala de la Corte Suprema de Justicia o Sección del Consejo
de Estado, según el caso, en única instancia y en ningún caso podrán transcurrir más de veinte
días entre la solicitud de tutela y su resolución.
La tutela contra providencias judiciales de una Sala de la Corte Suprema de Justicia¸ de una
Sección del Consejo de Estado o de la Sala Plena del Consejo de Estado, deberá interponerse
ante la Sala Plena de la respectiva Corporación, en única instancia y en ningún caso podrán
transcurrir más de treinta días entre la solicitud de tutela y su resolución.
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El fallo de tutela podrá ser seleccionado y revisado por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, con la finalidad de unificar la interpretación en materia de derechos
fundamentales.
ARTÍCULO 4. El artículo 150 tendrá un parágrafo así:
Parágrafo: El Congreso de la República, durante el trámite y aprobación de las leyes, deberá
identificar la rama de la legislación que se modifica, adiciona o suprime, a efectos de que la
norma correspondiente se incorpore dentro de la respectiva compilación normativa por
materias.
En el ejercicio de la función legislativa, la derogatoria de normas deberá realizarse de manera
expresa, mediante su precisa identificación.
Parágrafo transitorio: A efectos de organizar la legislación vigente, facúltese al gobierno
nacional, por el término de un año, prorrogable por otro más, para compilar temáticamente
la legislación vigente.
La preparación de las compilaciones a que haya lugar será liderada por el Ministerio de
Justicia y del Derecho, quién podrá crear las comisiones de expertos requeridas, a efectos de
identificar la legislación vigente y organizarla temáticamente por materias.
Las compilaciones serán adoptadas por el gobierno nacional mediante Decretos con fuerza
material de Ley, entendiéndose que las normas que no se encuentren allí recogidas se
encuentran expresamente derogadas, para todos los efectos legales a que haya lugar.
ARTÍCULO 5. Adiciónese un inciso al artículo 333 de la Constitución, el cual quedará así:
El desarrollo económico progresivo y la seguridad jurídica son fines del Estado. Los
Proyectos de Inversión Nacional Estratégica (PINES) son ejes del desarrollo socio
económico del país, la ley reglamentará los trámites para su aprobación.
Capítulo 2. Funcionamiento de la Administración de Justicia
ARTÍCULO 6. El numeral 4º del artículo 232 de la Constitución quedará así:
4. Haber desempeñado, durante veinticinco años, cargos en la Rama Judicial o en el
Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de
abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos
oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas
relacionadas con el área de la magistratura a ejercer. Una vez terminado su periodo, los
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magistrados elegidos después de la promulgación de este acto legislativo no podrán litigar
directa o indirectamente ante la jurisdicción en la cual fueron elegidos ni ser elegidos para
cargos de elección popular.
ARTÍCULO 7. El artículo 233 de la Constitución quedará así:
Artículo 233. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia,
y del Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de doce años, no podrán
ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena
conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso.
ARTÍCULO 8. El artículo 266 de la Constitución quedará así:
Artículo 266. El Registrador Nacional del Estado Civil será escogido por el Congreso en
pleno, mediante concurso de méritos de lista de elegibles conformada por convocatoria
pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución. Su período será de
cuatro (4) años, deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución Política para
ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no haber ejercido funciones en cargos
directivos en partidos o movimientos políticos dentro del año inmediatamente anterior a su
elección. Podrá ser reelegido por una sola vez y ejercerá las funciones que establezca la ley,
incluida la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de
las personas, así como la de celebrar contratos en nombre de la Nación, en los casos que
aquélla disponga. La Registraduría Nacional estará conformada por servidores públicos que
pertenezcan a una carrera administrativa especial a la cual se ingresará exclusivamente por
concurso de méritos y que preverá el retiro flexible de conformidad con las necesidades del
servicio. En todo caso, los cargos de responsabilidad administrativa o electoral serán de libre
remoción, de conformidad con la ley.
ARTÍCULO 9. El artículo 274 de la Constitución quedará así:
Artículo 274. La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República se
ejercerá por un auditor elegido por el Congreso en pleno para períodos de dos años por
concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
La ley determinará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y
municipal.
ARTÍCULO 10. El artículo 276 de la Constitución quedará así:
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Artículo 276. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado, para un período
de cuatro años por un proceso de concurso de méritos de lista de elegibles conformada por
convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución
ARTÍCULO 11. El artículo 239 de la Constitución quedará así:
Artículo 239. La Corte Constitucional tendrá el número impar de miembros que determine
la ley. En su integración se atenderá el criterio de designación de magistrados pertenecientes
a diversas especialidades del Derecho. Los Magistrados de la Corte Constitucional serán
elegidos por el Senado de la República por un proceso de concurso de méritos de lista de
elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de
la Constitución.
ARTÍCULO 12. El artículo 249 de la Constitución quedará así:
Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los
fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El Fiscal General de la
Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia a través
de un proceso de concurso de méritos de lista de elegibles conformada por convocatoria
pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución. Debe reunir las mismas
calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General
de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y
presupuestal.
ARTÍCULO 13. El artículo 254 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 254. La Administración de la Rama Judicial estará a cargo de la Dirección de la
Administración Judicial
ARTÍCULO 14. El artículo 255 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 255. El Director de la Administración Judicial será elegido por los presidentes de
la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado por convocatoria
pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución. Para ser Director de la
Administración Judicial se deberán cumplir los mismos requisitos que para ser magistrado
de la Corte Suprema de Justicia.
ARTÍCULO 15. El artículo 256 de la Constitución Política quedará así:
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ARTICULO 256. Corresponden a la Dirección de la Administración Judicial y de acuerdo
a la ley, las siguientes atribuciones:
1. Administrar la carrera judicial.
2. Realizar convocatorias públicas y concursos de méritos para la designación de funcionarios
judiciales y enviarlas a la entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar
que se regirá por normas especiales.
3. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales.
4. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá ser remitido al
Gobierno, y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que haga el Congreso.
5. La postulación de los Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia
y del Consejo de Estado, de acuerdo con el artículo 126 de la Constitución.
6. Las demás que señale la ley.
ARTÍCULO 16. El artículo 257 de la Constitución Política quedará así:
Artículo 257. Al Colegio Nacional de Abogados le corresponde llevar el registro nacional
de abogados e investigar y sancionar las faltas disciplinarias de los abogados en el ejercicio
de su profesión, de conformidad con la ley.
La ley determinará la composición y el funcionamiento del Colegio Nacional de Abogados.
La conducta disciplinaria de los fiscales, jueces y magistrados de Tribunal será investigada,
juzgada y sancionada por su superior funcional, salvo en el caso de aquellas personas que
tengan fuero constitucional.
Los funcionarios administrativos o los particulares que ejerzan funciones jurisdiccionales
serán investigados, juzgados y sancionados por el superior funcional del juez que desplazaron
al ejercer las funciones jurisdiccionales.
Los empleados de la Rama Judicial serán disciplinados por el superior funcional del
funcionario para el cual prestan sus servicios, sin perjuicio del poder preferente de la
Procuraduría General de la Nación.
Parágrafo transitorio. Mientras entra en funcionamiento el Colegio Nacional de Abogados,
la función disciplinaria de los abogados será ejercida por la Procuraduría General de la
Nación.
ARTÍCULO 17. Suprímase el artículo 257 A de la Constitución.
Capítulo 3. Otras disposiciones
ARTÍCULO 18. El artículo 272 de la Constitución Política quedará así:
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Artículo 272. La vigilancia de la gestión fiscal de los departamentos, distritos y municipios
corresponde a la Contraloría General de la República.
ARTÍCULO 19. Adiciónese un parágrafo al artículo 116 de la Constitución, el cual quedará
así:
Parágrafo. De manera excepcional, la ley podrá conferir funciones jurisdiccionales a notarios,
centros de arbitraje y/o conciliación.
La ley podrá atribuir, excepcionalmente, función jurisdiccional en materias precisas a
abogados en ejercicio como medida transitoria de cinco años prorrogables con fines de
descongestión judicial. La ley establecerá los requisitos que deben cumplir los abogados para
ejercer estas funciones, así como los eventos en que deben ser asumidas como condición
obligatoria no remunerada para el ejercicio de la profesión.
ARTÍCULO 20. Modifíquese el artículo 228 de la Constitución, el cual quedará así:
Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que
establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se
observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será
regulado por la Ley con observancia de los criterios de desconcentración, autonomía,
celeridad y especialidad de materia.
El legislador determinará la procedencia de los recursos. El recurso de apelación solo
procederá cuando expresamente lo señale la ley.
Parágrafo. Créese la jurisdicción comercial, la ley regulará la materia.
ARTÍCULO 21. El artículo 90 de la Constitución quedará así:
Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
La Ley podrá establecer límites al monto de la indemnización cuando el Estado sea
condenado por adjudicaciones ilegales de contratos estatales.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños,
que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo,
aquél deberá repetir contra éste.
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