
1



2 3

 

 

 

 



4 5

Procedimiento 
Legislativo

Colombiano



6 7

Procedimiento Legislativo Colombiano

© Jaime Alberto Sepúlveda Muñetón
© Fundación Domo Internacional para la paz, DOMOPAZ

Colaboración Especial:
J. Alberto Almonacid B.

Agradecimientos:
Benjamin Bobbe, Director para Colombia fundación Hanns Seidel

Diseño y Fotografía de carátula:
Jaime Alonso Serrato Suárez

Diseño, diagramación e Impresión:
Cimaz industra de Impresos.

Edición
Fundación Domopaz
info@domopaz.org

Todos los derechos reservados

Bogotá, D.C., Colombia - Sur América
2014

Contenido

INTRODUCCION................................................................. 
ABREVIATURAS................................................................. 

CAPITULO PRIMERO 
FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO..............................

I. PERIODO DE SESIONES...........................................
II. TÉRMINOS LEGISLATIVOS ENTRE LOS DEBATES 

(COMISIÓN- PLENARIA; ENTRE CÁMARAS)...........
III. QUÓRUM Y MAYORÍAS..............................................

A.QUÓRUM DELIBERATORIO Y DECISORIO:.........
B.MAYORÍAS:............................................................

IV.  VOTACIONES ..........................................................

CAPITULO SEGUNDO 
CARACTERÍSTICAS  DE UN PROYECTO DE LEY Y DE 
LOS ACTOS LEGISLATIVOS..............................................

I. TITULO.........................................................................
II. ARTICULADO:............................................................ 

A. AGRUPACIÓN DE LOS ARTÍCULOS:.................
B. CONTENIDO Y DIMENSIÓN  DEL ARTICULADO:
C. DIVISIÓN DEL ARTÍCULO: ..................................
D. NUMERACIÓN Y TIPOGRAFÍA:...........................
E. ESTRUCTURA LÓGICA DEL ARTICULADO:......
F. ARTÍCULOS TRANSITORIOS:.............................
G. DISPOSICIONES DEROGATORIAS:...................
H. DISPOSICIONES FINALES:.................................

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:.......................................

CAPITULO TERCERO 
INICIATIVA LEGISLATIVA......................................... ...........

I. CONGRESISTAS – SENADORES DE LA REPÚBLI-
CA  Y REPRESENTANTES A LA CÁMARA................

II. EL GOBIERNO NACIONAL.........................................
III.ÓRGANOS CONSTITUCIONALES............................
IV.INICIATIVA POPULAR ..............................................

11
13

15
15

16
19
19
21
25

29
29
31
31
32
33
35
36
37
37
38
38

39

40
41
49
50

 pág



8 9

A. DEFINICIÓN:....................................................... 
B. CLASE DE PROPOSICIONES: (ART.114 LEY 

5ª/92 – LORC).....................................................
C. REQUISITOS NECESARIOS PARA QUE SE 

ESTUDIE UNA PROPOSICIÓN:..........................
IX.  RETIRO DE UN PROYECTO DE LEY......................
X.  ARCHIVO DE LOS PROYECTOS DE LEY...............
XI. PROYECTOS DE LEY NEGADOS O ARCHIVA-

DOS EN PRIMER DEBATE......................................
XII. PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE..................
XIII.TRÁMITE DEL PROYECTO APROBADO EN LA 

SEGUNDA  CÁMARA...............................................
XIV. COMISIONES CONJUNTAS DE LAS COMISIO-

NES CONSTITUCIONALES DE SENADO Y CA-
MARA DE REPRESENTANTES...............................
A. REUNIÓN DE COMISIONES CONJUNTAS 

POR DISPOSICIÓN  CONSTITUCIONAL:..........
B. REUNIÓN DE COMISIONES CONJUNTAS 

POR EXPRESA SOLICITUD GUBERNAMEN-
TAL:.....................................................................

XV. COMISIÓN  DE CONCILIACIÓN.............................

CAPITULO SEPTIMO . 
SANCIÓN PRESIDENCIAL, PROMULGACIÓN  DE LA 
LEY Y OBJECIONES PRESIDENCIALES...........................

I.   SANCIÓN PRESIDENCIAL DE LOS PROYECTOS 
DE LEY.....................................................................

II.   OBJECIONES PRESIDENCIALES Y SU TRAMITE

CAPITULO OCTAVO
TRÁMITE DE LOS PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO 
O DE REFORMA CONSTITUCIONAL.................................
 

CAPITULO CUARTO. 
TIPO DE LEYES EN EL ORDENAMIENTO COLOMBIANO

I. LEYES ORGÁNICAS...................................................
II. LEYES ESTATUTARIAS.............................................
III.LEYES ORDINARIAS.................................................

CAPITULO QUINTO
PRESENTACIÓN  DE LOS PROYECTOS DE  LEY  Y ACTO 
LEGISLATIVO......................................................................

I. FORMALIDADES EN LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE LEY Y DE ACTOS LEGISLATI-
VOS..........................................................................

II. CÁMARA LEGISLATIVA DONDE DEBE COMEN-
ZAR EL TRÁMITE LOS PROYECTOS DE LEY........

III. REVISIÓN DEL ANTE - PROYECTO DE LEY Y 
ACTO LEGISLATIVO ANTES DE SU RADICACION

IV. PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 
EN LA  SECRETARIA GENERAL DE UNA U OTRA 
CÁMARA...................................................................

V. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA.....................
VI. REPARTO A LAS COMISIONES CONSTITUCIO-

NALES DE LOS PROYECTOS DE LEY SEGÚN LA 
ESPECIALIDAD........................................................

VII. ACUMULACION DE PROYECTOS..........................

CAPITULO SEXTO. 
DEBATES Y  DELIBERACIONES........................................

I.   DESIGNACIÓN DE PONENTES:.............................
II.   PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA PONEN 

CIA PARA PRIMER DEBATE....................................
III.   PUBLICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS INICIATI-

VAS  LEGISLATIVAS................................................
IV.  ANUNCIO DE LOS PROYECTOS DE LEY Y DE 

ACTO LEGISLATIVO PREVIO AL DEBATE..............
V.  DEBATES Y DELIBERACIÓN..................................
VI. PRINCIPIO DEMOCRATICO DE  CONSECUTIVI-

DAD..........................................................................
VII.  PRINCIPIO DEMOCRATICO DE IDENTIDAD...........
VIII.TIPO DE PROPOSICIONES Y SU IMPORTANCIA 

EN LA APROBACIÓN DE LAS INICIATIVAS LEGIS-
LATIVAS....................................................................

55
55
56
58

59

59

61

62

63
64

66
69

71
72

73

77

78
80

83
84

86

86

86

87
89
86

91
94

96

97

97

98
100

103

103
105

109



10 11

INTRODUCCION

Se considera como procedimiento legislativo, las diferentes etapas for-
males a cargo de distintas instancias del Estado, cuyo resultado o pro-
ducto final es la LEY.
       
Mediante el procedimiento legislativo el Congreso de la República (artícu-
lo  114 C.P.), se encarga de producir las normas legales que representan 
la voluntad del pueblo colombiano  y que constituyen, en razón de su 
origen y procedimiento de elaboración, las normas “primordiales” del or-
denamiento jurídico, únicamente sometidas a la Constitución.

La regulación del proceso de formación de las leyes, que es una de la 
funciones esenciales del Estado y en particular del Congreso como ya 
lo dijimos, pretende precisamente potenciar el principio democrático y 
preservar el contenido  esencial del régimen institucional diseñado por el 
constituyente   

La Constitución Política de 1991, se ocupa de regular el procedimiento 
para la formación de la ley en el Título VI, Capítulo 3o. que versa sobre 
“Las leyes”, artículos 150-170. El mencionado título consagra normas ati-
nentes a: quienes pueden ejercer la iniciativa legislativa (arts. 154-155-
156); requisitos para que un proyecto de ley se pueda convertir en ley 
(art. 157);  principio de unidad de materia (art. 158); términos entre los de-
bate de un proyecto de ley o de acto legislativo (art. 159); designación de 
comisiones de conciliación (art. 161); término que tiene un  proyecto de 
ley para terminar su  trámite o archivarse; (art. 162);  mensaje de urgen-
cia (art. 163); sanción presidencial (arts.164-165); objeción presidencial 
(arts.166-167); título de las leyes (art. 169). Así mismos las posteriores 
reformas cosnstitucionales que reformaron algunos preceptos estableci-
dos en la Constitución de 1991.

Al lado de estas normas básicas existen otras que no fueron establecidas 
por el Constituyente y que en ciertos aspectos complementan o desa-
rrollan aquellas de índole constitucional, como son las contenidas en la 
Ley 3ª.  de 1992 Ley Organica de la Comisiones del Congreso, la Ley 5ª. 
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De 1992 Orgánica del Reglamento del Congreso - L.O.R.C., Ley 974 de 
2005 “Ley de Bancadas” y Ley 1434 de 2011 reglamento la excepción a 
la votación nominal. 
  
En el Capítulo Sexto de la Ley 5ª. /92, que comprende del artículo 139 al 
217, se establecen las reglas que rigen el “proceso legislativo ordinario” 
(trámite de un proyecto de ley –ordinaria, orgánica u estatutaria)  en el 
Capítulo Séptimo (arts. 218 a 228) el proceso legislativo constituyente 
(trámite  de proyecto de acto legislativo – reforma constitucional).

En el derecho constitucional colombiano se distinguen tres fases en la 
elaboración de la ley: fase de iniciativa, fase de discusión y aprobación 
por las Cámaras y fase integradora de la eficacia, las cuales se desarro-
llan en el presente texto.

ABREVIATURAS

ART : Artículo
C.C. : Corte Constitucional
C.P. : Constitución Política
LORC : Ley Orgánica del Reglamento del Congreso, 5ª de 1992  
  “Por la cual se expide el reglamento del Congreso. 
  El Senado y la Cámara de Representantes.”
P.L. : Proyecto de Ley 
P.A.L. : Proyecto de acto legislativo 
S.G. : Secretaria General 
LEMP : Ley Estatutaria de Mecanismos de Participación



14 15

CAPitULo PRiMeRo

FUnCionAMiento deL ConGReSo

I. PERIODO DE SESIONES

El Congreso de la Repùblica es elegido para un cuatrienio (4 años) cons-
titucional,  que esta comprendido por ejemplo, entre 20 de julio de 2014 
hasta el 20 de junio de 2018; el periodo constitucional esta compuesto 
por 4 legislaturas, cada una comienza el  20 de julio en este caso 2014 y 
terminara  al 20 de junio del año 2015 y así sucesivamente. A su vez cada 
legislatura  esta compuesta por  2 periodos ordinarios que van, el primer 
periodo ordinario del 20 de julio al 16 de diciembre de 2014 y el segundo 
periodo que comienza el 16 de marzo de 2015 hasta el 20 de junio del 
mismo año.

El  Congreso tiene su sede en la capital de República (art. 140 C.P.) 
Las sesiones Plenarias y Comisiones duraran 4 horas; podrá  solicitar-
se sesión permanente media hora antes de la cuarta hora; las sesiones 
Plenaria y comisiones no pueden ser simultaneas así lo preciso la Corte 
Constitucional en reciente y muy polemica sentencia la C -740/13 que 
declaro inexequible en su totalidad el Acto Legislativo 2 de 2012 que re-
formó el fuero penal militar : “…si la sesión Plenaria esta citada para las 
dos (2:00) de la tarde, significa que la sesión de la Comisión donde se 
debate un proyecto de ley no puede seguir votando, en ese instante (2 de 
la tarde) debe dar por terminada la sesión, de seguirlo haciendo puede 
imprimirle a lo votado a partir de esa hora o a todo el proyecto de ley un 
vicio de trámite …”1   

Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer 
funciones propias de la rama legislativa del poder público, se efectúe fue-
ra de las condiciones constitucionales, carecerá de validez; a los actos 
que realice no podrá dárseles efecto alguno…(art. 149 C.P.) 

1 Corte  Constitucional, Sentencias  C-740/2013 
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manifestar sus observaciones sobre cualquier proyecto de ley o de acto 
legislativo, inscribiéndose oportunamente  en el libro de registro que 
abrirá la Secretaria de la Comisión, esta participación popular contribuye 
a una mejor ilustración de las iniciativas por parte del Congreso.4 

Dentro de esa misma perspectiva, la exigencia de la C.P. y la Ley 
5ª./92 – LORC resulta ser perentoria, en el sentido de que los términos 
aludidos deben transcurrir íntegramente, es decir sin restar ninguno 
de los días requeridos. No en vano esta previsto el tiempo que deberá 
mediar en el primer caso un lapso “no inferior a ocho días” y, en el 
segundo, “deberán transcurrir por lo menos quince días”. Se trata de 
espacios mínimos de tiempo, de tal manera que si las votaciones se 
producen sin haberlos tenido en cuenta de modo completo, los actos 
correspondientes carecen de validez y   efectos.

Pero los vicios, en que se pueda incurrir por la aprobación de un proyecto sin 
que medien los días legales, es un vicio de forma que puede ser subsanable, 
claro esta si se encuentra dentro de los términos que  establece la ley para la 
tramitación de un proyecto de ley - no más de dos legislaturas-. Si es posible 
subsanar el vicio, debe  repetirse el debate que quedó viciado.
 
El lapso de quince (15) días que debe transcurrir entre la aprobación del 
proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra está 
previsto para aquellos proyectos que siguen el trámite ordinario, es decir, 
los que discutidos y aprobados en una de las cámaras, deben pasar a la 
otra cámara para culminar el trámite legislativo.

Cuando medie solicitud de mensaje de urgencia del Gobierno Nacional, 
el proyecto de ley es debatido conjuntamente por  las Comisiones 
Permanentes Constitucionales de las dos Cámaras, en estos casos, la 
deliberación conjunta elimina el tránsito del proyecto de una Cámara a la otra 
en los términos del artículo 160 constitucional. Ello busca así cumplir con 
el objetivo perseguido por la solicitud de trámite de urgencia contemplada 
en el artículo 163 de la C.P., cual es el de acortar el tiempo que de ordinario 
transcurre para que un proyecto se convierta en ley de la República.
abrirá por cada una de las secretarías de las comisiones.
Cuando se trate del trámite de leyes de iniciativa popular a las que se refiere  el art.155 de la C.P., el vocero 
designado  por los ciudadanos podrá intervenir con voz ante las Plenarias de cada una de las Cámaras para 
defender o explicar la iniciativa. Para este propósito el vocero deberá inscribirse ante la Secretaría General y 
acogerse a las normas que para su intervención fije la Mesa Directiva.
“ARTICULO 231 Ley 5ª./92: Publicidad de las observaciones: Las observaciones u opiniones presentadas 
deberán formularse siempre por escrito, en original y tres copias, de las cuales una corresponderá  al ponente 
del proyecto ...”  q
4 Corte Constitucional Sentencia  C-543/98 

Ningún proyecto de ley será considerado en más de dos legislaturas 
(art.190 Ley 5ª/92). Los proyecto de ley aprobados en una legislatura 
continuaran su trámite en la siguiente (solo los proyectos de ley orgánicos 
y ordinarios)

II. TÉRMINOS LEGISLATIVOS ENTRE LOS DEBATES 
(COMISIÓN- PLENARIA; ENTRE CÁMARAS). 

De conformidad con los artículos 160 de la Constitución Política y 168 
de la Ley 5ª/92  - LORC, el término que debe transcurrir entre el primer y 
segundo debate debe ser mínimo de ocho (8) días sin contar los días de 
aprobación (en total 10 días). 

Y entre la aprobación de un proyecto en una cámara (plenaria) y la ini-
ciación del debate en la otra, deberán transcurrir mínimo quince (15) días 
calendarios - art.183 de la referida ley.

Los días que deben transcurrir entre el primer y segundo debate y entre 
la aprobación del proyecto en una cámara y la iniciación del debate en 
la otra son calendarios, la consideración de los textos que habrán de ser 
votados puede tener lugar los días sabado, domingo o festivos.2

Los términos legislativos entre los debates han sido consagrados con el 
propósito de asegurar que los miembros del Congreso, antes de votar los 
proyectos sometidos a su consideración tengan el tiempo suficiente para 
estudiar su contenido y de evaluar su conveniencia, con el objeto de que 
la decisión que cada uno adopte, obedezca a la persuasión racional en 
torno a los alcances de la iniciativa. Ello le da importancia y seriedad a la 
votación que se produce en las sucesivas instancias legislativas.

Con los términos legislativos se pretende además, que la opinión pública 
(personas  naturales  o jurídicas), gracias a la divulgación de los textos 
ya aprobados durante los debates transcurridos, y de conformidad con 
los artículos 230 y 231 de la Ley 5ª./92 – LORC3  pueda participar y 
2 Corte Constitucional Sentencia  C-607/92 “Los días de que trata el artículo 160 de la Carta son días calen-
dario, se advierte por ejemplo el hecho que el día de inicio de las sesiones del primer período, que siempre es 
un día denominado festivo -el 20 de julio- (artículo 138 de la Constitución). Además los congresistas podrían 
válidamente sesionar un día domingo, dentro del período de sus sesiones, si así lo tienen a bien”. 
3 ARTICULO 230 Ley 5ª/92: “Observaciones a los proyectos por particulares: Para expresar sus opiniones  
toda persona, natural o jurídica, podrá presentar observaciones sobre cualquier proyecto de ley  o de acto 
legislativo cuyo examen y estudio  se esté adelantando en alguna de las comisiones constitucionales.
La respectiva Mesa Directiva  dispondrá los días, horarios y duración de las intervenciones, así como el pro-
cedimiento que asegure la debida atención y oportunidad.
PARAGRAFO: Para su intervención, el interesado deberá inscribirse previamente en el respectivo libro que se 
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III. QUÓRUM Y MAYORÍAS
 
A.  Quórum deliberatorio y decisorio: 

Según el Diccionario de la Lengua Española, se entiende por quórum: 

“El número de individuos necesario para que un cuerpo deliberante 
tome ciertos acuerdos. Proporción de votos favorable que requieren 
un acuerdo.” 7    

Luego de esta corta pero practica definición de quórum, digamos que en 
el ordenamiento colombiano  existen dos tipos de quórum:
   

 Deliberatorio: Que es el número mínimo de miembros de la res-
pectiva comisión o cámara que deben hallarse presentes en el 
recinto para que la comisión constitucional o la plenaria pueda 
entrar validamente a discutir sobre los temas objeto de su aten-
ción; y 

 Decisorio: Que corresponde al número mínimo de miembros de 
la comisión o cámara que deben estar presentes durante todo el 
proceso de votación para que aquélla pueda resolver válidamen-
te cualquiera de los asuntos sometidos a su estudio.    

7 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia española,  vigésima edición 1984, pág. 1135.

 
“...Entre la aprobación del proyecto en una de las Cámaras y la ini-
ciación del debate en la otra deberán transcurrir, por lo menos, quin-
ce (15) días, salvo que el proyecto haya sido debatido en sesión 
conjunta de las Comisiones Constitucionales, en cuyo caso podrá 
presentarse la simultaneidad del segundo debate en cada una de 
las Cámaras.” 5 

Despúes de sancionada la Ley 5ª.de 1992, fue demandado ante la Corte 
Constitucional entre otros el artículo 183 de la Ley 5ª./92, el cual fue declarado 
posteriormente constitucional mediante Sentencia C-025/93 de dicha Corpo-
ración, y un aparte de dicha sentencia es  importante citar, ya que permite dar 
claridad sobre la interpretación y aplicación de dichos términos, y que sucede 
cuando media mensaje de urgencia:
  

“...Si bien entre la aprobación del Proyecto Ley en una de las Cá-
maras y la iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por 
lo menos quince días (CP art. 160), la deliberación conjunta de las 
respectivas Comisiones permanentes de las dos Cámaras para dar-
le primer debate, de producirse como consecuencia del mensaje de 
urgencia del Presidente de la República (CP art. 163), hace innece-
sario el cumplimiento de dicho término” 6  

 
Con base en este pronunciamiento y el artículo 183 de la Ley 5a. de 1992 
- LORC, las deliberaciones en sesión conjunta de un proyecto de ley, no 
sólo hacen inoperante el término mínimo de quince (15) días que debe 
transcurrir entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la 
iniciación del debate en la otra, sino que además, permiten que el segun-
do debate en cada una de las cámaras pueda darse simultáneamente, 
debiendo respetarse, únicamente, el lapso de ocho (8) días que debe 
mediar entre el primero y el segundo debate (art. 160 C.P.) 

5 Corte Constitucional Sentencia C-203/95. En el mismo sentido puede consultarse las siguientes sentencias:  
C-708/96,  C-562/97,  C-566/97,C-140/98 
6 Corte Constitucional Sentencia C-025/93 

15 días calendario

         C    8 Días    P

Cámara de Representantes Senado de la República

LOS TÉRMINOS LEGISLATIVOS - DÍAS CALENDARIOS

C 8 Días    P

DEBEN MEDIAR 8 ó 15 DÍAS ENTRE LA APROBACIÓN 

TERMINOS LEGISLATIVOS
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se tenga este tipo de quórum, si no ha sido establecido con certidumbre 
el quórum decisorio, que corresponde al número mínimo de miembros de 
la comisión o cámara que deben estar presentes durante todo el proceso 
de votación para que aquélla pueda resolver válidamente cualquiera de 
los asuntos sometidos a su estudio.

De acuerdo con lo anterior, se podrá preguntar: ¿el quórum, es elemento 
indispensable para la validez de los actos del Congreso?. La respuesta a 
este interrogante la encontramos en el artículo 149 de la Carta Política, el 
cual manifiesta que toda reunión de los miembros del Congreso que, con 
el propósito de ejercer funciones de la rama legislativa del poder público, 
se efectúe fuera de las condiciones constitucionales carecerá de validez; 
a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno y quienes partici-
pen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes.

Las sesiones de la Comisiones Constitucionales y de las plenarias de 
ambas cámaras, se inician llamando a lista y estableciendo el quórum 
deliberatorio (cuarta parte de los miembros de cada cámara), se da lec-
tura al orden del día, si no exite quórum decisorio, se inicia la lectura de 
los proyectos de ley a la espéra de conformar dicho quórum, cuando se 
reune el quórum decisorio, el Secretario General así lo hace saber al Pre-
sidente de la Corporación. 

 B. Mayorías: 

En relación con las mayorías, la Constitución y la LORC (artículo 146 C.P. 
en concordancia con los artículos 117,118, 119, 120, 121 de la Ley 5ª/92) 
determinan que las decisiones en  Congreso pleno, en las cámaras y en sus 
comisiones permanentes se tomarán por la mayoría de los votos de los asis-
tentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial, 
como por ejemplo la que  establece el artículo 153 de la C. P. para  el tramite 
y aprobación de las leyes estatutarias las cuales deben obtener una mayoría 
especial, es decir, la necesidad de que voten a favor de la iniciativa por lo me-
nos la mitad más uno de quienes integran una y otra corporación - mayoría 
absoluta -.

Teniendo en cuenta la importancia de que en las Comisiones Constituciona-
les se determine exactamente las mayorias con que se aprueban los p.l. en 
primer debate o en comisiones conjuntas, se debe  especificar en la certifica-
ción la votación (mayoría) con que se aprobó o negó una iniciativa; ya que por 
lo general solamente se registra la palabra “aprobó” o “negó” el proyecto por 
unanimidad de los presentes.

La importancia del quórum, radica en que para la aprobación de cualquier 
ley de la República (orgánica, estatutaria, ordinaria o acto legislativo, se 
requiere el exacto cumplimiento del quórum y las mayorías exigidas por 
la Constitución Política, y así con ese quórum refrendar la aprobación de 
ese acto solemne.
 
En materia legislativa, la aprobación alude al asentimiento válido de la co-
rrespondiente comisión o cámara a un determinado proyecto o enmienda 
(proposición), el cual no se entiende otorgado si falta alguno de los requi-
sitos exigidos en abstracto por la normatividad constitucional que rige la 
materia. Entre tales requisitos cabe resaltar, para los fines del proceso, 
el quórum - en sus modalidades de deliberación y decisión- y la mayoría 
- ordinaria o calificada-, cuya determinación depende de las previsiones 
que para el asunto específico haya establecido la Carta Política, o de la 
Ley 5ª de 1992, (Reglamento del Congreso)

El artículo 116 de la Ley 5ª./92 – LORC, establece los tipos de quórum 
que existen, (deliberatorio-decisorio) determinando unas   reglas claras 
para aplicar uno u otro, así: 

1. Quórum deliberatorio. Se exige para comenzar la discusión sobre cual-
quier asunto, se requiere  la presencia de por lo menos la cuarta parte 
de los miembros  de la respectiva Corporación  o Comisión Permanente.

2. Quórum  decisorio, que puede ser:

• Ordinario: Las decisiones sólo podrán tomarse con la asistencia 
de la mayoría de los integrantes de la respectiva Corporación.

• Calificado Las decisiones pueden adoptarse con la asistencia al 
menos  de las dos terceras partes de los miembros de la Corpo-
ración legislativa.

• Especial.  Las decisiones podrán tomarse con la asistencia de 
las tres cuartas partes de los integrantes.

 
El parágrafo del artículo 116 de la LORC, tratándose de  sesiones con-
juntas de las Comisiones Constitucionales permanentes, establece que 
el quórum decisorio será el que se requiera para cada una de las comi-
siones  individualmente consideradas.8  
 
La existencia del quórum deliberatorio no permite per se que los presen-
tes adopten decisión alguna. Por tanto, no puede haber votación, aunque 
8 Reglamento del Congreso Ley 5a./92 art.116
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3.  Leyes orgánicas que establezcan:
 

a) Los Reglamentos del Congreso y de cada una de las Cáma-
ras (artículo 151 constitucional). 

b) Las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del 
presupuesto de rentas y ley de apropiaciones (artículos 349, 
inciso 1, y 350 inciso 1 constitucional) 

c) Las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del 
plan general de desarrollo (artículo 342, inc. 1) 

d) Las normas relativas a la asignación de competencias nor-
mativas a las entidades territoriales y entre éstas y la Nación 
(artículo 288 constitucional). 

e) La regulación correspondiente a la programación, aprobación, 
modificación, ejecución de los presupuestos de las entidades 
territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel 
administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de De-
sarrollo (artículo 352 constitucional). 

f) Las atribuciones, los órganos de administración, los recursos 
de las regiones y su participación en el manejo de los ingre-
sos provenientes del Fondo Nacional de Regalías (artículo 
307, inciso 2 constitucional). 

g) La definición de los principios para la adopción del estatuto 
especial de cada región (artículo  307, inciso 2 constitucional). 

h) El establecimiento de las condiciones, previo concepto de la 
Comisión de Ordenamiento Territorial, para solicitar la conver-
sión de la región en entidad territorial, y posterior referendo 
de los ciudadanos de los departamentos interesados (artículo 
307, inciso 1 constitucional). 

i) El establecimiento de los requisitos para que el Congreso Na-
cional pueda decretar la formación de nuevos departamentos 
(artículo 297 constitucional). 

j) La regulación sobre la capacidad de los organismos y entida-
des estatales para contratar (artículo 352 constitucional). 

k) El ordenamiento territorial (artículo 297 constitucional). 

4. Leyes estatutarias en una sola legislatura. Su modificación o dero-
gación se adelanta con la misma votación (art. 153 C.P)

5. Leyes que dispongan que el pueblo en votación popular decida  si 
convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el pe-
ríodo y la composición que las mismas leyes determinen (artículo 
376, inciso 1o. constitucional). 

Esta situación, fue materia de pronunciamiento jurisprudencial por parte 
de la Corte Constitucional, que en ejercicio de sus funciones  de control 
posterior de constitucionalidad a un tratado internacional ratificado por 
Colombia y aprobado como Ley por el Congreso de la República,  en la 
sentencia C-203/95,  manifesto: 

“...al darse segundo debate al proyecto en la Cámara de Represen-
tantes, el primero de junio de 1994, se violó la normativa constitu-
cional pues, efectuado el llamado a lista, de los 161 representantes 
que componían la Cámara en ese entonces, apenas contestaron 53, 
motivo por el cual el proceso de toma de decisiones que se inició de 
inmediato tuvo lugar sin que hubiera el quórum decisorio, en abierta 
violación a lo dispuesto por el articulo 145 de la Carta Política” 9

La Corte Constitucional consideró en este caso, que los vicios en mención 
eran subsanables, por cuanto era factible repetir el segundo debate en la 
Cámara, teniendo en cuenta que, para los proyectos de leyes ordinarias y, 
en concreto, para los referentes a la aprobación de tratados internacionales, 
no se exige que su aprobación se produzca durante una sola legislatura.

Tenenos tres tipos de mayorias:

1. Mayoria simple: (Artículo 118 Ley 5/92) Tiene aplicación en todas las 
decisiones que adopten las Cámaras Legislativas, cuando las disposi-
ciones constitucionales no hayan dipuesto otra clase de mayoria.   

 
2. Mayoria absoluta: (Mitad más uno de los integrantes de cada comisión 

o de cada Cámara) 

   La Cámara de Representantes tiene 166 integrantes, por lo tanto la 
mayoria absoluta sería de 84 votos por el si 

   De conformidad con el artículo 119 de la Ley 5ª de 1992 se requiere 
mayoria absoluta para aprobar: 

1. Reformas constitucionales en la “segunda vuelta”, que corresponde 
al segundo período ordinario y consecutivo de su trámite en el Con-
greso (artículo 375, inciso 2 constitucional).

2. Leyes que den facultades extraordinarias al Presidente de la Repú-
blica (artículo  150, ordinal 10 constitucional). 

9 Corte Constitucional, Sentencia C-203/95 
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las acusaciones que formule la Cámara de Representantes contra 
el Presidente de la República o quien haga sus veces, los Magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y 
de la Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de 
la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren 
cesado en el ejercicio de sus cargos (artículo 175, constitucional). 

IV.  VOTACIONES 

El artículo 123 de la ley 5ª de 1992, establece las reglas que se deben 
tener en cuenta al momento de que se realice el proceso de votación de 
un proyecto de ley, estas son:

Reglas:
          

 Se emite solo un voto
 En las Comisiones o Plenarias solo pueden votar sus integrantes
 El voto es: Personal, intransferible e indelegable
 El número de votos, en toda votación, debe ser igual al número 

de Congresistas presentes en la respectiva corporación al mo-
mento de votar, con derecho a votar.  

Modos de Votar: (art. 128 Ley 5/1992) Hay tres modos de votar: Votación 
ordinaria, nominal y secreta.

a) Votación ordinaria (art. 129 Ley 5/92). Se efectúa dando los Con-
gresistas, con la mano un golpe sobre el pupitre (curul). El Se-
cretario informará sobre le resultado de la votación, y si no se 
pidiere en el acto de verificación, se tendrá por exacto el informe.

b) Votación nominal: Art 133 C.P., modificado pro el  el artículo 5. del  
Acto Legislativo 1 de 2009, se establecio que que el voto de los 
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa será no-
minal y público (se votara por orden alfabético, contestando cada 
congresista si o no) excepto en lo casos que determine la ley10  

Con esta reforma constitucional introducida en el año 2009, 
se pretendia contribuir a darle una mayor trasparencia a las 
votaciones y elevar el nivel de credibilidad del Congreso co-
lombiano y la forma  de hacer las leyes.11  

10 Acto Legislativo 01 de 200, artículo 5
11 Corte Constitucional Sentencia C- 328/2012 “Antes de la expedición del Acto Legislativo No. 1 de 2009, el 

6. Leyes que sometan a referendo un proyecto de reforma constitu-
cional que el mismo Congreso incorpore a las leyes (artículo 378, 
inciso 1o. constitucional).  

7. Leyes que decreten la expropiación y, por razones de equidad, de-
terminen los casos en que no hay lugar al pago de indemnización 
(artículo 58 constitucional). 

8. Leyes que reservan al Estado determinadas actividades estraté-
gicas o servicios públicos, por razones de soberanía o de interés 
social. En tal evento se deberá indemnizar previa y plenamente a 
las personas que en virtud de dichas leyes, queden privadas del 
ejercicio de una actividad lícita (art.  365, inciso 2).  

9. Leyes que limiten el ejercicio de los derechos de circulación y resi-
dencia, establezcan controles a la densidad de la población, regu-
len el uso del suelo y sometan a condiciones especiales la enajena-
ción de bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural 
de las comunidades nativas y preservar el ambiente y los recursos 
naturales del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Ca-
talina (artículo 310, inciso 2o constitucional). 

10. La reconsideración, por las Cámaras en segundo debate, de un 
proyecto de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno por 
razones de inconveniencia (artículo 167, inciso 2o. constitucional). 

11. La moción de censura respecto de los Ministros por asuntos rela-
cionados con funciones propias del cargo (artículo 135, ordinal 9 
constitucional). 

3. Mayoría calificada: (Se requieren Dos tercios de los votos de los asis-
tentes o de los miembros) de conformidad con el artículo 120 de la Ley 
5ª de 1992 –LORC, se  requiere para aprobar

    
- Con dos tercios de los miembros: 

 
1) Leyes que reformen o deroguen los decretos legislativos dic-

tados por el Gobierno durante el Estado de Guerra (artículo 
212, inciso 4o. constitucional). 

2) Leyes que conceden amnistías o indultos generales por deli-
tos políticos (artículo 150, ordinal 17 constitucional). 

 
- Con dos tercios de los asistentes: 

 
     Se requiere en la sentencia definitiva pronunciada en sesión pú-

blica por el Senado, al acometer la instrucción de los procesos en 
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15.  Adopción de los informes de las Comisiones de Ética so-
bre suspensión de la condición Congresional.

16. Tampoco se requerirá votación nominal y pública cuando 
en el trámite de un proyecto de ley exista unanimidad por 
parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar 
o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a me-
nos que esa forma de votación sea solicitada por alguno 
de sus miembros. Si la unanimidad no abarca la totalidad 
del articulado se someterán a votación nominal y pública 
las diferentes proposiciones sobre los artículos respecto 
de los cuales existan discrepancias.

17.  El título de los proyectos siempre que no tenga propuesta 
de modificación.

18.  La pregunta sobre si la cámara respectiva quiere que un 
proyecto sea ley de la República o reforme la Constitu-
ción.

19.  La pregunta sobre si declara válida una elección hecha 
por el Congreso, alguna de sus cámaras o sus comisio-
nes.

20.  Los asuntos de mero trámite, entendidos como aquellos 
que, haciendo o no parte de la función constituyente y 
legislativa, no corresponden al debate y votación de los 
textos de los proyectos de ley y de acto legislativo y los 
no prescritos que puedan considerarse de similar natura-
leza”. 12 

La Corte Constitucional en Sentencias C-328/13, establecio, con respecto 
a la votación sobre el informe de las objeciones presidenciales, esta vota-
ción tiene que ser nominal y pública, ya que no se encuentra dentro de la 
excepción establecida en el artículo 1. de la Ley 1431 de 2011. Veamos 
que manifesto la Corte Constitucional.13  
     
12Ley 1431 de 2011
13Corte Constitucional Sentencia C- 328/2012 “3.14 Ha de recordarse que el artículo 133 Superior plantea 
como regla general la votación nominal y pública y señala que pueden darse algunas excepciones puntualmente 
señaladas en la ley. Sin embargo, entres ellas, solo son las de origen legal, no se contempla la votación del 
informe de objeciones gubernamentales a través del cual las cámaras se pronuncian, por lo que esta votación 
se encuentra sujeta a la regla general contemplada en la norma Superior. Sobre el particular vale la pena 
recordar que la Sala Plena de esta Corporación en Autos Núms. 031, 032, 086 y 089 de 2012, ha aclarado este 
punto al confirmar que la votación de los informes de objeciones gubernamentales ha de ceñirse al postulado 
constitucional arriba citado.
3.15 En consecuencia, en el caso de aquellos proyectos de ley cuyo trámite es objetado por el Gobierno, el 
procedimiento legislativo no puede entenderse como agotado hasta tanto todas las etapas de dicha objeción, in-
cluida la votación que deben realizar la plenaria del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, 
se cumplan de acuerdo a los estrictos lineamientos constitucionales y legales ya referidos.

Con la Ley 1431 de 2011 “Por la cual se establecen las excepciones 
a que se refiere el artículo 133 de la Constitución Política”, se esta-
bleció preciso cuales temas requerian votacion nominal y pública y 
cuales no. Veamos cuales son las excepciones:

“1.  Consideración y aprobación del orden del día y propues-
tas de cambios, modificaciones o alteración del mismo.

2.  Consideración y aprobación de actas de las sesiones.
3.  Consideración y aprobación de corrección de vicios sub-

sanables de procedimiento en el trámite de proyectos de 
ley.

4.  Suspensión o prórroga de la sesión, declaratoria de la 
sesión permanente o levantamiento de la sesión por mo-
ción de duelo o circunstancia de fuerza mayor.

5.  Declaratoria de sesión reservada.
6.  Declaratoria de sesión informal.
7.  Declaración de suficiente ilustración.
8.  Mociones o expresiones de duelo, de reconocimiento o 

de rechazo o repudio, así como saludos y demás asuntos 
de orden protocolario.

9.  Proposiciones de cambio o traslado de comisiones que 
acuerden o soliciten sus respectivos integrantes.

10. Resolución de las apelaciones sobre las decisiones del 
presidente o la mesa directiva de la corporación o de las 
comisiones.

11.  Proposiciones para citaciones de control político, infor-
mación general o de control público o para la realización 
de foros o audiencias públicas.

12.  Adopción o aprobación de textos rehechos o integrados 
por declaratoria parcial de inconstitucionalidad.

13.  Decisiones sobre apelación de un proyecto negado o ar-
chivado en comisión.

14.  Decisión sobre excusas presentadas por servidores pú-
blicos citados por las comisiones o por las cámaras legis-
lativas.

artículo 133 Superior no contemplaba una característica o condición especial que debía tener el voto emitido 
por cada congresista y por ello la votación se hacía de manera ordinaria. Sin embargo, al imponerse cons-
titucionalmente que los votos de los miembros de cuerpos colegiados designados directamente por el pueblo 
sean públicos y nominales, lo que se buscó fue imprimir transparencia a la función legislativa, permitiendo 
con ello que los electores hagan un mejor seguimiento a las actuaciones que cumplen sus designados, ya que 
este tipo de votación hace más relevante la exigencia que contempla el segundo inciso del mismo artículo 133 
Superior, en cuanto a la responsabilidad política que le atañe a los elegidos respecto a sus electores y la socie-
dad.” 
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CAPitULo SeGUndo

CARACteRÍStiCAS  de Un PRoYeCto de 
LeY Y de LoS ACtoS LeGiSLAtiVoS 

En el sistema legislativo Colombiano, según el artículo 145 de la Ley  5ª 
de 1992, en la presentación de todo proyecto de acto legislativo (p.a.l.) 
o de ley (p.l.) debe incluirse: Título, encabezamiento, parte dispositiva 
(articulado) y exposición de motivos.  Sin el total de estos requisitos no se 
tramitará la propuesta legislativa y será devuelta por el Presidente de la 
Corporación para su respectiva corrección. Al momento de presentarse 
se debe entregar en original y dos copias, además se debe consignar en 
una copia magnética. Lamentablente la mayoria de iniciativas legislativas 
no estan acompañadas de  estudios previos sobre su factibilidad técnica, 
económica, jurídica y de conveniencia, lo que  dificulta su posterior deba-
te y aprobación, y que terminan por ser proyectos de ley objetados por el 
Gobierno Nacional , o leyes innecesarias y sin eficacia. 

Veamos en detalle las partes que integran un proyecto de ley o de acto 
legislativo al momento de radicarse: 

I. TITULO 

Debe tener plena coherencia con el articulado, ya que muchas veces el 
título de una ley no tiene nada que ver con el texto o la materia que se 
pretende regular; por lo general el título no es preciso ni completo y en oca-
siones demasiado extenso, lo que dificulta su manejo,  por este motivo el 
proyecto de ley o de acto legislativo y la misma ley terminan por recibir un 
“sobrenombre” por ejemplo: “proyecto de ley de la niñez”, “Ley de cuotas”, 
“Ley de chatarrizacion de buses” etc.
   
Según la Corte Constitucional el artículo 169 C.P. dispone una regla de-
finida, según la cual:  

c)  Votación Secreta: El artículo 131 de la C.P. estable la votación 
secreta. No permite identificar la forma como vota el Congresista 

 Esta votación solo se presentará en los siguientes eventos:

a) Cuando se deba hacer elección;

b) Para decidir sobre proposiciones de amnistías o indultos. 
Aprobado la votación secreta, el Presidente dispondrá re-
partir papeletas que tengan impresas, en una de sus caras, 
la leyenda “Sí” o “No”, y espacios para marcar. El Secreta-
rio llamará a cada Congresista, según el orden alfabético 
de su apellido, para que deposite la papeleta en la urna dis-
puesta para el efecto. Previamente el Presidente designará 
una comisión escrutadora.
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PROYECTO  DE  LEY  No.  .......... de 2014
(Centrado, Mayúscula).

“POR LA CUAL SE CREA EL FONDO NACIONAL PARA LA REHABI-
LITACIÓN  DE LOS INDIGENTES Y TRABAJADORES DE LA CALLE” 
(Nombre del proyecto de ley entre comillas)

“El Congreso de Colombia,

DECRETA”

II. ARTICULADO: 
 
El articulado esta compuesto por artículos, que son la unidad básica en 
que se divide una ley o acto legislativo.  No existe límite en cuanto al 
número de artículos que pueden insertarse en un proyecto de ley, pero 
mínimo deberá tener dos: el primero, la parte dispositiva de la ley  y el 
segundo, de la sanción, la entrada e vigencia de la ley y derogatorias si 
la hay.  
 
El articulado se divide en dos grandes partes: 
 

a) Parte dispositiva,  la cual, a su  vez, puede  dividirse en libros, 
títulos, capítulos, según el tamaño del proyecto de ley

         
b) Parte final, no  es unitaria, ya que puede constar desde un solo 

bloque de disposiciones hasta cuatro: Disposiciones adiciona-
les, disposiciones transitorias, disposiciones derogatorias y dis-
posiciones finales o, simplemente no existen. 

 
A.  Agrupación de los artículos: 

Dependiendo de la naturaleza de la materia y de lo extenso, en ocasiones 
es necesario afectar otras divisiones del texto legal agrupando el texto 
en secciones, estas en capítulos y éstos en libros. Si la ordenación  de 
la ley requiere uso de una unidad de división superior al artículo se utili-
zará el capítulo, si éste es insuficiente, se recurrirá a los títulos y luego a 
los libros, pero sin pasar de una unidad de división a otra omitiendo una 
intermedia.  La excepción  la constituyen las secciones,  las cuales son 
divisiones del capítulo que carecen de autonomía, es decir, un capítulo 

“El título de las leyes deberá corresponder precisamente con 
su contenido. Esta disposición constitucional ha permitido a la 
jurisprudencia constitucional fijar tres premisas acerca del contenido 
y alcance del precepto, relativas a: (i) la posibilidad de someter 
el título de las leyes al control de constitucionalidad, a pesar de 
carecer de un contenido deóntico autónomo; (ii) la función que tiene 
el título de las leyes en términos de seguridad jurídica y coherencia 
del trabajo legislativo; y (iii) la vinculación entre la concordancia del 
título con el texto de la ley y el principio de unidad de materia.” 14 

En su libro Instrucciones Legislativas y Administrativas Diego Vivas Tafur 
recomienda que el título reúna algunas de las siguientes características:

 “Debe ser único  para que así se identifique inmediatamente el 
tema de que trata el proyecto de ley o la ley, por ejemplo:  “Por la 
cual se modifica la ley de regalías”;  “Por la cual se reglamenta 
la realización de as  encuestas de opinión.”

 Ser concreto y conciso, porque es usual que estos sean dema-
siado largos y confusos.

 Expresivo y fácil de recordar, ya que los títulos irrelevantes se 
olvidan.

 Políticamente neutro, es decir, por ningún motivo deben hacer 
alusión a un movimiento, partido o fracción  política.

 Que no denote típicas muestras de racismo o discriminación ét-
nica o social.

 Completo en cuanto al nombre, el número y la fecha y cuando 
se trate de la modificación de otra ley o de un decreto, se debe 
escribir el nombre de la ley o del decreto que se pretende modifi-
car, pues incluir solo el número de la norma implicada no ofrece 
una referencia clara de esta o de lo que se quiere cambiar, adi-
cionar o suprimir”.15  

El proyecto debe encabezarse de la siguiente manera:

14Corte Constitucional, Sentencia C-817  de 2011  
15Diego Vivas Tafur, Instrucciones Legislativas y Administrativa. Bogotá Imprenta Nacional,  pag.14  
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“La recomendación es evitar que los artículos sean demasiado  ex-
tensos, lo cual está relacionado con la sugerencia hecha arriba en 
cuanto a la conveniencia de las oraciones cortas.  Esta manera de 
redactar puede ayudar a plantear artículos cortos.
No es aconsejable poner más de tres párrafos en un artículo, si se  
tiene cinco, es casi seguro que la organización de la ley se puede 
mejorar.” 16 

La localización del tema concreto es mucho más fácil si los artículos tie-
nen un título que indica su contenido, esto aligera la división de la ley. 
Al estar titulados los artículos, algunas divisiones, (sobre todo seccio-
nes pero también capítulos) son innecesarias.  El título del artículo es 
suficiente para indicar el orden y el lugar de los temas dentro de la ley.  
Obliga a mayor precisión en la redacción de los artículos, no se puede 
mezclar temas distintos. 

Puede suceder que el título del artículo no coincida con el contenido, 
entonces el remedio es peor que la enfermedad, y puede también produ-
cirse una reiteración de divisiones. 

“En cualquier caso, hay que titular los artículos  en aras de fijar 
ciertas pautas tendientes a mejorar la calidad de la ley. En los títu-
los se recomienda emplear sustantivos sin nexos antepuestos; por 
ejemplo: autorizaciones, derogaciones, exenciones, supresiones, 
modificaciones, vigencia, etc”.17

C.  División del artículo:  

“Por lo genral  el artículo puede dividirse en párrafos y hay dife-
rentes formas para identificar esa división: cardinales en números 
arábigos (1, 2, 3, etc.) cardinales en letras (uno, dos, tres, etc.), nú-
meros romanos (I, II, III,) y orden alfabético (a, b, c). Lo importante 
es que se use un solo criterio para esa indicación de manera que 
toda la legislación sea uniforme en ese sentido.” 18 

Se divide en párrafos numerados en cifras, porque es la forma más fácil 
de ver.

16Pagano R .Técnica Legislativa y Sistemas de Información. Buenos Aires. De Palma 1998.     
17 Diego Vivas Tafur. Instrucciones Legislativas y Administrativas. Bogota Imprenta Nacional, pag. 18    
18 Diego Vivas Tafur. Instrucciones Legislativas y Administrativas. Bogota Imprenta Nacional, pag. 19    

puede dividirse en secciones y estas en artículos, pero una ley no puede 
estar dividida en secciones y artículos, en cambio si puede dividirse en  
capítulos y artículos.

Usualmente las divisiones se identifican con números romanos, excepto 
las secciones, para las que se utilizan los arábigos ordinales.

Solo tienen que dividirse en libros las leyes de extraordinaria extensión 
y que, además, pretendan recoger toda la legislación vigente sobre una 
materia, como es el caso de los  Códigos.

La división en títulos debe reservarse para aquellas leyes que tengan 
partes perfectamente diferenciadas. Por ejemplo: parte sustantiva y parte 
procesal, parte general y parte especial, etc.

Los capítulos se usan de dos maneras distintas:

a. Como primera unidad de división, además del artículo.

b. Como subdivisión del título. En este caso los capítulos no se 
enumeran del principio al final, sino que en cada título la nume-
ración de los capítulos empieza de nuevo.

Los capítulos se usarán para indicar las distintas partes de una ley. Cada 
capítulo debe tener un contenido unitario.  La existencia de muchos ca-
pítulos con solo uno o dos artículos es síntoma claro de que la ley está 
mal dividida, es decir, que probablemente no era necesaria la división en 
capítulos.

Las secciones son divisiones del capítulo.  No se usan nunca como uni-
dad de división  independiente. Los capítulos sólo se dividirán en seccio-
nes en aquellos casos en que sea absolutamente imprescindible partir en 
dos el capítulo. 

B.  Contenido y dimensión  del articulado: 

Para el aspecto del contenido, es deseable no enunciar más que una 
regla por artículo. 

Según el doctor Pagano R. en cuanto a dimensión: 
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a la que se refiere esta Ley, a personal extranjero que por algún 
motivo requiera desarrollar labores en nuestro país.”20  

Se sugiere utilizar los dos últimos sistemas combinados.

D.  Numeración y tipografía:  

En relación con la numeración de los artículos, se hace la siguiente ob-
servación: Los artículos van numerados progresivamente con números 
arábigos según la costumbre. El número sirve, obviamente, para indivi-
dualizar el artículo y obra como criterio normal para distinguir  un artículo 
del otro. No siempre el legislador  se ha atenido a estos criterios. En otros 
casos el artículo no está señalado por un número sino por diversos  giros, 
tales como artículo único, disposición final,  etc. 

La tipografía utilizada y el sistema de numeración  varían a veces  incluso 
en una misma ley. Se producen todas las combinaciones posibles: un 
caso curioso, comienza el proyecto de ley con la  siguiente numeración 
articulo primero y continua así hasta el noveno, pero viene luego el artí-
culo  diez, once... y a partir de ese momento se sigue con ese sistema de 
numeración  hasta el final de la ley,  cuando lo correcto sería seguir con 
la numeración de los artículos así:  artículo décimo, artículo décimo 
primero... etc.
 
 La jurísta española María Teresa Castiñeira recomienda mante-
ner el siguiente orden en la numeración de los artículos:
 

 “Cursiva y ordinales en letra. Artículo primero, Artículo segundo 
y así sucesivamente.

 Cursiva y  cardinales en letra. Artículo uno ..., etc.
 Cursiva y cardinales en cifras. Artículo 1..., etc.
 Letra normal y cardinales en letra. Artículo primero...” 21

 
Es conveniente que todas las leyes utilicen el mismo sistema. Aquí se 
propone la cursiva porque es lo que se usa en la mayoría de las leyes.  
En cambio en la elección de la forma de números hay diversas razones 
para optar por los cardinales en cifras.
 
20 Ibiden – Artículo  14 Ley 434 de 1998. 
21 Castiñeira María Teresa, Sistemática y División de las Leyes. Ed. Gretel. Centro de Estudios Constitucionales 
1989, pag12.Cita del libro Instrucciones Legislativas y Administrativas.

Los párrafos pueden subdividirse en unidades menores, para indicar las 
divisiones del párrafo hay tres opciones:

a) En el caso en que el artículo esté compuesto por un solo párrafo, 
este no se numera.

b) Se debe recurrir a las reglas de tabulación: entonces el párrafo 
se dividirá de la forma siguiente:

“Articulo 4º. Composición. El Consejo Nacional de Paz estará con-
formado de la siguiente manera:

a. Por la Rama Ejecutiva del Poder Público:
- El Presidente de la República, quien lo presidirá. 
- El Alto Comisionado para la Paz, los Ministros del Interior, de 

Defensa Nacional, de Justicia y del Derecho, de Hacienda y 
Crédito Público  y el Director Nacional de Planeación.

- Igualmente, para el tratamiento de los asuntos de índole mi-
litar y policial el Presidente podrá invitar a miembros de la 
Fuerza Pública.

- Un Gobernador por cada CORPES.

b. Por la Rama Legislativa del Poder Público:
- Tres representantes del Senado de la República. Teniendo en 

cuenta que uno de ellos sea de las minorías políticas.
- Tres parlamentarios de la Cámara de Representantes. Tenien-

do en cuenta que uno de ellos”.19  

c) También cabe usar letras minúsculas ordenadas  alfabéticamen-
te.

“Articulo 14o. El Consejo Nacional de Tecnólogos en Electricidad, 
Electromecánica, Electrónica y afines, tendrá las siguientes funcio-
nes:

a. Velar por el cumplimiento de la presente Ley y de las normas 
reglamentarias posteriores.

b. Llevar el Registro Nacional de los Tecnólogos con matrícula pro-
fesional.

c. Expedir permisos provisionales para el ejercicio de la profesión 
19 Artículo 4 -  Ley 434 del 3 de febrero de 1998 “Por la cual se crea el Consejo Nacional de Paz, se 
otorgan funciones y se dictan otras disposiciones” 
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f) Procedimiento
g) Disposiciones finales”22   

Lo citado puede servir de guía para la presentación de iniciativas legisla-
tivas, es lo más aconsejable.
 

F.  Artículos transitorios:

En cuanto a los artículos transitorios, se sugiere que estos se sitúen des-
pués del artículo de vigencia y derogatorias,  en razón de que su efecto 
se pierde poco tiempo después  de la vigencia de la ley, excepto cuando 
se trata de una disposición particular, indicada en un artículo determinado 
de la ley, el artículo transitorio de un artículo determinado debe ubicarse 
inmediatamente  después de él,  tal situación es poco frecuente pero 
debe tenerse en cuenta.

G.  Disposiciones derogatorias:

En relación con las disposiciones derogatorias se debe anotar que exis-
ten derogatorias expresas y determinantes así:

1. Disposiciones derogatorias expresas.

Serán expresas sólo cuando en el articulado  se establezca una regula-
ción  manifiestamente incompatible con la vigente, ahí podrá prescindirse 
de una disposición derogatoria.
  

2. Disposiciones derogatorias claras y determinantes. 
 
Sin contener otro mandato que el de pérdida de validez de la norma 
que derogan. No debe prescribir conductas sino eliminar  normas.

No deben incluirse disposiciones derogatorias genéricas, ni dejar indeter-
minado el objeto de la derogación, deben  ser  concretas, indicando con 
la mayor precisión posible el objeto de la derogación.
 

3. Vigencia de las disposiciones derogatoria.
 

22 Diego Vivas Tafur. Instrucciones Legislativas y Administrativas. Bogota Imprenta Nacional, pag.22-23

La utilización de cifras permite separar más claramente la designación 
del texto del artículo. Por ejemplo:
 

 Artículo trigesimo cuarto. Reactivación de la sociedad.  La 
sociedad en liquidación  podrá ser reactivada siempre y cuan-
do...

 Artículo 34. Reactivación de la sociedad.  La sociedad en li-
quidación  podrá ser reactivada siempre y cuando...

 
 El uso de cardinales y no de ordinales facilita la lectura a partir de 
los diez primeros artículos.  Es más sencillo decir “artículo 34” que decir 
artículo trigésimo cuarto. 
 

E.  Estructura lógica del articulado:  
 
Dentro de la estructura lógica del articulado es oportuno considerar varios 
aspectos que ayudan a ordenar adecuadamente los artículos para que el 
texto del proyecto de acto legislativo o de ley tenga la debida claridad. El 
doctor Diego Vivas Tafur propone la estructura lógica:
 

“En la redacción de la disposición se ira:
a)  de lo general a lo particular 
b)  de lo abstracto a lo concreto
c)  de lo más importante a lo menos,
d)  de lo normal a lo excepcional, y 
e)  de lo sustantivo a lo procesal

 
Dentro de la ley, los temas deben desarrollarse de una manera  je-
rárquica y ordenada y hay que evitar que la regulación deje lagunas 
o huecos indeseados.
 
Como criterio general y orientador, el orden dentro de una ley es el 
siguiente:

a) Finalidad y objetivos
b) Definiciones
c) Ámbito de aplicación 
d) Parte sustantiva
e) Infracciones y sanciones
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CAPitULo teRCeRo

iniCiAtiVA LeGiSLAtiVA

La iniciativa legislativa se encuentra regulada en los artículos 154, 155, 
156, 200-1, 237-4 Y 375 de la Constitución Política (C.P.) y  140 a 143 de la 
Ley  5ª./92 – L.O.R.C. ¨El numeral 1 del artículo 140 de la Ley 5ª de 1992, 
fue adicionado por la Ley 974 de 2005, (Ley de Bancadas) incluyendo la 
presentación de proyecto de ley no solamente en cabeza de los congresis-
tas, sino tambien en cabeza de las Bancadas, estableciendose en dicha 
ley, el trámite que deben tener las iniciativas presentadas de esta manera, 
quedando el numeral así: “1. Los Senadores o Representantes a la Cámara 
individualmente y a través de las Bancadas¨.  En estas normas se estable-
ce de manera clara quienes son los titulares en exclusiva de esta potestad. 

Dentro del procedimiento legislativo, la iniciativa legislativa tiene una tras-
cendental importancia al constituirse en el principal acto de impulso del 
proceso de formación de la ley, pues, además de que con ella se inicia el 
proceso legislativo, es una forma eficaz de participación de diferentes suje-
tos en la actuación del poder político.

Pueden limitar personal, especial, temporal o materialmente sus efectos, 
pero, salvo disposiciones contrarias, tienen el mismo ámbito de validez 
que el de la ley. 

H.	 	Disposiciones	finales:
 
En lo que respecta a las disposiciones finales estas establecerán:

- Las reglas de aplicación del derecho supletorio
- Las habilitaciones, delegaciones y mandatos legislativos
- Las reglas sobre comienzo y término de la vigencia de la norma 

  
 Lo recomendable es que las disposiciones adicionales  transito-
rias y derogatorias se incluyan en la parte final  de las leyes y actos legis-
lativos.

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
 
Sólo es exigida para el trámite y justificación de la iniciativa  legislativa, 
porque no hace parte de la ley después de sancionada. 
 
Puede decirse que las ponencias que se presentan para cada uno de los 
debates son la exposición de motivos del articulado que se aprueba en 
cada uno de los debates.
 
La exposición de motivos debe contener minimo los siguientes elemen-
tos: 
 

a) Cuales son las normas constitucionales o legales que soportan 
el proyecto de ley

b) Exposición de la conveniencia social, económica, política jurídi-
ca del proyecto de  ley

c) Análisis de Derecho comparado (leyes, decretos, jurisprudencia 
de otros países)

d) Estudios o documentos de instituciones nacionales o extranjeras 
sobre el tema (universidades, gremios, etc.)

e) Normas que se modifican si las hubiere

Gobierno Nacional (Ministros)

- Congresistas: 1 o varios 
representantes y/o senadores

- VOCEROS DE LAS BANCADAS

Órganos Constitucionales: 
Corte Constitucional, Corte Suprema de
Justicia, Consejo Superior de la Judicatura,
Consejo de Estado, Consejo Nacional
Electoral, Registrador Nacional del Estado
Civil, Procurador General de la Nación,
Contralor General de la República, Fiscal
General de la Nación, Defensor del Pueblo.
Sentencia C-443/97  

Iniciativa Popular
5% censo electoral, Sentencia C-266/95

30% concejales o diputados

Proyecto de Ley Proyecto de Acto 
Legislativo 

Congresistas:  Mínimo 10 

Gobierno Nacional (Ministros)

Órganos Constitucionales: 
- Consejo de Estado

-Consejo Nacional Electoral

Iniciativa Popular:
5% censo electoral, Sentencia C-643-00 

20% concejales o diputados

INICIATIVA LEGISLATIVA
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realizan  un seguimiento exhaustivo a las mismas y, por lo general, la 
presentación de los diferentes proyectos de ley corresponde  más a un 
compromiso político con una región o con los gremios. 

Esta facultad, también es utilizada en muchos casos de manera exage-
rada, pues se presentan proyectos de ley sobre temas ya regulados, sin 
estudio previo, sin tener en cuenta los mínimos parámetros técnicos, eco-
nómicos, jurídicos etc.

La experiencia y el desarrollo de esta institución, ha evidenciado como 
es necesario, regularse con mayor seriedad la forma como los congresis-
tas ejercen la iniciativa legislativa, ya que cada legislatura se presentan 
por los mismos autores los mismo proyectos de ley,  a los cuales no se 
les cambia ni el nombre, debe de exigirse un estudio de conveniencia 
previo tanto de factibilidad económica como jurídica; papel que podrían 
cumplir las Unidades de Trabajo Legislativo, que además esa fue la filo-
sofia con que se crearón; debería dotarse a la Biblioteca del Congreso 
de los mejores y más adelantados estudios técnicos en las diferentes 
áreas económicas, sociales, jurídicas, pero además que las oficinas de 
los congresistas tengan acceso a la información mas avanzada en todos 
los temas  vía Internet,  que estén conectados con las principales bibliote-
cas nacionales e internacionales, para que puedan presentar ponencias 
serias, esto crearía una independencia más real y eficas del legislativa 
hacia el ejecutivo. 

II. EL GOBIERNO NACIONAL 

La iniciativa legislativa que ejerce el Gobierno Nacional se encuentra 
regulada en los artículos 154 constitucional  y 140-2 de la Ley 5ª./92 
-L.O.R.C. 
 
Es importante comenzar esta sección, definiendo a la luz de las normas 
vigentes (artículo 115 de la C.P.)  ¿qué es Gobierno Nacional? para así 
poder tener más claridad de quien es el jefe del Estado y en cabeza de 
quien recae la representación gubernamental al momento de presentar 
ante el Congreso los proyectos de ley o de acto legislativo. Según el ar-
tículo 115: 

“El Presidente de la República es Jefe del Estado, Jefe del Gobier-
no y suprema autoridad administrativa.

“La iniciativa legislativa constituye el conjunto de actuaciones que 
ponen en marcha el procedimiento legislativo. La formulación de la 
iniciativa legislativa  provoca además como efecto la obligación de 
proceder a los actos procedimentales subsiguientes como la publi-
cación de la misma y su posterior examen, aunque solamente sea 
para decidir acerca de su toma en consideración.” 23

Sin la iniciativa legislativa no podríamos hablar de procedimiento legis-
lativo, ya que esta es la primera etapa de este, por lo tanto es vital en la 
futura ley, sin esta etapa nunca existiría ley. 
 
En diversas sentencias la Corte Constitucional ha afirmado: “La iniciativa 
legislativa es la facultad de proponer proyectos de ley ante el Congreso 
de la República, que la Constitución atribuye a múltiples actores (C.P. 
arts. 154, 155 y 156). A su vez, la iniciativa legislativa es la etapa primige-
nia del proceso legislativo, consistente en el comienzo de éste por medio 
de la presentación de un proyecto de ley en una de las Cámaras”.24 

Los  sujetos que poseen iniciativa legislativa son:

I. CONGRESISTAS – SENADORES DE LA REPÚBLICA  
Y REPRESENTANTES A LA CÁMARA.  

Según los artículos 154 de la Constitución y 140-1 de la Ley 5ª/92, los 
proyectos de ley  o de acto legislativo pueden tener origen en cualquiera 
de las cámaras - con las excepciones que veremos más adelante - a 
iniciativa de sus respectivos miembros, Senadores de la República  o 
Representantes a la Cámara.

 La iniciativa legislativa de los congresistas en la mayoría de los casos 
versa, sobre temas de menor importancia en la vida económica, social, 
jurídica y política del país. No es una iniciativa general, (el Gobierno Na-
cional posee la iniciativa exclusiva en la gran mayoria de temas), es una 
iniciativa legislativa restringida, y sometida al imperio de la potestad que 
posee en este tema la rama ejecutiva como ya lo dijimos. 

La facultad que tienen los Congresistas de presentar proyectos de ley 
o de acto legislativo,  la ejercen en la mayoría de los casos de manera 
formal, pues no se preocupan del destino de sus propias iniciativas, no 
23P. BIGLINO Campos, Enciclopedia Jurídica Básica Civitas pags. 3596-3597:
24 Corte Constitucional Sentencia C-084/95.  Ver también Sentencias C-089/94, C-266/95, C-407/95, C- 443/96, 
C-385/97, C-648/97, C-498/98. 
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administrativos. El Presidente y el ministro o director de departa-
mento correspondientes, en cada negocio particular constituyen el 
Gobierno. Sólo cuando los ministros actúan en relación con el Con-
greso, se entiende que son voceros del Gobierno Nacional. En las 
otras actuaciones, los ministros obran como jefes de la administra-
ción en su respectiva dependencia” 25  

Además, la Corte Constitucional ha hecho énfasis en que: 
“dentro de la atribuciones conferidas por el artículo 189 de la C.P. al 
Presidente de la República, no se encuentra la de presentar proyec-
tos de ley al Congreso, pues ello lo hace como Jefe del Gobierno, a 
través de sus voceros y agentes, que son los ministros.” 26  

Los Ministros deben presentar los proyectos de ley según su especiali-
dad, así por  ejemplo,  El Ministro del Interior debe presentar iniciativas 
legislativas en temas como: ordenamiento territorial, reforma constitucio-
nal, sistema nacional de bomberos, en fin todo lo que reúne la cartera 
a su cargo. “Corresponde a los ministros exclusivamente desarrollar la 
función de gobierno consistente en concurrir a la formación de las leyes 
mediante la presentación de proyectos de ley, obviamente en asuntos 
que correspondan a sus respectivas competencias” 27  (subrayado fuera 
del texto)

Es de resaltar que en materia de iniciativa legislativa el Ministro de Ha-
cienda y Crédito Publico con respecto a otros ministerios tiene una gran 
preeminencia, quizá es el más importante, pues en cabeza de este, están 
las grandes iniciativas económicas del Gobierno, como la presentación 
del Plan Nacional de Desarrollo, del presupuesto general de la Nación 
para cada anualidad, de las reformas tributarias que en los últimos tiem-
pos han sido varias.

No podemos olvidar, que en muchas ocasiones han sido presentados 
proyectos de ley y de acto legislativo por Viceministros encargados de las 
funciones ministeriales, y no con ello se esta violando la ley, o estamos 
ante un vicio de procedimiento, claro esta, el viceministro debe estar le-
galmente encargado del despacho.

Dentro del contexto de la iniciativa legislativa que tiene el Gobierno 
Nacional, este tiene iniciativa legislativa general consistente en que 

25 Corte Constitucional, Sentencia No. C-577 de 1995; C-106 de 2013 ( Exequible Acto Legislativo 05 de 2011)
26 Corte Constitucional, Sentencia C-498 de 1998  
27 Corte Constitucional Sentencia No. C-582 de 1997 

El Gobierno Nacional está  formado por el Presidente de la Repú-
blica, los ministros del despacho y los directores de departamentos 
administrativos. El  Presidente y el Ministro o Director de Departa-
mento  correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el 
Gobierno...”

Ya definido por el artículo 115 de la C.P. quien es Gobierno, digamos en-
tonces, que para efectos de quien ejerce la iniciativa legislativa dentro del 
Gobierno, corresponde al Gobierno en relación con el Congreso (art.200 
C.P.)

3.  Concurrir a la formación de las leyes, presentando proyectos  por 
intermedio de los ministros, ejerciendo el derecho de objetarlos y 
cumpliendo el deber de sancionarlos con arreglo a la Constitución... 

Vemos, como los ministros o viceministros encargados del despacho en 
ausencia del titular, son quienes representan al Gobierno al momento de 
la presentación de los proyectos de ley, de acto legislativo o de su obje-
ción presidencial.          

Queda claro, que corresponde a los ministros desarrollar la función de re-
presentar al gobierno concurriendo a la formación de las leyes mediante 
la presentación ante el Congreso de la República de proyectos de ley y 
de acto legislativo de asuntos que correspondan a su respectiva compe-
tencia. Se trata, por lo tanto, de una responsabilidad típicamente ministe-
rial que compromete la política general del Gobierno. 

Cabe señalar, igualmente, que ni la Constitución, ni la Ley 5ª./92 –L.O.R.C. 
establecen y mucho menos exigen que el Presidente de la República, 
como suprema autoridad administrativa y jefe del Gobierno, suscriba y 
presente directamente al Congreso los proyectos de ley así estos sean 
de iniciativa exclusiva del Gobierno, pues como lo disponen en forma 
expresa los artículos 200 y 208 de la Carta Política, el Gobierno, enca-
bezado por el Presidente de la República, en relación con el Congreso, 
concurre a la formación de las leyes presentando proyectos por interme-
dio de los ministros, quienes son sus voceros.

La Corte Constitucional en diversas sentencias, sobre la  iniciativa legis-
lativa gubernamental,  ha reiterado y reafirmado,
 

“…el Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la Repú-
blica, los ministros del despacho y los directores de departamentos 
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Vemos pues, como el poder ejecutivo ejerce la supremacía legislativa en 
detrimento de las otras ramas del poder público y de la ciudadanía en 
general, especialmente del Congeso de la República. El famoso equilibrio 
entre las tres ramas  del poder público de que nos hablaba Roouseau 
queda en entredicho y se puede decir que no se aplica o mejor que sólo  
existe en el papel. Finalmente digamos que el soporte de la iniciativa 
privativa del gobierno nacional es servir de instrumento para evitar los 
congresistas puedan introducir modificaciones a los proyectos de ley  de 
su iniciativa sin su conocimiento y concentimiento. 

 La figura del aval,  se encuentra regulada en el parágrafo único del artí-
culo 142 de la Ley 5ª/92 – L.O.R.C. el cual reza: 

El Gobierno Nacional  podrá coadyuvar cualquier proyecto de su 
iniciativa que curse en el Congreso cuando la circunstancia lo justi-
fique. La coadyuvancia podrá efectuarse antes de la aprobación en 
las plenarias. 

Vemos claramente que para introducir una modificación por parte del le-
gislativo a  un proyecto de ley de iniciativa exclusiva del Gobierno, sea 
obligatorio el aval o coadyuvancia por parte del Gobierno en cualquier 
momento del trámite, tal y como lo dijo la Corte Constitucional, al mani-
festar: 

“La intervención y coadyuvancia del Gobierno Nacional durante la 
discusión, trámite y aprobación de un proyecto de ley, subsana el 
requisito constitucional de la iniciativa legislativa, pero  en el artícu-
lo constitucional tal exigencia no existe, simplemente se otorga la 
facultad al Congreso.” 28 

Existen otras normas constitucionales como el inciso tercero del  art. 341 
y el inciso primero del art. 351, que se refieren específicamente al trámite 
del Plan Nacional de Inversión y Desarrollo y al Presupuesto General de 
la Nación respectivamente, en los cuales se establece la exigencia del 
aval ministerial  a cualquier posible modificación en el Congreso de la 
República durante su discusión y aprobación. Las normas citadas son ex-
cepcionales puesto que solo se refieren al trámite del Plan de Desarrollo 
y del Presupuesto General de la Nación.
 
 Miremos más detalladamente la diferencia que establece  en este 
sentido el artículo 22 de Ley 152 del 15 de julio de 1994 “Por la cual 
28Corte Constitucional, Sentencia C-226 de 1995

puede presentar proyectos de ley o de acto legislativo que regulen o 
reformen cualquier tema; - e iniciativa legislativa exclusiva establecida 
en el artículo 154 de la C.P. y desarrolladas ampliamente en el artículo 
150 numerales 3, 7, 9, 11 y 12 de la C.P. y los literales a), b) y e) del 
numeral 19 artículo 142 de la Ley 5ª. /92 – L.O.R.C., los cuales establecen  
excepciones en cuanto a la presentación de proyectos de ley, que sólo 
pueden ser dictados o reformados a iniciativa del Gobierno Nacional, 
como son: los que aprueban el Plan Nacional de Desarrollo e inversiones 
públicas (artículo 150-3 CP.); los que determinan la estructura de la 
administración nacional, la creación, supresión o fusión de ministerios, 
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos 
públicos y otras entidades del orden nacional; los que reglamenten la 
creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales; 
los que creen o autoricen la constitución de empresas industriales y 
comerciales del Estado y sociedades de economía mixta (artículo 150-
7 CP.); los que concedan autorizaciones al gobierno para celebrar 
contratos, negociar empréstitos y enajenar bienes nacionales (artículo 
150-9 CP.); los que establezcan rentas nacionales y fijen los gastos de la 
administración (artículo 150-11 CP.); los que organizan el crédito público 
(artículo 150-19, literal a) CP.); los que regulen el comercio exterior y el 
régimen de cambios internacionales (artículo 150-19 literal b) CP.); los 
que fijen el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, 
miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública (artículo 150-
19 literal e). CP.); los relacionados con el Banco de la República y con 
las funciones que compete desempeñar a su Junta Directiva (artículo 
150-22 CP.); los que ordenen participaciones en las rentas nacionales o 
transferencias de las mismas; los que autoricen aportes o suscripciones 
del Estado a empresas industriales y comerciales y los que decreten 
exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales (art. 154 
inciso 2o. CP.)

Como apreciamos existe una amplia gama de temas de trascendental 
importancia para el país que tienen reserva, quiere esto decir que en 
muchos casos la iniciativa legislativa que tienen  los congresistas, los ciu-
dadanos, los concejales y diputados a través de la iniciativa popular, las 
diferentes instituciones estatales (Corte Constitucional,Consejo Nacional 
Electoral, Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo Superior de la 
Judicatura, Registrador Nacional, Defensoría del Pueblo, Procurador Ge-
neral, Fiscal General), es  demasiado restringida, puesto que el Gobierno 
tiene la iniciativa en los temas de mayor importancia para la vida política, 
económica y social. 
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real, donde no existan presiones indebidas,  tal vez pensar en un sistema 
parlamentario.

 Solicitud de facultades extraordinarias por parte del Presidente 
de la  República:

Un punto importante dentro de la iniciativa legislativa que tiene el Gobier-
no se refiere a los proyectos de ley que otorgan facultades extraordina-
rias al Presidente de la República,  trámite que por sus características es 
especial: 

I.  “Deben ser solicitas por el Gobierno expresamente desde la radicación 
del proyecto.

  Debe determinarse expresamente el tema objeto de las faculta-
des.

	Se conceden máximo por  6 meses.
	Requiere mayoría absoluta en cada uno de los debates.
	Nunca puede ser para modificar o expedir: Códigos; leyes esta-

tutarias u orgánicas; para modificar la estructura del Congreso  
(art.150. No.-20); para decretar impuestos” 29 

  
Como vemos el trámite de un proyecto de ley contiene una rigurosidad 
mayor que un proyecto de ley ordinario

Un momento de gran discusión y equivocos, surge por algunas interpre-
taciones al momento en que el Gobierno Nacional solicita se le concedan 
facultades extraordinarias, al respecto se debe decir, que  en ninguna 
norma constitucional o legal se establece que estas debe solicitarlas el 
Presidente de la República, él lo debe hacer a través de sus ministros 
quienes son, por normas ya citadas, quienes representan al Gobierno 
Nacional ante el Congreso. 

La Corte Constitucional, ha ilustrado  y esclarecido el tema a través de 
varias sentencias, mediante las cuales  ha resuelto algunas demandas 
por supuesto mal trámite en la solicitud  de facultades extraordinarias por 
parte del Gobierno Nacional al Congreso.         

Tomemos por ejemplo la Sentencia C-498-98, en la cual se  resolvió la 
demanda por la supuesta ilegalidad en unas facultades extraordinarias 
otorgadas al  Gobierno Nacional en  la Ley 344  de diciembre 27 de 
29 Corte Constitucional, Sentencia C-701/1999 

se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, pues restringe 
totalmente la  inclusión de modificaciones al articulado, dejando cualquier 
autorización (aval o coadyuvancia) para que estas sean introducidas sólo 
por el  Ministro de Hacienda y Crédito Publico:

Artículo 22: “Modificaciones por parte del Congreso: En cualquier 
momento durante el trámite legislativo, el Congreso podrá introducir 
modificaciones  al Plan de Inversiones Públicas, siempre y cuando 
se mantenga el equilibrio financiero. Para las modificaciones o la in-
clusión de nuevos programas o proyectos de inversión, se requerirá 
aprobación por escrito del Gobierno Nacional por conducto del Mi-
nistro de Hacienda y Crédito Público...” (subrayado fuera del texto)

Podemos observar que el Gobierno Nacional hace uso de las facultades 
que la Constitución y la Ley le otorgan para intervenir de una u otra ma-
nera en el proceso legislativo, con el atenuante de dejar a los demás ór-
ganos del poder público (Congreso, Altas Cortes, Fiscalía, Procuraduría, 
iniciativa ciudadana) con una iniciativa formal, quedando asimismo éstas 
con una mínima participación e influencia, evidenciándose claramente la 
preeminencia del poder ejecutivo sobre los demás órganos y ramas del 
poder público, convirtiendose el Congreso de la República en un legimiti-
mador de las pliticas gubernamentales 

La iniciativa legislativa que posee el Gobierno Nacional en los temas más 
importantes de la vida colombiana, la figura del aval o coadyuvancia de 
este en las diversas proposiciones legislativas, son una clara demostra-
ción del férreo presidencialismo que existe en nuestro sistema político, 
donde de una u otra manera el Gobierno central se reserva para sí la 
mayor prerrogativa en materia legislativa, negando una participación más 
amplia y democrática de los congresistas. Este férreo presidencialismo, 
la  débilidad e indisciplina de los partidos políticos, las pocas garantías 
para ejercer una oposición democrática, conllevan a que el Presidente 
de la República al no poseer las mayorías en el Congreso por una u otra 
circunstancia, tenga la necesidad de intervenir indebidamente en la vo-
luntad de los congresistas (presionándolos o coptandolos políticamente 
como ha sucedido), para que estos aprueben sin mucha oposición y dis-
cusión lo que propone el Gobierno.
  
Se debe volver a una división más equilibrada de las ramas del poder 
público, más equilibrada, donde el Congreso efectivamente  cumpla con 
su misión de hacer verdaderas leyes y cumpla con un control político 
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conjunto sistemático de disposiciones constitucionales que establecen 
los presupuestos sustanciales y materiales de formación de un proyecto 
de ley, es claro que la exigencia en comento no se satisface por la sola 
circunstancia de que el Gobierno  haya cumplido con el requisito de pe-
dirlas en forma expresa; que  su formulación sea  unívoca y formalmente 
se haya consignado en el texto del proyecto de ley respectivo.

III. ÓRGANOS CONSTITUCIONALES  

De conformidad con los artículos 156 C.P. y 140 numerales 3 al 11 de la 
Ley 5ª/92 - LORC, los órganos constitucionales como:  Corte Suprema 
de Justicia,  Consejo de Estado, Corte Constitucional, Consejo Superior 
de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral, Registradoria Nacional del 
Estado Civil,   Contraloria General de la República, Procuradoria General 
de la Nación32 , Fiscalia General de la Nación, y la Defensoria del Pueblo,  
poseen  iniciativa legislativa, la cual es restringida; estos órganos solo 
pueden presentar proyectos de ley en forma directa ante el Congreso de 
la República, sin necesidad de recurrir a la mediación o autorización de 
un tercero, en ejercicio de su autonomía constitucional, cuando se trate 
de la determinación de su estructura y funciones propias,  a través de su 
titular o supremo director.

El Consejo de Estado de conformidad con el artículo 237-4 de la C.P. y el 
Consejo Nacional Electoral (artículo 265-5 C.P.) son los  únicos órganos 
constitucionales que tienen la potestad de presentar a consideración del 
Congreso proyectos de acto legislativo (además, claro está, de  la potes-
tad  de presentar proyectos de ley).  Esta facultad ha sido ejercida por 
el Consejo por primera y única vez después de la Constitución de 1991, 
en el  año 1996 cuando el doctor Juan de Dios Montes Hernández, quien  
ejercía como Presidente del Consejo de Estado, presentó ante la Cámara 
de Representantes el  p.a.l. No. 259 de 1997 Cámara – No. 34 de 1997 
Senado “por el  cual se  reforma el artículo 86 de la Constitución Política” 
(reforma a la acción de tutela), el cual fue  finalmente archivado.

Volviendo a la iniciativa que poseen diferentes organismos estatales  de 
presentar proyectos de ley, digamos que ésta en la mayoría de los casos 
es formal, puesto que el Gobierno Nacional no avalara o permitira el trá-
mite de temas que contrarien su posiciòn.

32Corte Constitucional, Sentencia C-443/96

1.996: “Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del 
gasto publico, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden 
otras disposiciones”, supuestamente sin el lleno de los requisitos cons-
titucionales y legales, que entre otras cosas en la demanda objeto de la 
sentencia citada, se señala: 

“El Presidente de la República  no suscribió la petición de que se le 
otorgaran facultades extraordinarias. 

De conformidad con los antecedentes legislativos de la Ley 344 de 
1996, en la exposición de motivos presentada por el Gobierno Na-
cional al proyecto de ley (Gaceta No. 381 de 1996), se solicitó al 
Congreso, en desarrollo del numeral 10 del artículo 150 constitu-
cional, revestir al Presidente de la República de precisas facultades 
extraordinarias para suprimir o fusionar dependencias, órganos y 
entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”.30 

 
Al respecto digamos que no existe norma alguna en la Carta Política que 
exija petición expresa del Presidente para que  se le otorguen facultades 
extraordinarias por parte del Congreso. El numeral 10 del artículo 150 
con respecto a este tema hace alusión expresa es a la solicitud que debe 
hacer el Gobierno de que se le otorguen dichas facultades, mas no le 
corresponde al Presidente; con respecto al proyecto de ley en comento, 
tal solicitud fue hecha por los ministros del despacho expresamente en la 
exposición de motivos. 

La Corte Constitucional en la Sentencia C-119/96, manifiesta que las fa-
cultades extraordinarias no es necesario que sean solicitadas directa-
mente por el Presidente de la República.31  
Es necesario reiterar que, en efecto, como lo ha señalado la jurispruden-
cia constitucional, si en la exposición de motivos de un proyecto de ley 
el Gobierno, a través de sus voceros que son los ministros solicita facul-
tades extraordinarias, se entiende satisfecho el requisito a que alude el 
numeral 10 del artículo 150 superior, según el cual, tales facultades debe-
rán ser solicitadas expresamente por el Gobierno, y no se requiere, como 
se ha dejado expuesto, un documento aparte que contenga tal petición.

El significado de la exigencia constitucional  que apunta a que las facul-
tades sean “solicitadas expresamente por el Gobierno”  es el que arroja 
la interpretación que, en estricto rigor científico debe efectuar a la luz del 
30 Corte Constitucional, Sentencia C-498/98 
31 Corte Constitucional, Sentencia C-119/96 
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literal c. de la Constitución, establece los fundamentos por los que se re-
girá la participación democrática de las organizaciones civiles y se regula 
la iniciativa popular legislativa y normativa;35  determina el respaldo  que 
deben tener las iniciativas populares legislativas para que puedan ser 
presentadas;36  establece cuales son los temas y cuales no pueden  ser 
objeto de la iniciativa popular legislativa;37  cual es el mecanismo para la 
presentación y publicación de las iniciativas legislativas populares ante 
las Congreso38   y finalmente establece las reglas para el trámite de las 
citadas iniciativas ante el Congreso 39 . 

La Ley 134 de 1994 – LEMP – reglamentaria de los mecanismo de par-
ticipación ciudadana no se restringe únicamente a la formulación de 
proyectos de ley, sino que además, sirve para presentar proyectos de 
reforma constitucional. En el ordenamiento constitucional los proyectos 
de ley presentados por este mecanismo pueden hacer propuestas sobre 
materias propias de ley ordinaria, orgánica u estatutaria (incluyendo la 
regulación de derechos fundamentales). La Corte Constitucional ha pre-
cisado cuales son las normas que son fuente de aplicación directa para 
la presentación y tramite de los proyectos de ley de iniciativa popular en 
Sentencia C- 141/2010, dijo:   

“…la Corte deberá tomar en cuenta no sólo las normas constitu-
cionales que regulan esta figura sino también, en lo pertinente, la 
Ley 134 de 1994, o LEMP. Estas disposiciones forman entonces el 
parámetro normativo de referencia para enjuiciar la regularidad del 
procedimiento de formación de la Ley. En esa medida el parámetro 
de control en estos casos está conformado por: (i) Los enunciados 
normativos contenidos en el Título XIII de la Constitución, (ii) otras 
disposiciones constitucionales relevantes, (iii) el Reglamento del 
Congreso de la República –Ley 5ª de 1992-, (iv) la LEMP, (v) otras 
disposiciones legales que regulan mecanismos de participación ciu-
dadana o asuntos electorales, tales como la Ley 130 de 1994.” 40 

La iniciativa popular en los asuntos establecidos como de iniciativa pri-
vativa del Gobierno puede ejercerce si estas iniciativas reciben el respe-
tivo aval del Gobierno, situación que sucedió cuando en el año 1993 se 
35 Artículo 2 Ley 134 del 31 de mayo de 1994 “Por la cual se dictan normas sobre mecanismo de     participación 
ciudadana.”. 
36 Ibiden, artículo 27  Ley 134 de 1994 
37 Ibiden, artículo 28 Ley 134 de 1994 
38 Ibiden,  artículo 29 Ley 134 de 1994 
39 Ibiden, artículo 30 Ley 134 de 1994 
40 Corte Constitucional Sentencia C-141/2010 (Referendo Segunda reelección  ex - presidente Uribe)

IV. INICIATIVA POPULAR   

De conformidad con los artículos 154 y 155 de la Constitución Política y 
141 de la Ley 5ª./92 LORC- la iniciativa popular comprende los proyectos 
de ley presentados por:  

“un número de ciudadanos igual o superior al cinco (5) por ciento 
del censo electoral”; -  “el treinta (30%) por ciento de los concejales  
- y  el treinta (30%) por ciento de los diputados”.

Así mismo de acuerdo con el artículo 375 de la Constitución Política,  po-
drá presentar proyectos de acto legislativo un número de ciudadanos en 
un número equivalente al menos al cinco (5) por ciento del censo electora 
vigente, el veinte (20) por ciento de los concejales o de los diputados del 
país.  

Los ciudadanos y los miembros de los órganos de representación  muni-
cipal y departamental, tienen la posibilidad de ejercer la iniciativa legisla-
tiva al poder presentar proyecto de ley y de acto legislativo (o de reforma 
constitucional).

Según la Corte Constitucional la iniciativa popular comprende:

“…el agotamiento de las siguientes etapas: (i) conformación de un 
Comité de Promotores; (ii) inscripción del Comité ante la Registra-
duría Nacional del Estado Civil, previo  respaldo del cinco por mil 
de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral, y la 
solicitud de referendo; (iii) verificación de los anteriores requisitos 
e inscripción de la iniciativa ciudadana; (iv) entrega al vocero del 
Comité, por parte de la Registraduría, del formulario de suscripción 
de apoyos; (v) recolección de apoyos equivalentes al 5% del censo 
electoral vigente; (vi)entrega de formularios y verificación del cum-
plimiento de los referidos apoyos ciudadanos; y (vii) expedición, por 
parte del Registrador Nacional, de las certificaciones de que tratan 
los artículos 24 y 27 de la LEMP”.33  

La Ley Estatutaria No. 134 de 1994 “Por la cual se dictan normas sobre 
mecanismos de participación ciudadana”34 , que desarrolla el artículo 152 
33  Corte Constitucional, Sentencia C- 141/2010 (Referendo Segunda reelección  ex - presidente Uribe; y Sen-
tencia C-   397/2010 Referendo cadena perpetua abusadores sexuales) 
34 Corte Constitucional, Sentencia C-141-10 Revisión de constitucionalidad de la Ley 1354 de 2009  “Por 
medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto 
de reforma constitucional”. 
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los artículos 155 y 375 constitucionales, ya que el artículo 155 establece 
que: “...podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, 
un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo 
electoral existente en la fecha respectiva o el treinta por ciento de los 
concejales o diputados del país…”,  y el  artículo 375 reza: 

“podrán presentar proyectos de acto legislativo… el veinte por cien-
to de los concejales  o de los diputados y los ciudadanos en un 
número equivalente al menos al cinco por ciento del censo electoral 
vigente…”. 

De la trascripción textual de los artículos citados, podemos observar 
como entre ellos (155 - 375 C.P.), se establecen diferentes criterios sobre 
el porcentaje de consejales o diputados que pueden ejercer la iniciativa 
legislativa popular para presentar p.l. o de reforma constitucional, ya  que  
el porcentaje establecido en el  artículo 155 de la C.P. es para que los 
consejales o diputados presenten p.l. o proyectos de reforma constitu-
cional es de treinta (30%) por ciento y  el artículo 375 C.P. establese el 
porcentaje de veinte (20%) por ciento para presentar proyecto de acto 
legislativo. No sabemos si es un error mecanógrafico en la redacción 
final del texto que aprobó la Asamblea Nacional Constituyente, o fue sim-
plemente un desacierto de los redactores, porque no es comprensible tal 
contradicción en un mismo tema. 

recogieron las firmas necesarias (5% del censo electoral) y se presentó 
a consideración del Congreso el proyecto de ley No. No.332 de 1993 
Cámara - No.297 de 1993 Senado “por la cual se reestructura el Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, se deroga el Decreto 2149 de 1.992 y 
se dictan otras disposiciones”. Este proyecto de ley de iniciativa popular, 
que pretendia legislar sobre temas de iniciativa privativa del Gobierno 
(artículo 150 -7 C.P.) recibio el respectivo aval del Gobierno Nacional (Mi-
nistro de Trabajo) antes de la planerai de la Cámara de Representantes, 
se convirtió en la Ley No.119 de febrero 9 de 1.994.

Contra la mencionada Ley 119 de 1994, fue promovida una acción pública 
de inconstitucionalidad por la doctora Oliva Hernandez Andrade ante la 
Honorable Corte Constitucional por supuestos vicios de trámite,  afirmán-
dose que este tipo de proyectos de ley (estructura de la admnistración 
nacional) sólo pueden ser dictados o reformados a iniciativa del Gobierno 
Nacional según el artículo 150-7 de la Constitución Política, no podía ser 
de iniciativa popular.

“…la  estructura de la administración nacional, la creación, supre-
sión o fusión de ministerios, departamentos administrativos, super-
intendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden 
nacional; los que reglamenten la creación y funcionamiento de las 
Corporaciones Autónomas Regionales; los que creen o autoricen la 
constitución de empresas industriales y comerciales del Estado y 
sociedades de economía mixta”. 

Atendiendo la demanda interpuesta y despúes de su estudio, la Corte 
Constitucional mediante sentencia No. C-266/9541 , concluyó que dicha 
ley era integramente constitucional, manifestando en la parte motiva de 
dicha sentencia, que la coadyuvancia del Gobierno Nacional, que se dio 
en su trámite, podía ser en cualquier momento, pero  antes de ser apro-
bado en las plenarias  de ambas Cámaras, como así se dio. Por lo tanto, 
queda claro, que un proyecto de ley de iniciativa exclusiva del Gobierno 
Nacional y presentado a  consideración del Congreso por otro sujeto dis-
tinto al Gobierno (en este caso iniciativa popular) puede ser avalado en 
alguna etapa de su tramite y así no violar artículo el 150-7 Constitución 
Política. 

Es importante retomar lo expresado en páginas anteriores, en torno a 
quienes ejerciendo la iniciativa legislativa popular pueden presentar pro-
yectos de acto legislativo, ya que existe una contradicción marcada entre 
41 Corte Constitucional, Sentencia No. C-266/95 
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CAPitULo CUARto.

tiPo de LeYeS en eL 
oRdenAMiento CoLoMBiAno

I. LEYES ORGÁNICAS

De conformidad con el artículo 151 de la C.P. concordante con el art. 206 
de la Ley 5/92, se tramitaran como proyectos de ley orgánica los siguien-
tes temas:
  

 Reglamento del Congreso y de cada una de sus cámaras - Ley 
5ª de 1992

 Normas sobre preparación, aprobación y ejecución del Presu-
puesto de Rentas y Ley de Apropiaciones

 Plan Nacional de Desarrollo - Ley 152 de 1994, Ley 812 de 2003
 Ley de Ordenamiento Territorial, Ley Orgánica de Presupuesto – 

Ley 225 de 1995
 Ley de asigación de competencias a las entidades territoriales y 

entre estas y la Nación-  Ley 715 de 2001
 Las atribuciones, los órganos de administración, los recursos de 

las regiones y su participación en el manejo de los ingresos pro-
venientes del Fondo Nacional de Regalías. 

 La definición de los principios para la adopción del estatuto es-
pecial de cada región. 

 El establecimiento de las condiciones, previo concepto de la Co-
misión de Ordenamiento Territorial, para solicitar la conversión 
de la región en entidad territorial, y posterior referendo de los 
ciudadanos de los departamentos interesados. 

 El establecimiento de los requisitos para que el Congreso Nacio-
nal pueda decretar la formación de nuevos departamentos. 

 La regulación sobre la capacidad de los organismos y entidades 
estatales para contratar. 

La aprobación de las leyes organicas requiere en todos sus debates de 
mayoría absoluta (mitad más uno de los integrantes de cada comisión y 
de casa cámara) podrá aprobarse hasta en dos legislaturas.42         
42  Corte Constitucional, Sentencias C-25/93, C-194/93 



56 57

constitucional, no se requiere de demanda ciudadana para que 
la Corte Constitucional aboque su conocimiento

 El control de una ley estatutaria es integral. El control de consti-
tucionalidad, de un proyecto de ley estatutaria se realiza “tanto 
por su contenido material como por vicios de procedimiento en 
su formación”.

 Sólo podrán ser aprobadas por el Congreso durante una   misma 
legislatura, es decir, su tránsito en las cámaras no puede ser 
diferido en el tiempo. 

 Tienen control previo de constitucionalidad, según lo disponen  
los artículos 153 y  241.8 de la Constitución. 

 No pueden ser objeto de regulación mediante decreto - ley, es  
decir, sobre este asunto existe competencia exclusiva e inde-
legable del Congreso y mediante ley de facultades no podrá 
transferirse la competencia legislativa al Gobierno. Al efecto es-
tablece el artículo 150.10 de la Carta que no pueden transferirse 
al Gobierno facultades legislativas para “expedir códigos, leyes 
estatutarias, orgánicas, ni las previstas en el numeral 20 de este 
artículo, ni para decretar impuestos” ( art. 208 de Ley 5a. de 
1992 - LORC).

 Una ley estatutaria no sólo goza de constitucionalidad integral 
desde el inicio de su vigencia, sino que la sentencia que así lo 
constató goza de la fuerza de la cosa juzgada constitucional.

El trámite posterior a la declaratoria de inexequibilidad de un proyecto de 
ley estatutaria plantea algunos problemas de interpretación, puesto que 
la Constitución no reguló en forma clara la materia. 

La inexequibilidad de un proyecto de ley estatutaria puede ser total o 
parcial. Si es total, el proyecto se archivaria. El problema se plantea cuan-
do la inexequibilidad es parcial. Considera la Corte Constitucional que 
en caso de que la legislatura no hubiere terminado, se sigue el trámite 
previsto en el artículo 33 del Decreto 2067 de 1991, esto es, se remite 
a la Cámara de origen (arts. 166 y 167 C.P. y 33 Dec. 2067/91). Pero si 
ya ha terminado la legislatura (arts. 153 C.P., 208 de la Ley 5ª./92  y 41 
Decreto 2067/91), se remite el proyecto de ley encontrado parcialmente 
exequible al Presidente de la República, para su sanción u objeción por 
inconveniencia. 

Este procedimiento suscita dos interrogantes: ¿Por qué sólo puede haber 
objeción por inconveniencia? ¿Quien fija el texto definitivo del proyecto 
cuando la legislatura ya ha terminado?

II. LEYES ESTATUTARIAS 

De conformidad con el artículo 152  de la Constitución Política y 207 de la 
ley 5ª /92 -LORC,  se pueden tramitar como proyectos de ley estatutaria 
los siguientes  temas:

1. Derechos y deberes fundamentales de las personas y los proce-
dimientos y recursos  para su protección. 

2. Administración de justicia.
3. Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos.
4. Estatuto de la oposición y funciones electorales, reglamentando 

la participación de las minorías (art. 112 inc. 3 constitucional)
5. Instituciones y mecanismos de participación ciudadana.
6. Estados de excepción, regulando las facultades que de ellos se 

originan. (art. 214, ordinal 2 de la C.P.)

El proyecto de ley estatutaria debe tramitarse  en una sola legislatura, los 
debates (4) y el respectivo informe de la comisión conciliadora si lo hay 
(20 de julio de 2014 - 20 de junio de 2015 por ejemplo); dentro de este 
tiempo el proyecto que complete su trámite reglamentario será remitido 
por el Presidente del Senado a la Corte Constitucional para su respectivo 
control previo de constitucionalidad. El control de constitucionalidad de 
una ley estatutaria es un control jurisdiccional, automático, previo, inte-
gral, definitivo y participativo.

La Corte Constitucional en una sentencia motivada expresara si el pro-
yecto es constitucional o no, y así mismo cuales artículos lo son, luego la 
Corte remitirá el expediente con la sentencia respectiva,  para que la Cá-
mara de origen rehaga el texto y elimine los artículos declarados inexe-
quibles y remita el p.l.e. posteriormente para su sanción presidencial.

Los proyectos de ley estatutaria se caracterizan por los siguientes  linea-
mientos:

 Tienen trámite especial, pues deben ser aprobados por mayoría 
absoluta en todos los debates (mitad más uno de los integrantes 
de cada comisión y de casa cámara)

 El control de una ley estatutaria es jurisdiccional. Artículo 113 de 
la Constitución (lo realiza la Corte Constitucional que hace parte 
de la Rama Judicial)

 El control de una ley estatutaria es automático. Según el artí-
culo 39 del Decreto 2067 de 1991, que regula el procedimiento 
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CAPitULo QUinto

PReSentACiÓn  de LoS PRoYeCtoS 
de  LeY  Y ACto LeGiSLAtiVo

I. FORMALIDADES EN LA PRESENTACIÓN DE 
PROYECTOS DE LEY Y DE ACTOS LEGISLATIVOS

Las iniciativas legislativas podrán presentarse en la Secretaria General 
del Senado de la República, de la Cámara de Representantes o pública-
mente en las plenarias (art. 139 Ley 5ª./92). El proyecto de ley se entre-
gara en original, dos (2) copias y en CD. La Secretaria General a través 
de las Oficinas de Leyes, procede a radicarlo, le asigna  un número44  y 
se clasifica  por materia, autor, clase de proyecto y comisión contitucional 
que  deba tramitarlo (artículo 144 Ley 5ª. /92). 
44  La numeración inicia con el número 001 y continua ascendentemente en la medida en que se presentan pro-
yectos de ley desde el  20 de julio de cada legislatura y terminando  el 20 de junio del año siguiente (termina la 
legislatura). Cada Cámara lleva una numeración separada. 

En principio las objeciones presidenciales son por inconstitucionalidad 
o inconveniencia (arts. 166 y 167 C.P.). En el caso de los proyectos de 
leyes estatutarias debe concluirse que no puede haber objeciones por 
inconstitucionalidad, como quiera que la Corte Constitucional ya dictó 
sentencia con efectos de cosa juzgada constitucional (art. 243 C.P.), en 
la que encontró conforme con la Constitución el texto que remitió al Pre-
sidente de la República. Sólo puede haber por lo tanto objeciones por 
inconveniencia. 

Por lo regular, corresponde al Congreso rehacer e integrar el texto del 
proyecto que ha sido parcialmente declarado inexequible. 

Pero esto no es posible cuando ya ha terminado la legislatura, ya que 
la Constitución prevé que la fase legislativa de la ley estatutaria se debe 
surtir en un sola legislatura y ésta ya se encuentra terminada. Tampoco 
puede la Corte en la parte resolutiva de la sentencia rehacer e integrar 
las disposiciones del texto del proyecto por cuanto esto la convertiría en 
legisladora. 

“En en estos casos particulares, la única opción razonable es que 
la Corte establezca en la parte motiva de la sentencia el texto que 
será enviado al Presidente de la República para su sanción u obje-
ción por inconveniencia. Esta fijación del texto en la parte motiva no 
convierte a la Corte en colegisladora, por cuanto la Corte se limita 
a suprimir las partes declaradas inconstitucionales, que es el efecto 
general de toda sentencia de inexequibilidad” 43  

III. LEYES ORDINARIAS

Requieren para su aprobación de una mayoría simple (mitad más uno de 
los asistentes a las sesiones) Se tramitan como leyes ordinarias temas 
como: La expedición de todos los códigos, leyes aprobatorias de tratados 
internacionales, leyes de honores, creación de estampillas, etc. Cualquier 
tema diferente a las leyes orgánicas y estatutarias ya comentados. 

43 Corte Constitucional  Sentencia C-011/94 
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El articulado se dividirá según el tamaño del proyecto de ley en 
TITULOS, CAPITULOS, ARTICULOS, INCISOS, LITERALES, NU-
MERALES, PARAGRAFOS.
_____________________________________________________

(EN LA SIGUIENTE PÁGINA)

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO…

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, pongo en con-
sideración del H. Congreso de la República este proyecto de ley que 
consulta con las más profundas necesidades del pueblo colombiano.

_______________________________
De (De los) Honorables Congresistas,
Nombres y firmas

II. CÁMARA LEGISLATIVA DONDE DEBE COMENZAR 
EL TRÁMITE LOS PROYECTOS DE LEY.

Los proyectos de ley o de acto legislativo  podrán tener origen en cual-
quiera de las Cámaras (art. 154 C.P.) con la excepción que consagra 
el inciso cuarto del  mismo artículo, que establece: “los proyectos de 
ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Re-
presentantes  y los que se refieren a relaciones internacionales, en el 
Senado” (aprobar o improbar los tratados  internacionales, Convenios, 
acuerdos, protocolos). 
A este respecto el artículo 143 de la Ley 5a./92, preciso  los temas que 
deben tener su origen exclusivo en la Cámara de Representantes, nos 
referimos especificamente a los proyectos de ley relativos a tributos 
(creación de tasas parafiscales, excenciones tributarias, creación de 
tasas o fondos parafiscales), de presupuesto de rentas y gasto para 
cada vigencia fiscal, Plan Nacional de Desarrollo.

En relación con la obligación de presentar proyectos de ley relativos a 
temas tributarios en la Cámara de Representantes la Corte Constitucional 

Los proyectos de ley o de acto legislativo deben estar suscritos al final 
del articulado y de la exposición de motivos por su autor o autores.

Se propone el siguiente esquema para la correcta presentación de un 
proyecto de ley:

 Ejemplo de cómo debe  presentarse un proyecto de ley

PROYECTO DE LEY  No.        DE 2014  CAMARA

“Por medio de la cual se protege a las generaciones presentes y futuras 
contra las graves consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y eco-
nómicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo del mismo.”

“El Congreso de Colombia,
Decreta”

TITULO I
Capitulo 1

objeto
Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto……….  

a.
b.

Artículo 2. Definiciones
Inciso 1
Inciso 2
Parágrafo

Capitulo 2
Artículo 3.     
Artículo 10. La presente ley entrara a regir  a partir de su sanción, pro-
mulgación y publicación en el Diario Oficial y deroga expresamente el 
artículo xxxx de la Ley (Decreto) xx

______________________________
De (De los) Honorables Congresistas,
Nombres y firmas
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Esta sería una buena solución al bajo nivel de preparación que pre-
sentan las iniciativas legislativas en la actualidad, para que estas obe-
dezcan en verdad a auténticos  requerimientos sociales, económicos 
y  políticos de la Nación y su ordenamiento jurídico.

IV. PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA 
LEGISLATIVA EN LA  SECRETARIA GENERAL
DE UNA U OTRA CÁMARA.

Después de presentado el proyecto de ley o de acto legislativo, el Se-
cretario General debe elaborar el auto de sustanciación o de reparto a 
la comisión constitucional pertinente  (ver copia del auto anexo No. 4) 
de la iniciativa,  el cual acompaña el  original  del proyecto de ley; dicho 
auto contiene: 

 la designación de la Comisión Constitucional que por la especia-
lidad  estudiara en primer debate el respectivo proyecto de ley; 

 la orden de publicación en la Gaceta del Congresos del proyecto 
de ley. 

El  auto de sustanciación es remitido al Presidente de la Corporación 
para que este lo suscriba de conformidad con  el (artículo 144 de la 
Ley 5ª/92) y reparta el proyecto de ley a la Comisión Constitucional 
respectiva. Simultáneamente una copia del proyecto de ley presentado 
se envía con una copia magnética  a la Imprenta Nacional para que se 
publique en la Gaceta del Congreso; el tercer  ejemplar se conserva en 
la Secretaría General - Oficina de Leyes para archivo y consulta. 

Cuando  el proyecto es publicado en la Gaceta del Congreso se anexa 
un ejemplar al expediente legislativo, simultáneamente el Secretario 
General remite el expediente a la Comisión Constitucional competente. 
En la Comisión procede la Mesa Directiva a designar los ponentes para 
primer debate. Es importante anotar  que el expediente legislativo que 
se remite a las Comisiones Constitucionales   debe contener en ese 
momento del trámite el proyecto de ley original con su exposición de 
motivos, el auto de sustanciación o reparto con las respectivas firmas 
- Presidente y Secretario General -, la Gaceta del Congreso donde se 
público el proyecto y el oficio de remisión.  

se ha manifestado entre otras en la sentencia C-065/98,45  reafirmando 
que  la Constitución ordena que las normas tributarias se inicien en 
la Cámara de Representantes pero en manera alguna establece que 
sólo los miembros de esta Corporación tengan iniciativa exclusiva en 
estas materias. También la tienen los Senadores,  pero iniciando su 
trámite en la Cámara de Represantantes.

III. REVISIÓN DEL ANTE - PROYECTO DE LEY Y 
ACTO LEGISLATIVO ANTES DE SU RADICACION. 

Este punto no se encuentra regulado en ninguna norma constitucional 
ni legal, tampoco se han referido a él ni la jurisprudencia  ni la doctrina; 
es imoportante y necesario  que en el Senado de la República y en la 
Cámara de Representantes exista una oficina encargada de la revi-
sión previa de todas las iniciativas legislativas, revisión no solamente 
formal, sino constitucional, - revisión económica, jurídica, proyecto de 
ley; que detecte si los proyectos van acompañados de los suficientes  
soportes técnicos y anexos correspondientes. Esta oficina debe estar 
revestida de la facultad para presentar concluciones sobre los ante-
proyectos de ley y si estos no reúnen alguno de los  requisitos mencio-
nados, podrá devolver éste a su autor (es) para el ajuste respectivo, 
y así garantizar que el proyecto reúna unos mínimos necesarios para 
comenzar su trámite, y no como sucede actualmente, donde los pro-
yectos de ley o de acto legislativo se radican sin que tengan un estudio 
serio de legalidad, conveniencia y oportunidad conllevando a un des-
gaste del aparato legislativo, no solamente en la parte administrativa  
sino política. 

45  Corte Constitucional, Sentencia C-065/98  “A través del tramite de la ley 366/97 se desconoció lo que en 
materia de iniciativa  y de unidad de contenido material de las leyes prevén el artículo 154 y el artículo 158 de 
la Carta; ello porque, a juicio de la Corte, la Ley 366 de 1997, cuando fue presentada, no era una iniciativa 
sobre contribución fiscal o sobre impuestos, sino una ley mediante la cual se pretendía regular la liquidación, 
retención, recaudo, distribución y transferencia de las rentas originadas en la explotación de metales preciosos 
extraídos de yacimientos de propiedad nacional, con lo que, en últimas, se pretendía organizar un sistema de 
manejo y administración de rentas y de impuestos ya creados, originados en leyes anteriores.

Sin embargo, durante el transcurso de los debates constitucionales respectivos se introdujo en el proyecto 
129/94 Senado, un impuesto, alterándose, en sentir de la Corporación, su esencia y materialidad, pues de un 
proyecto de ley sobre manejo de rentas municipales se pasó a la creación, entre otros aspectos, de un tributo, al 
aprobarse en segundo debate en el Senado de la República el artículo 9º de la ley 366 de 1997.

Estima la Corte que el proyecto de ley por tener,  en su contenido normativo de  materia tributaria, ha debido 
comenzar su trámite en  la Cámara de Representantes, tal como lo señala el inciso 4 del artículo 154 C.P., y no 
en la Comisión Tercera del  Senado donde inicio su tramite. En consecuencia existe un vicio de procedimiento, 
que no puede pasar inadvertido para la Corporación”. Ver también Sentencias C-955/00 y  C-058/02 



64 65

Dicha tesis fue reiterada además en la Sentencia  C-568/97, en la cual 
se expresa: 

“el artículo 169 de la Constitución Política dispone que “el título de 
las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido” y el 
artículo 158 superior preceptúa que “Todo proyecto de ley debe re-
ferirse a una misma materia” y que “serán inadmisibles las disposi-
ciones o modificaciones que no se relacionen con ella.

…El propósito que subyace a la consagración en el texto de la Carta 
del pricnipio de unidad de materia, es el de lograr la racionalización 
y tecnificación del proceso legislativo, en forma tal que la discusión 
y la aprobación del articulado que se somete a la consideración del 
Congreso de la República se ordenen alrededor de un “eje central”, 
en relación con el cual todas las partes de un proyecto de ley han 
de guardar necesaria coherencia y armonía” 47. 

El cabal acatamiento del reseñado principio no sólo facilita la tarea 
de producción normativa encomendada al órgano legislativo sino que 
además redunda en beneficio de la seguridad jurídica, en la medida 
en que facilita el cumplimiento de las normas por sus destinatarios, así 
como la labor de los operadores jurídicos llamados a aplicarlas en los 
casos concretos sometidos a su consideración.

Pero, la Corte  también ha sido enfática en señalar que el principio de 
unidad de materia no puede ser entendido de tal manera que prive de 
su contenido al principio democrático que es de mayor importancia,  
por lo tanto se ha definido con flexibilidad el término “materia”, asumido 
desde una óptica global que permita comprender diversos temas cuyo 
límite es la coherencia que la lógica y la técnica jurídica suponen para 
valorar el proceso de formación de la ley, de modo que  solamente 
aquellos apartes, segmentos o proposiciones respecto de los cuales, 
razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de 
conexidad causal, teleológica, temática o sistemática con la materia 
dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si es-
tán incorporados en el proyecto o declararse inexequible si integran el 
cuerpo de la ley.       

Con el análisis realizado, se evidencia como es necesario y casi obli-
gatorio que a los anteproyectos de ley se les realice un estudio previo 
47 Corte Constitucional, Sentencia C-568/97, ver también C-111/98 

V. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA

En este capitulo,  el artículo 158 constitucional, manifiesta: “Todo pro-
yecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles 
las disposiciones o modificaciones que no se relacionan con ella...”. 
Con esta norma constitucional se pretende,  que un proyecto de ley no 
verse sobre diferentes temas,  debido a que eso induciría a un error 
grave, pues se terminaría discutiendo en un proyecto de ley temas in-
herentes a varias comisiones constitucionales, además como sucede 
muchas veces, no habría conexidad entre el titulo del proyecto y lo que 
finalmente se termina aprobando, facilitando que se introduzcan temas 
que afecten gravemente, la constitucionalidad del mismo.
    
Corresponde al Presidente de la Comisión Constitucional donde se 
estudia el proyecto rechazar las iniciativas que contraríen este princi-
pio, en ese orden de ideas, es el propio legislador respectivamente, 
en cada caso, el encargado de establecer los criterios con arreglo a 
los cuales se pueda verificar si en efecto hay correspondencia entre el 
título del proyecto de ley y su contenido, y si existe unidad de materia 
en el artículado.

Si el Congreso ha previsto por si mismo unos limites aplicables a su 
actividad legislativa, independientemente de la competencia que tenga 
para legislar sobre ciertos temas, viola la Constitución cuando incluye  
o permite conscientemente que se incluyan cánones específicos que, 
o bien no encajan dentro del título que delimita la materia objeto de 
legislación, o bien no guardan relación interna con el contenido global 
del articulado. 

Sobre el principio de unidad de materia la Corte Constitucional ha  ma-
nifestado:

“ …para establecer si hay unidad temática en un determinado cuer-
po legal no es suficiente la identificación meramente formal acer-
ca de los asuntos tratados en él, sino que es menester verificar si 
entre ellos existe una concatenación sustancial en cuya virtud el 
legislador los integre sistemáticamente, excluyendo aquellos que 
no guardan relación alguna con la cuestión predominante dentro del 
conjunto normativo” 46  

46 Corte Constitucional, Sentencia. C-435/ 95 
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La decisión del Presidente en cuanto al reparto del proyecto de ley 
puede ser impugnada por: El autor, por otros miembros de la Corpo-
ración, por el Presidente de la Comisión que considera vulnerada  la 
competencia de la misma al no asignársele a esta el estudio del pro-
yecto de ley; cuando la decisión del Presidente de la Cámara donde 
inicia  el proyecto es impuganda, este,  deberá  tomar la decisión que 
considere más acertada, resolviendo de plano, o recurriendo  a nom-
brar una “subcomisión accidental” que deberá presentar un informe a la 
plenaria de la Corporación sugiriendo cual es la comisión competente 
para estudiar el Proyecto. Sin embargo, la decisión final tomando como 
base el informe de la subcomisión, lo tiene la plenaria, la cual puede 
aceptar o no el mismo, dicha decisión puede también ser impugnada 
por cualquier miembro (Senador o Representante a la Cámara) de la 
Corporación donde se debate el problema, solicitando que el conflicto 
sea resuelto por el Consejo de Estado. 

De conformidad con la última desición tomada, el Presidente del Sena-
do (Presidente del Congreso) remite la consulta al Ministerio del Inte-
rior  para que este a su vez si lo estima pertinente eleve la consulta al 
Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil. La Sala, ha emi-
tido varios conceptos sobre conflicto de competencia de las comisio-
nes constitucionales dando prevalencia al principio de la especialidad, 
dichos conceptos no son obligatorios, pero en todos los casos ha sido  
aceptado por el Congreso  otorgando la competencia a la Comisión 
Constitucional que manifestó  el  Consejo de Estado era la pertinente.49  

No siempre las consultas sobre competecia de las comisiones consti-
tucionales para estudiar uno u otro tema, llegan hasta el Consejo de 
Estado, a criterio del Ministerio del Interior las consultas sobre compe-
tencia de una u otra comisión se pueden resolver tomando de manera 
análoga otro concepto con igual significado.

49 Consejo de Estado,  Sala de Consulta y Servicios Civil –concepto  No.725 del 19 de septiembre 1995. “La 
Sala de Consulta y Servicios Civil radicación No. 725, consejero ponente Javier Henao Hidrón. Referencia: 
“Consulta sobre conflicto de competencia entre comisiones constitucionales permanentes”, afirmó: - “Criterio 
de interpretación de competencia, la misma ley 3ª. De 1992 establece que para resolver conflictos de competen-
cia entre las comisiones permanentes, primara el principio de la especialidad y, además,  que cuando la materia 
de la cual trate el proyecto de ley, no esté claramente adscrita a una comisión, el presidente de la respectiva Cá-
mara lo enviará a aquella que, según su criterio, sea competente para conocer de materia afines. Por su parte, 
el reglamento del Congreso, contenido en la ley 5ª. De 1992, considera que sus fuentes de interpretación son las 
normas que regulan casos, materias o procedimientos semejantes y, en su defecto, la jurisprudencia y la doc-
trina Constitucional. – En cuanto a los conflictos de competencia planteados, atinente  a la reglamentación del 
ejercicio de profesiones(químico farmacéutico - enfermería - agronomía etc.), se hace indispensable el análisis  
de la naturaleza, contenido y alcance de cada uno de los proyectos individualmente considerados” 

por parte de una oficina especializada, que pueda identificar y corregir 
la violación entre otros del principio de unidad de materia.
  
VI. REPARTO A LAS COMISIONES 
CONSTITUCIONALES DE LOS 
PROYECTOS DE LEY SEGÚN LA ESPECIALIDAD. 

El Presidente de la Cámara  donde se presenta el proyecto de ley de 
conformidad con el inciso primero del artículo 144 de la Ley 5ª/92 es 
quien tiene la facultad de decidir que Comisión Constitucional es la 
competente para darle primer debate a los proyectos de ley. Para este 
reparto se debe tener en cuenta lo prescrito en la Ley 3ª./92 “Por la 
cual se expiden normas sobre las Comisiones del Congreso y se dic-
tan otras disposiciones”, en la mayoría de los casos dicho reparto es 
asesorado por el  Secretario General, por tener este un conocimiento 
más técnico jurídico sobre los temas que conciernen a cada comisión. 

En el reparto de las diferentes iniciativas a una u otra comisión  debe 
primar siempre el principio de la especialidad establecido en el pará-
grafo 1º del artículo 2 de la Ley 3ª./92. 

“ Artículo 2. 
  …

  Parágrafo 1. Para resolver conflictos de competencia entre las 
Comisiones primará el principio de la especialidad.”

Así mismo el parágrafo 2 del artículo 2, dirime el posible conflicto que 
se puede presentar cuando la materia de que trata el proyecto de ley 
no este claramente adscrito a una Comisión Constitucional, por ejem-
plo la Comisión Primera podra conocer de “…normas generales sobre 
contratación administrativa…”, y la Comisión Cuartas podra conocer 
de “…control de calidad, precios y contratación administrativa”, el pa-
rágrafo 2 de la cita ley, lo resuleve, dandole al Presidente de la cor-
poración dicha facultad:  “…el Presidente de la respectiva Cámara lo 
enviará a aquella que, según su criterio, sea competente para conocer 
de materias afines.” 48  

48Corte Constitucional Sentencia  C-325/2009, ver también C-975/2002, C- 540/2001, C-025/1993 
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pretende modificar parcialmente fue estudiada en primer debate por 
las Comisiones Primeras de ambas Corporaciones. Aquí es importante 
tener en cuenta la especialidad, que la duda debe resolverse a partir 
de la finalidad de la ley y no con base en un criterio cuantitativo o ma-
temático. 

Finalmente y en resumen, la Corte Constitucional ha establecido cier-
tos parámetros para determinar cuando una comisión es competente 
para conocer sobre un tema y si no imprecisa su competencia como 
debe el legislado resolver tal situación, veamos que dijo la Corte en la 
Sentencia C- 540 de 2001 

“1. No se pone en riesgo ningún precepto constitucional cuando se 
decide que un proyecto de ley que ofrece duda razonable acerca 
de su materia dominante y, por lo tanto, de la comisión competente 
para aprobarlo en primer debate, sea tramitado en una u otra co-
misión permanente, máxime si se tiene en cuenta que lo relativo a 
la distribución del trabajo legislativo fue deferido por la Constitución 
Política a la ley. 2. La manera como el legislador reguló la solución 
de los casos en que exista duda sobre la materia predominante en 
un proyecto de ley, fue asignándole poder de decisión al Presidente 
de la respectiva Cámara para que, según su criterio, remita el pro-
yecto a la comisión que considere competente. 3. Si es procedente 
la aprobación de proyectos de ley en primer debate en una comi-
sión permanente con competencia diferente al tema de discusión, 
será de mayor aceptación el reparto en una u otra comisión cuan-
do se trata de proyectos que ofrecen duda razonable acerca de su 
materia dominante.  4. Todos los miembros del Congreso tienen la 
oportunidad de hacer seguimiento al trámite en primer debate de 
los diferentes proyectos de ley y pueden plantear modificaciones, 
adiciones o supresiones a la comisión respectiva, así no hagan par-
te integrante de ella, lo cual compagina con el grado de flexibilidad 
relativa que la Constitución asigna al trámite en primer debate de 
los proyectos de ley.” 50 

VII. ACUMULACION DE PROYECTOS

De conformidad con el artículo 151 de la Ley 5ª/92, cuando a una Co-
misión llegare un proyecto de le que se refiera al mismo tema de un 
50  Corte Constitucional Sentencia C- 540/2001. Ver también Sentencia C- 011/2013 (Inexequible Ley 1520 de 
2012 “Conocida como Ley Lleras”  

El reparto de los proyectos de ley no debe en ningún momento obe-
decer a criterios personalistas, partidistas o subjetivos de ninguna per-
sona que intervenga en este reparto (congresista – autor del proyecto, 
o personal administrativo), porque de lo contrario se podria viciar el 
trámite de la iniciativa, siendo este un posible vicio de trámite insubsa-
nable.

Para ilustrar esta situación, citemos el caso particular, en el cual ante la 
Cámara de Representantes fue presentado el proyecto de ley No. 186 
de 1996 Cámara -229 de 1997 Senado  “Por medio del cual se crea el 
Estatuto Especial para el desarrollo sostenible del departamento del 
Amazonas y se dictan otras disposiciones”, el autor del proyecto fue 
el Representante a la Cámar doctor Hernando Zambrano Pantoja, que 
en ese momento era miembro de la Comisión Cuarta Constitucional 
de la Cámara de Representantes, éste solicitó que el proyecto fuera 
remitido a dicha Comisión, accediéndose a dicha petición por parte 
del Presidente de la  Cámara de ese entonces,- oportunamente se 
le hizo saber al Presidente que esa Comisión no era la competente 
y que  el proyecto de ley debería tramitarse en la Comisión Primera 
(Organización territorial). El proyecto de ley finalmente se repartio a la 
Comisión Cuarta de la Cámara donde fue aprobado, posteriormente 
en la plenaria de la misma Corporación,  así mismo fue aprobado en la 
Comisión Cuarta  y Plenaria del Senado. Terminado su trámite legal (4 
debates), finalmente el proyecto se remitió para sanción presidencial, 
allí fue objetado por vicios de inconstitucionalidad insubsanables, obje-
cion que consistían en la indebida tramitación y la aprobación en una  
comisión no competente,  al haber sido aprobado en primer debate por 
las Comisiones Cuartas de ambas Corporaciones, no teniendo ellas 
competencia para esto, puesto que la aprobación debió haber sido por 
parte de las Comisiones Primeras como se dijo anteriormente. Además 
de lo anterior ya habían transcurrido más de dos legislaturas, (artículo 
190 de la Ley 5ª. De 1992) tiempo máximo para la aprobación de un 
proyecto de ley. Quiere esto decir que el vicio era insubsanable, ade-
más por vencimiento de términos legislativos, el proyecto finalmente 
termino archivado. 

Dentro del proceso de reparto de los proyectos de ley, suele  suceder 
que con la iniciativa quiera modificar parcialmente una ley, acontecien-
do que el título y una parte importante del proyecto son competencia 
por ejemplo de la Comisión Tercera Constitucional, pero la ley que se 
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CAPitULo SeXto.

deBAteS Y  deLiBeRACioneS

El Estado de derecho se funda en la responsabilidad de los actos 
de sus órganos y autoridades. La interdicción de la arbitrariedad y la 
protección de la libertad, no sería posible si rigiera un principio con-
trario. Igualmente, la certeza y la seguridad jurídicas reclaman que las 
personas puedan conocer el contenido de las normas. El pueblo como 
titular originario de la soberanía, debe estar siempre en posibilidad de 
establecer la existencia y vigencia de las leyes, tanto para asegurar 
su cumplimiento como para controlar que las normas sobre su expedi-
ción se cumplan cabalmente.

proyecto que se encuentre en trámite, el Presidente lo remitirá, con la 
debida fundamentación al ponente inicial para que proceda a su acu-
mulación, si no ha sido aún presentado el informe respectivo. 
Sólo podrán acumularse los proyectos en primer debate.

Así mismo, el artículo 152 de la citada ley, establece que los proyectos 
de ley presentados en las Cámaras sobre la misma materia que cursen 
simultáneamente podrán acumularse por decisión de sus Presidentes 
y siempre que no haya sido presentada ponencia para primer debate.
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donde inicio su trámite, para que el Secretario General remita la 
ponencia a la Imprenta Nacional para su publicación en la Gaceta del 
Congreso y poder ser anunciado y debatido en primer debate. 

El artículo 153 de la Ley 5ª./92 –LORC, así mismo establece que el 
ponente presentará  las ponencias tanto de primer como de segundo 
debate, dentro del plazo que le hubieren señalado, teniendo en cuen-
ta la urgencia del proyecto y el volumen de trabajo de la Comisión, 
pero muchas veces el término para presentar las ponencia se amplia 
solicitando una prorroga por parte de los ponentes para presentar la 
ponencia, esta prorroga puede obedecer a la necesidad de una mayor 
socialización con la sociedad civil, realización de foros o audiencias 
públicas que alimente la ponencia, necesidad de mas tiempo para es-
tudiar diferentes estudios sobre el tema.

II. PRESENTACION Y CONTENIDO DE LA 
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 

Las ponencias para primer debate deberan presentarse en  original, 
dos copia y CD, y se radicaran en la Secretaria de la Comisión res-
pectiva donde se encuentre en trámite el proyecto de ley.

En la ponencia se debe explicar el contenido del proyecto de ley, 
su importancia y necesidad, o su inconveniencia y posible incons-
titucionalidad (cuando se presenta ponencia negativa o de archivo 
del proeycto de ley); junto con la ponencia debe incluirse el pliego 
de modificaciones si es que en la ponencia se proponen modifica-
ciones al artículado inicial; posteriormente el texto definitivo que se 
propone para primer debate con las modificaciones incluidas. 

En la ponencia se pueden introducir todas las modificaciones que 
los ponentes estimen convenientes, estas modificaciones pueden 
ser en el sentido de adicionar, suprimir, modificar algún o algunos 
artículos,  o solicitar el archivo del proyecto,  

  Se propone el siguiente formato para la correcta presentación de 
las ponencia tanto para primer como para segundo debate:

Coicidimos con BIGLINO en que…
 

“la decisión parlamentaria debe ser siempre producto de una discu-
sión, y deliberación parlamentaria.”51  

I. DESIGNACIÓN DE PONENTES: 

De conformidad con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 5ª./92 
-LORC, la designación de los ponentes para primer y segundo debate 
es facultad del Presidente de la respectiva Comisión. Dependiendo de 
la importancia y del tamaño del proyecto de ley o de acto legislativo, 
estos  pueden tener uno o varios ponentes,  si son varios los ponentes 
habrá un coordinador, encargado de organizar el trabajo. En la modifi-
cación realizada por el árticulo 14 de la Ley No. 974 de 2005, “Ley de 
Bancadas” “cuando la ponencia sea colectiva la Mesa Directiva debe 
garantizar la representación de las diferentes bancadas en la desig-
nacion de los ponentes.” Por lo general, cuando hay varios ponentes 
designados, el partido político o coalición mayoritaria en la Comisión, 
tendrá un grupo mayoritario de ponentes.) El autor de un proyecto 
de ley, si este debatido en la misma comisión a la cual el pertenece, 
tambien podra ser ponente del mismo, no hay ninguna norma que lo 
impida.

Designados los ponentes estos tienen entre 5 y 15 días (artículo 150 
Ley 5ª./92-LORC) para estudiar y presentar la ponencia en original y 
dos copias y en CD al Presidente de la Comisión, este debe remitir la 
ponencia a la Secretaria General - Oficina de Leyes de la Corporación 
51  P. BIGLINO CAMPOS Enciclopedia Jurídica Básica Civitas, Madrid   pag 5394  “El principio de publicidad 
se proyecta sobre el ámbito de actuación de otros órganos del Estado, desde su origen se configura como un 
REQUISITO IMPRESCINDIBLE PARA LA ELABORACION DE LAS NORMAS. Es necesario destacar que, 
cuando la norma es elaborada por un órgano de naturaleza representativa, el principio de publicidad impone 
que los electores conozcan no solo el sentido de la decisión tomada por sus representantes, sino también el 
proceso a través del cual se ha llegado a dicho acuerdo.  La publicación de las normas permite, que  el  conte-
nido de la norma se fije de forma autentica y permanente, lo que, constituye la garantía de que los ciudadanos 
puedan conocer el sentido de la norma que regula sus propios comportamientos.”

“En el derecho administrativo y constitucional moderno la tendencia, de origen germánico,  considera que la 
publicación es la manifestación de la existencia de la norma. Por ello una norma no publicada debe conside-
rarse inexistente  porque todavía no ha ingresado en el ordenamiento. Dicha  situación impide radicalmente 
su aplicación, dado que  ningún operador jurídico puede aplicar algo que todavía no existe. Pero además, la 
publicación, por ser un requisito de procedimiento impuesto en el ordenamiento,  debe considerarse como un 
elemento de validez de la norma elaborada. Las infracciones de lo previsto en el ordenamiento acerca de la 
forma en que la publicación debe realizarse puede constituir vicios capaces de provocar la invalidez y, por lo 
tanto, la nulidad de la norma.” 
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______________________________________________
Del (De los) Honorable (s) Representante (s) a la Cámara.
Nombre y firmas …
_____________________________________________________

PLieGo de ModiFiCACioneS

PLieGo de ModiFiCACioneS PRoYeCto de LeY no. 235 
de 2014 CÁMARA “PoR Medio de LA CUAL Se PRote-

Ge A LAS GeneRACioneS PReSenteS Y FUtURAS Con-
tRA LAS GRAVeS ConSeCUenCiAS SAnitARiAS, SoCiA-
LeS, AMBientALeS Y eConÓMiCAS deL ConSUMo de 
tABACo Y de LA eXPoSiCiÓn AL HUMo deL MiSMo”

1)	Artículo	1.	Definiciones	
…
En el literal 1) adicionar la palabra de tabaco después de las palabras 
elemento de marca, para así hacer claridad a que producto se hace 
referencia.
En el mismo literal suprimir la palabra el eslogan, esta palabra no 
hace referencia al producto, ya que este se reconoce por otros sím-
bolos.
El literal quedara así: 
   

1) Elemento de la marca de tabaco: incluye la marca de fábrica, la 
marca registrada, el nombre comercial, el aspecto distintivo, el 
logotipo, el arreglo gráfico, el diseño, el eslogan (se suprime) 
el símbolo, el lema, el mensaje de venta, el color reconocible o 
combinación de colores reconocible, u otros indicios de la identi-
ficación de productos idénticos o similares a los (o identificables 
con aquellos) utilizados para cualquier marca de producto de 
tabaco.

2). Los artículo 2, 3 y 4 quedaran igual al proyecto de ley
3). Artículo 5. Protección contra la exposición al humo de ta-

baco
 En el primer inciso del artículo suprimir la frase o de ningún lu-

gar público, y cambiarla por la siguiente: y lugares públicos 
cerrados. Este cambio ayudara a entender más exactamente  
cuales son los lugares  en los cuales no se puede fumar, el inciso 
quedara así:

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY No. 
235 DE 2014 CÁMARA 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PROTEGE A LAS GE-
NERACIONES PRESENTES Y FUTURAS CONTRA LAS 
GRAVES CONSECUENCIAS SANITARIAS, SOCIALES, 

AMBIENTALES Y ECONÓMICAS DEL CONSUMO DE TA-
BACO Y DE LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL MISMO.”

Referencia: Informe de ponencia para primer debate al proyecto de ley 
No. 235 de 2014 Cámara. 

Se debe realizar una exposición que debe contener los siguientes 
puntos:

A. Cuales son las normas constitucionales o legales que soportan 
el proyecto de ley

B. Exposición de la conveniencia social, económica, política jurídica 
del p.l.

C. Derecho comparado (leyes, decretos, jurisprudencia de otros 
países)

D. Estudios o documentos de instituciones nacionales o extranjeras 
sobre el tema

E. Normas que se modifican si las hay
F. Explicar cada una de las modificaciones al articulado si las hu-

biere 
G. Se termina el informe de la ponencia con una proposición que 

debe decir:

PROPOSICION
 
Por todas las consideraciones anteriores, solicito (amos)  a los miem-
bros de la Comisión  Séptima de la Cámara de Representantes DAR 
(APROBAR) en primer debate el proyecto de ley No. 235 DE 2014 
Cámara “Por medio de la cual se protege a las generaciones pre-
sentes y futuras contra las graves consecuencias sanitarias, so-
ciales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la 
exposición al humo del mismo”, junto con el pliego de modificacio-
nes y el texto definitivo que se propone para primer debate adjuntos. 
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III. PUBLICACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS 
INICIATIVAS  LEGISLATIVAS 

De conformidad con el artículo 144 de la Ley 5ª./92 –LORC, podemos 
manifestar que la iniciativa legislativa aflora a la luz pública, cuando 
es publicada en la Gaceta del Congreso, a partir de ese momento deja 
de ser un tema cerrado o vedado, y puede  ser conocido por toda la 
ciudadanía. 
       
Con respecto a la publicación de los proyectos de ley, sus ponen-
cias, los textos definitivos, las actas de las sesiones, su    propósito 
fundamental, es poner en conocimiento de todos los miembros del 
Congreso, y de la población en general,  el estudio preliminar realiza-
do por los autores de  las iniciativas, y los ponentes, con el fin de que 
unos y otros puedan evaluar y analizar con la debida anticipación las 
normas que serán objeto de estudio  tanto en las comisiones como 
en las plenarias de las Cámaras. De esta manera todos los actores 
que interviene de una u otra manera en la formación de la futura ley, 
interesados y no interesados, miembros del Congreso y no miembros 
puedan tener una mayor y mejor ilustración sobre los asuntos que se 
sujetan a su aprobación y así participar activamente en los debates 
correspondientes. 

Dado que el Reglamento del Congreso - Ley 5/92 LORC- no consa-
gra expresamente una disposición en la que se ordene la publicación 
del informe de la ponencia para segundo debate, en acatamiento a lo 
dispuesto en el artículo 185 del mismo ordenamiento, debe aplicarse 
por analogía el precepto que regula este mismo asunto para el primer 
debate. Esto es, el artículo 156 ibidem, que ordena publicar la ponen-
cia en la Gaceta del Congreso dentro de los tres (3) días siguientes a 
su presentación. 

Debemos tener en cuenta que esta permitida la reproducción mecá-
nica (fotocopia) de la ponencia para primer o segundo debate  para 
agilizar el trámite del proyecto de ley, la cual deberá ser distribuida 
entre los miembros de las Cámaras, “sin perjuicio de su posterior y 
oportuna reproducción en la Gaceta del Congreso.” Con esta afirma-
ción, se establece que así se debata la ponencia con fotocopias, no 
debe omitirse la publicación en la Gaceta del Congreso,  pero esta fór-
mula conlleva en muchos casos  que  se debata la ponencia sin que la 

 Artículo 5. Protección contra la exposición al humo de tabaco. 
Nadie  fumará tabaco ni sostendrá tabaco encendido en áreas 
cerradas interiores, en ningún lugar de trabajo abierto al público, 
y lugares públicos cerrados. 

4) El artículo 6 quedara igual

______________________________________________
Del (De los) Honorable(s)  Representante(s) a la Cámara. 
Nombre y firmas 
_____________________________________________________

TEXTO QUE SE PROPONE PARA PRIMER DEBATE 
EN LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL PER-
MANENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 

AL PROYECTO DE  LEY 235 DE 2014 CAMARA

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PROTEGE A LAS GENE-
RACIONES PRESENTES Y FUTURAS CONTRA LAS 

GRAVES CONSECUENCIAS SANITARIAS, SOCIALES, 
AMBIENTALES Y ECONÓMICAS DEL CONSUMO DE TA-

BACO Y DE LA EXPOSICIÓN AL HUMO DEL MISMO.”

“El Congreso de Colombia
Decreta”

Artículo	1.	Definiciones.
Artículo 3. 
Artículo 6. Vigencia y derogatoria.

______________________________________________
Del (De los) Honorable(s)  Representante(s) a la Cámara. 
Nombre y firmas 

La Corte Constitucional al respecto ha dicho: 

“En las ponencias debe explicarse todo lo referente al  proyecto de 
ley, si tiene un pliego de  modificaciones, estas deben explicarse, 
y no se debe enviar a publicar la ponencia con un resumen sucinto 
como muchas veces se acostumbra” 52 

52 Corte Constitucional, Sentencia C-385/97 
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La Corte Constitucional en Auto 119 de 2007  ha reiterará el preceden-
te fijado en el Auto 053 del 28 de febrero de 2007, acogido a su vez 
en el Auto 078 del mismo año, y ha precisado el alcance y forma co-
rrecta de aplicar el anuncio previo de los proyectos de ley sin cometer 
errores en el procedimiento que pueda conllevar a un posible vicio de 
trámite, por esto citaremos la parte pertinente del Auto 119 para una 
mayor ilustración: 

“Siguiendo el tenor literal del inciso 5° del artículo 160 Superior, la 
Corte ha sostenido que la exigencia del anuncio reúne los siguien-
tes presupuestos fácticos, los cuales deben ser observados por 
el Congreso y posteriormente verificados por el órgano de control 
constitucional: (i) que se anuncie la votación del proyecto en cada 
uno de los debates reglamentarios; (ii) que el anuncio lo haga la pre-
sidencia de la Cámara o de la respectiva Comisión en una sesión 
diferente y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del 
proyecto; (iii) que la fecha de la votación sea cierta, determinada o, 
en su defecto, determinable; y (iv) que el proyecto no sea votado en 
sesión distinta a la anunciada previamente.

El anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual va a 
tener lugar la votación del proyecto de ley en trámite de manera que 
la imposibilidad para establecer la sesión en que habría de tener 
ocurrencia dicho procedimiento, hacen de aquél un anuncio no de-
terminado ni determinable y, en consecuencia, contrario al requisito 
previsto en el artículo 160 de la Carta. 
 
Para verificar el requisito del anuncio es necesario señalar la fe-
cha exacta de la sesión en que va a llevarse a cabo la votación, 
se requiere que por lo menos dicha fecha sea determinable con el 
fin de establecer lo que debe entenderse por “determinable” en el 
contexto del anuncio, ha señalado esta Corporación que expresio-
nes como “para la siguiente sesión” o “en la próxima sesión” , son 
suficientes para considerar que sí se definió la fecha y sesión en la 
cual el proyecto de ley en trámite debe ser votado y, por tanto, para 
considerar cumplido el requisito de aviso previo.

Cuando la votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de 
manera que no se lleva a cabo en la sesión para la cual fue anun-
ciada, es deber de las mesas directivas continuar con la cadena de 
anuncios; es decir, reiterar el anuncio de votación en cada una de 

conozcan todos los miembros de la Comisión o una parte importante 
de la plenaria, lleva indirectamente a violar el principio de publicidad.

Los debates deben tener toda la ritualidad necesaria, para garantizar 
que no se viole ningún principio ni derecho fundamental, no solo de los 
congresistas sino, y es lo más importante, de la población en general, 
que encuentra en la Gaceta del Congreso un mecanismo para ente-
rarse de lo que en el Congreso se debate, se propone y finalmente se 
aprueba. 

Finalmente digamos, que siempre se debe garantizar que antes de los 
debates respectivos tanto en Comisión como en plenarias, las ponen-
cia deben estar publicadas ya sea en la Gaceta del Congreso, o en 
fotocopias, y así evitar posibles vicios de trámite.

IV. ANUNCIO DE LOS PROYECTOS DE LEY Y 
DE ACTO LEGISLATIVO PREVIO AL DEBATE.
El Acto Legislativo 01 del 3 de julio de 2003, en su artículo 8º.  introdu-
jo un nuevo inciso en el artículo 160 de la C.P., el cual establece una 
nueva regla antes de que se voten los proyectos tanto en las comisio-
nes como en las plenarias, el cual establece: 

“Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión dife-
rente a aquella  que previamente se haya anunciado. El aviso de 
que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de 
cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se 
realizara la votación”.

Dicho artículo establece un nuevo comportamiento para poder votar 
un proyecto, impidiendo manipulaciones y que se vote de manera in-
tempestiva un proyecto de ley que no se conoce, como sucedía mu-
chas veces, es como un alerta de qué se votará y cuando, y así todos 
los interesados estén atentos al trámite y votación de una iniciativa.

Cuando el anuncio de que proyecto de ley se votara en la siguientes 
sesión se omita en el primer o segundo debate y no se subsane, 
antes de los siguientes debates el vicio seria un vicio insubsanable, 
y si el anuncio se omite en el tercer o cuarto debate el vicio puede 
ser subsanable53  

53 Corte Constitucional, Sentencia C- 579/2006 



80 81

contra de los motivos de una decisión antes de adoptarla, y la razón 
o sinrazón de los votos antes de emitirlos”. 

La definición que nos trae el Reglamento del Congreso – Ley 5ª/92 - 
LORC en su artículo 94 es mucho más precisa para el caso que nos 
ocupa,   define  debate:  
 

“Como el sometimiento a discusión  de cualquier proposición o pro-
yecto sobre cuya adopción deba resolver la respectiva corporación. 
El debate empieza al abrirlo el Presidente y termina con la votación”.

Antes de profundizar sobre la ritualidad y el proceso que debe seguir-
se cuando se habren los debates y deliberaciones de los proyectos de 
ley, veamos con detalle la importancia y forma correcta en que dene 
de aplicarse la figura del anuncio previo a los debates:    

Luego de explicar con detalle como es la forma correcta de anunciar 
los proyectos de ley, continuemos con el tema de los debates y deli-
beraciones.
 
De conformidad con los artículos 157 y 158 de la Ley 5ª/92 –LORC-, 
después de realizada la publicación de la ponencia para primer deba-
te, realizadó el anuncio respectivo, se da inicio a la fase de debates 
y deliberación de las iniciativas legislativas; se procede a someter a 
consideración de la comisión el informe con que termina la ponencia 
para primer debate, en esa instancia el ponente toma la palabra para 
explicar la ponencia y las modificaciones que se proponen, puede re-
cibir preguntas de los demás integrantes de la Comisión, de perso-
nas diferentes a los congresitas que tengan interes en el tema que 
se debate, los cuales participan  con voz y que en atención con el 
art. 230 de la Ley  5ª/92 – LORC se hallan inscrito con anterioridad.  
También pueden participar con voz  los Congresistas miembros de 
otras Comisiones o el mismo autor de la iniciativa  así pertenezca a 
otra comisión; no olvidemos que también puede participar con voz, el 
representante del Gobierno (Ministro, Viceministro, Director de Depar-
tamento Administrativo, etc.)

Una  vez discutido y aprobado el informe con que termina la ponencia 
para primer debate, se abre la discusión del articulado,  que puede 
ser aprobado en bloque con las modificaciones propuestas o puede 

las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se lleve 
a cabo la aprobación del proyecto, si no se cumple con la secuen-
cia temporal del aviso cuando por razones de práctica legislativa 
el debate y votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, se 
entiende que la votación se realizó en una sesión distinta a la que 
fue anunciada, incumpliéndose el requisito previsto en el artículo 
160 de la Carta Política. 
 
Sobre el particular, ha señalado la Corte que, a pesar de presentar-
se el fenómeno de la ruptura de la  cadena de anuncios respecto de 
un proyecto de ley cuya votación se ha venido aplazando indefini-
damente, no se incurre en un vicio de inconstitucionalidad por des-
conocimiento del artículo 160 Constitucional, cuando en la sesión 
inmediatamente anterior a aquella en que se surte la aprobación del 
proyecto, “el mismo fue específicamente anunciado para ser some-
tido a votación en dicha sesión.” Si esto último no tiene ocurrencia, 
es decir, si además de romperse la cadena de anuncios el proyecto 
aplazado indefinidamente se vota sin haberse anunciado tal hecho 
en la sesión inmediatamente anterior, se entiende que se ha incum-
plido el requisito de “anuncio” previo consagrado en el artículo 160 
Superior.”54  

V. DEBATES Y DELIBERACIÓN 
 
Las sesiones ordinarias pueden ser convocadas por los Presidentes 
de la Comisiones o de la Camaras por derecho propio es decir, que 
no dependen de la convocación o citación por parte del Gobierno ni 
de otro órgano, con excepción de las convocatorios para estudiar un 
proyecto de ley con mensaje de urgencia para aprobar un proyecto 
de ley en sesiones conjuntas o citaciòn para sesiones extraordinarias 
(citadas exclusivamente por el Gobierno Nacional) 
 
El debate exige deliberación previa a la votación e indispensable para 
llegar a ella.

Por lo tanto, definamos debate: Según el Diccionario de la Lengua 
Española se entiende por debate: 

“La controversia sobre una cosa entre dos o más personas” y deli-
beración: “Lo que se considera atenta y detenidamente,  el pro y el 

54 Corte Constitucional, Auto 119 de 2007 
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cuanto no sólo son compatibles con el trámite de las reformas cons-
titucionales sino adecuadas a él, deben ser atendidas de manera es-
tricta.

VI. PRINCIPIO DEMOCRATICO DE  CONSECUTIVIDAD 

El artículo 157 de la C.P., establece que un proyecto de ley  puede 
convertirse en ley de la República, cuando cumple con los siguientes 
requisitos: “(i) que haya sido publicado oficialmente por el Congreso 
antes de darle curso en la comisión respectiva; (ii) que haya sido apro-
bado en primer debate en la correspondiente Comisión Permanente 
de cada Cámara, o en su defecto, en sesión conjunta de las Comisio-
nes Permanentes de cada Cámara; (iii) que haya sido aprobado en 
cada Cámara en segundo debate; y finalmente, (iv) que haya obtenido 
la sanción del Gobierno Nacional.”
En concordancia los artículos 160 y 161 de la misma C.P. consagran, 
la posibilidad de que durante el segundo debate las plenarias introduz-
can las modificaciones, adiciones y supresiones que consideran nece-
sarias para la aprobación de las leyes, y por la otra, el procedimiento 
para conciliar las discrepancias que pudieren surgir entre los textos 
legales aprobados por las Cámaras.
Con respecto a la interpretación del artículo 157 y el principio de con-
secutividad ha expresado la Corte Constitucional: 

“…éste impone una condición necesaria para que un proyecto se 
convierta en ley, cuál es la de que el mismo surta un total de cuatro 
debates, que además deben darse completos e integrales para que 
lo aprobado o improbado tenga plena validez.

De acuerdo con el principio de consecutividad, el articulado de un 
proyecto de ley tiene que surtir los cuatro debates en forma sucesi-
va, es decir, tanto en comisiones como en plenarias sin excepción. 
A partir de este principio, las comisiones y plenarias de una y otra 
Cámara se encuentran obligadas a debatir y votar los distintos te-
mas y materias que en un proyecto de ley se someten a su conside-
ración, sin que exista la menor posibilidad de omitir el cumplimiento 
de esa función constitucional o de delegar la competencia en otra 
instancia legislativa, para que sea en esta última donde se consi-
dere el asunto abandonado por la célula jurídicamente legitimada.

ser aprobado artículo por artículo, si así lo solicitare algún miembro de 
la Comisión  (art. 158 de la Ley 5ª/92- LORC). Después de aprobado 
el articulado, se somete a consideración el título del proyecto  y final-
mente el Presidente de la Comisión pregunta ¿si quieren los Congre-
sistas que el proyecto pase para segundo debate? Al  manifestarse de 
manera afirmativa la voluntad de los miembros de que esté proyecto 
ley tenga segundo debate, se procede a designar los ponentes para 
segundo debate.

Nombrado el ponente o los ponentes para segundo debate, estos pue-
den proponer que en el segundo debate se apruebe sin modificacio-
nes tal cual se aprobó en la Comisión, hacer todas las madificaciones 
o recomendaciones que consideren convenientes en relación con el 
proyecto que le ha sido repartido, inclusive proponer que éste sea 
archivado o negado. 
 
En cuanto a la exigencia constitucional y legal de un cierto número 
de debates - cuatro para los protectos de ley (artículo 157 C.P. - nu-
merales 2 y 3 del artículo 147 de la Ley 5/92 -LORC) y ocho para los 
proyectos de acto legislativo (art. 375 C.P.) es imperativo  llevarlos a 
cabo, es decir, de agotarlos en su totalidad para que pueda entender-
se que lo hecho es válido de modo tal que, si llegare a faltar uno de los 
debates exigidos, o si se surtiere sin los requisitos propios del mismo, 
según la Carta Política o el Reglamento del Congreso, queda viciado 
de inconstitucionalidad todo el trámite.

Los debates, la deliberación de una iniciativa legislativa, la forma en 
que estos se realizan, el rigor que se debe tener para la presentación 
de las ponencias, la exigencia de un número determinado de debates,  
no son solamente requisitos formales en la formación de la ley, son 
requisitos esenciales, que se deben respetar y propender porque se 
efectúen con toda la rigurosidad que exige la ley, ya que sin ellos se 
violarían varios principios y normas constitucionales y legales,  como 
el de la publicidad de los actos públicos, el de la transparencia, entre 
otros.   

Los artículos 157, 158, 159, 164 y 185 de la Ley 5ª de 1992, con res-
pecto a la forma y ritualidad de los debates consagradas en relación 
con los proyectos de ley son extensivas al trámite de los proyectos 
de actos legislativos por expresa remisión del artículo 227 Ibídem, en 
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Para una mayor ilustrustarción y claridad, citaremos otra aparte de 
la Sentencia 1048/2004, que hace aún más claro la interpretación u 
correcta aplicación del principio democraticpo de identidad, veamos: 

“En lo que tiene que ver con el principio de identidad, ha dicho la 
Corte que a partir de la expedición de la Constitución de 1991 el 
mismo ha sido relativizado, en el sentido que cambia el criterio del 
control rígido que hasta ese momento operaba sobre la exigencia 
de que un proyecto de ley tenía que ser el mismo durante el curso 
de los cuatro debates reglamentarios. Bajo el actual esquema cons-
titucional, el objetivo del principio de identidad no es lograr “que un 
determinado precepto incluido en un proyecto de ley deba perma-
necer idéntico desde que se inicia el trámite legislativo hasta que 
éste termina, sino que entre los distintos contenidos normativos que 
se propongan respecto de un mismo artículo exista la debida unidad 
de materia”. Lo que persigue el aludido principio es que las “Cáma-
ras debatan y aprueben regulaciones concernientes a las materias 
de que trata la ley, esto es, que exista identidad en el contenido 
material de las disposiciones y no que se atengan al contenido de 
los proyectos y que se abstengan de considerar los distintos desa-
rrollos de que tal contenido es susceptible”. En esta línea, el artículo 
160 Superior autoriza a cada Cámara para que durante el segundo 
debate pueda introducir al proyecto las modificaciones o adiciones 
que juzgue necesarias, esto es, la posibilidad de que bajo una de 
esas dos formas se adicionen artículos nuevos al proyecto que vie-
ne siendo considerado.

5.2.5. No obstante, también la jurisprudencia ha aclarado que la 
relativización del principio de identidad no puede entenderse en 
sentido absoluto o ilimitado hasta el punto que lo haga del todo nu-
gatorio, ya que la posibilidad de introducir modificaciones y adicio-
nes a los proyectos de ley sólo resulta constitucionalmente viable, 
cuando “el asunto o materia a que se refiere haya sido objeto de 
aprobación en primer debate”. En palabras de la Corte, “no puede la 
plenaria de una de las cámaras incluir un artículo nuevo si el mismo 
no guarda unidad temática con el tema que se ha debatido y apro-
bado en las comisiones, toda vez que en ese caso se desconocería 
la Constitución.”58  

58 Corte Constitucional, Sentencia C- 1048/2004

Tal como lo ha venido expresando la jurisprudencia de esta Corte, 
en virtud del principio de consecutividad, “la totalidad del articulado 
propuesto en la ponencia presentada debe ser [entonces] discuti-
do, debatido y aprobado o improbado por la comisión constitucional 
permanente o por la plenaria, según sea el caso.” 55 

VII. PRINCIPIO DEMOCRATICO DE IDENTIDAD

Durante los debates parlamentarios debe haber coherencia en el con-
tenido mismo de los proyectos presentados. 

Según el principio de identidad para que un proyecto de ley se con-
vierta en ley de la Repùblica, es necesario que sea aprobado en cada 
uno de los debates (cuatro) pero manteniendo siempre el mismo texto.

Este principio cobra relevancia como instrumento para evitar que los 
dfebates en las comisiones permanentes y en las plenarias se inclu-
yan nomas ajenas a la finalidad del proyecto o que no tengan el aná-
lisis suficiente.

La Corte Constitucional en Sentencia C-198/2001 con el respecto a 
este principio dijo: “…las modificaciones que se pueden introducir a 
los proyectso de ley por las plenarias y que pueden dar origen  a 
las comisiones de conciliación, son aquellas que están directamente 
vinculadas con la materia que dio origen al proyecto de ley correspon-
diente. De esta manera, en las plenarias se pueden introducir artículos 
nuevos que, posteriormente, serán de de conocimiento de las comi-
siones accidentales, siempre y cuando la materia a la que ellos se 
refieran, presente un nexo sustancial  con lo que se debatio y aprobó 
en la otra Cámara..”56  

Las modificaciones que se incluyen siempre deberán estar sujetas a 
dos requisitos: “que sean aprobadas posteriormente por las plenarias 
de cada una de las cámaras legisltivas y, que no se altere sustancial-
mente el contenido del proyecto de ley o se cambie su finalidad.” 57  
(subrayado fuera del texto)
55 Corte Constitucional, Sentencia C- 1048/2004 “Demanda de inexequibilidad  contra el parágrafo del artí-
culo 19 de la Ley 790 de 2002. 
56Corte Constitucional, Sentencia C- 198/2001 (Objeciones presidenciales al pl 180/99 Senado – 108/99 Cáma-
ra Código de Ética Profesional de Optometría  
57 Corte Constitucional, Sentencia C- 198/2001 
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b) Proposición sustituta: Es la que tiende a remplazar a la principal  
se discute y decide primero en lugar de la principal. Aprobada 
esta desaparece la principal.

c) Proposición suspensiva: Es la que tiene por objeto suspender 
el debate mientras se considera otro asunto que deba decidirse 
con prelación.

d) Proposición modificativa: Es la que aclara la principal; varía su 
redacción sin cambiarle el contenido esencial de la misma. (Adi-
tiva, supresiva)

e) Proposición especial: Es la que no admite discusión, y puede 
presentarse oralmente. Se considera la de suficiente  ilustración, 
cuando se considera que el tema esta claro y es necesario en-
trar a votar; la de sesión permanente que se presenta después 
de cuatro horas de sesión y solicita que se continúe con el deba-
te indefinidamente  y finalmente la de alteración  del Orden del 
día.

 
Se debe tener en cuenta que no se puede presentar una  proposición 
sustitutiva de sustitutiva, ni modificativa de modificativa, ni suspensiva 
de suspensiva, ni más de una proposición  de las contempladas en 
este artículo fuera de la principal. 

A la luz del artículo 114 de la Ley 5ª./92 – LORC,  existe una variedad 
de proposiciones, lamentablemente cuando se presentan a considera-
ción de las Comisiones Constitucionales o de las plenarias de ambas 
cámaras, no se exige que estas expresen que tipo de proposición es,  
creando muchas veces una gran confusión, porque no se sabe si se 
propone la adición, o modificación o supresión de un artículo o se 
suspende el debate etc.;  esto es importante, ya que saber que tipo de 
proposición se somete a consideración evitaría discusiones sin senti-
do, por que al momento de leerse se diría que tipo de proposición y así 
sería más claro y transparente el proceso  de discusión y aprobación.

C. Requisitos necesarios para que se estudie una 
 proposición: 

Según el artículo 113 de la Ley 5ª./92-LORC, las proposiciones se 
deben presentar por escrito y firmadas por su autor, sin necesidad de 
estar motivadas. Puesta en discusión el autor de la proposición podrá  
hacer uso de la palabra para sustentarla. 

VIII. TIPO DE PROPOSICIONES Y SU 
IMPORTANCIA EN LA APROBACIÓN 
DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

A.	 Definición:	

Por proposición, se entienden las propuestas mediante las cuales se 
pretende influir en las iniciativas legislativas propias o que provienen 
de otros titulares, solicitando su rechazo, su modificación total o par-
cial o la adición de cuestiones no previstas.

Las proposiciones constituyen un instrumento para el ejercicio de  la 
función de la oposición, ya que permiten contraponer las propias con-
cepciones a las que predominan en las Cámaras y en el Gobierno.

Para los miembros de la mayoría, las proposiciones cumplen otro pa-
pel. Constituyen preferentemente el medio esencial para intervenir en 
el procedimiento legislativo y contraponer de alguna manera el prota-
gonismo desempeñado por el Gobierno mediante la interposición de 
proyectos de ley.

De conformidad con el artículo 114 de la Ley 5ª./92, existe en el pro-
cedimiento  legislativo colombiano un conjunto  de proposiciones, que 
de una u otra manera influyen en el proceso que se sigue en la apro-
bación de los proyectos de ley o de acto legislativo, la siguiente es la 
clasificación  de las proposiciones: 

B.  Clase de proposiciones: (art.114 Ley 5ª/92 – LORC) 

a) Proposición Principal: Es la que se presenta por primera vez a  
consideración de una Comisión o de una de las Cámaras (la que 
contiene la ponencia)

“PROPOSICION

En consideración a los argumentos anteriomente expuestos, pro-
pongo a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes  DAR 
(APROBAR) en PRIMER DEBATE el proyecto de ley No. 155 de 2013 
Cámara “por medio de la cual ….”
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Si se trata de un artículo original;; pero si se aprueba una modifica-
ción, preguntará:

“¿ADOPTA LA COMISIÓN (O PLENARIA SEGÚN EL CASO) LA MO-
DIFICACIÓN PROPUESTO?” 

Aprobado el artículado de un proyecto, el presidente dispondrá que 
el secretario de lectura al título del proyecto,  y preguntará  seguida-
mente:

“¿APRUEBAN LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN (O CORPORA-
CIÓN,  SI SE TRATA EN SESIÓN PLENARIA) EL TITULO LEÍDO?”

El título del proyecto de ley también puede ser modificado teniendo en 
cuenta que exista concordancia temática entre el título y el cuerpo del 
proyecto 

A la respuesta afirmativa, el presidente expresará:

“¿QUIEREN LOS SENADORES O REPRESENTANTES PRESEN-
TES QUE EL PROYECTO DE LEY (O DE REFORMA CONSTITU-
CIONAL) APROBADO SEA LEY DE LA REPUBLICA (O ACTO LE-
GISLATIVO)?”

Concluida esta fase y de conformidad con el artículo 182 de la ley 5/92 
-LORC, los ponentes deben proceder a elaborar el texto definitivo con 
la ayuda de los servicios técnicos de las Comisiones Cnstitucionales o 
de las Oficinas de Leyes de cada Cámara.

IX. RETIRO DE UN PROYECTO DE LEY 

Un proyecto de ley de conformidad con el artículo 155 de la Ley 5ª de 
1992, podrá ser retirado por su autor antes de que se le presente la 
ponencia respectiva en dicha Comisión y sea de iniciativa congresio-
nal.

En los demás eventos, como por ejemplo, cuando el  proyecto de ley 
es de iniciativa gubernamental o de otro de los sujetos que posee 
iniciativa legislativa, se requerirá la aprobación de la Comisión o de 
Cámara respectiva.

Al momento de presentar las proposiciones, estas deberían ser claras, 
expresar exactamente que número de artículo se pretende modificar, 
suprimir o adicionar (Modifiquese el artículo 5.); el número y nombre 
completo del proyecto de ley a que se refiere la proposición; el nombre 
legible del autor de la proposición con su firma ( no solo fima ilegible); 

Ejemplo de cómo debe presentarse una proposición:    
 

PROPOSICIÓN   SUSTITUTIVA

Modifíquese el artículo 25 del proyecto de ley No. 025 /2002 Cámara 
–87/2001 Senado “Por medio de la cual…”,  el cual quedará así: 

”Artículo 25 ......................................................................................”
NOMBRE AUTOR (ES):____________________ 
FIRMA (S) .____________
Representante a la Cámara
Senador de la República 

Las proposiciones aprobadas en las Comisiones Constitucionales y 
en las plenarias se deben anexen a los expedientes de los proyectos 
de ley.

El artículo 115 de la Ley 5ª./92 -LORC, establece  las condiciones para 
que una proposición pueda ser discutida: 

- No se admitirá la modificación sustitutiva de todo el proyecto, es 
decir que no haya cambio sustancial  en el sentido del proyecto. 

- Propuesta una modificación no será admitida otra hasta tanto la 
respectiva Cámara no resuelva sobre la primera.

- Negada una proposición de modificación continuará abierta la 
discusión sobre la disposición original, sobre ella podrá plantear-
se una nueva y última modificación.

Cuando se cierra la discusión sobre un artículo y las modificaciones 
propuestas, el presidente de la comisión constitucional o el Presidente 
de la plenaria preguntan:

“¿ADOPTA LA COMISIÓN (O PLENARIA SEGÚN EL CASO) EL AR-
TICULO PROPUESTO?” 
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Los proyectos de ley archivados en ningún momento se inhabilitan 
para poder ser presentados nuevamente en la siguiente legislatura, 
lamentablemente estos son presentados igualitos, sin que se mejoren 
o adapten a las nuevas realidades sociales o económicas, etc. Es ne-
cesario regular de alguna manera este tema, y reglamentar la forma 
en que se pueda volver a presentar un p.l. archivado y que estos no 
sean una simple copia del anterior. 

XI. PROYECTOS DE LEY NEGADOS 
O ARCHIVADOS EN PRIMER DEBATE. 

Un proyecto de ley, puede ser negado o archivado en primer debate, 
cuando esto sucede, esta decisión puede ser apelada ante la plenaria 
de la Cámara correspondiente, de conformidad con el art. 166 de la 
Ley 5ª/92 -LORC59 , 155 de la Constitución Política.  

Adviértase cómo la Constitución alude única y exclusivamente a los 
proyectos de ley, lo que significa que son sólo éstos los actos sujetos 
al régimen excepcional contemplado en dicha categoría, y no se apli-
ca con respecto a los  proyectos de acto legislativo.

La Corte Constitucional en relación con los actos que pueden ser con-
siderados por la respectiva Cámara después de haber sido negados 
en primer debate, expreso: 

“… mal podría aplicarse a los actos legislativos, ya que el Constitu-
yente de 1991 los excluyó de este procedimiento, y quiso con ello 
manifestar  que la decisión de la Comisión de rechazar el proyecto 
puede ser objeto de nuevo estudio o examen por parte de las Ple-
narias del Senado y de la Cámara de Representantes.”60 

La norma autoriza que las plenarias de una u otra Cámara,  estudien 
la apelación y si es procedente,  el  proyecto de ley debe ser remitido 
a otra Comisión Constitucional para que se surta el primer debate.
 
59  El artículo 166 de la ley 5 de 1992, encuentra sustento en el artículo 159 de la Carta que prescribe: “El 
proyecto de ley que hubiere sido negado en primer debate podrá ser considerado por la respectiva Cámara 
a solicitud de su autor, de un miembro de ella, del Gobierno o del vocero de los proponentes en los casos de 
iniciativa popular.” 
60 Corte Constitucional, Sentencia C-385/97 

X. ARCHIVO DE LOS PROYECTOS DE LEY

De conformidad con el artículo 190 de la Ley 5ª./92 –LORC,  son va-
rias las causas por las cuales se puede archivar un proyecto de ley 
ordinario y orgánico sin que este termine su trámite legislativo.

1. Cuando a un proyecto de ley dentro de una legislatura (20 de 
julio a 20 de junio) no se le presenta y aprueba la ponencia para 
primer debate en la comisión constitucional respectiva (art. 190 
Ley 5ª. /92 -LORC) se archiva; en el caso que se le presente y 
apruebe ponencia para primer debate antes de terminar la legis-
latura este continuara su trámite, esperando que en la siguien-
te legislatura se le den los debates restantes, pero además el 
mismo artículo 190 establece, que si al termino de la siguiente 
legislatura no se le presentan y aprueban las restantes ponencia 
(tres y la conciliación si la hubiere) el proyecto se archivara (así 
le falte un solo debate)

 De este trámite se deben excluir los proyectos de acto legislativo 
y los proyectos de ley estatutaria, pues sus terminos para apro-
bación son diferentes.

2. Cuando al proyecto de ley en alguna de sus instancias, o mejor 
en alguno de sus cuatro debates, se le presente y apruebe po-
nencia negativa o de archivo.

3. Cuando el proyecto de ley no se concilie después de aprobado 
por ambas cámaras y los textos finales sean diferentes.

4. Consiste en que después de terminar su trámite en el Congre-
so de la República, el proyecto de ley,  es enviado a sanción 
presidencial, y es objetado por vicios de forma insubsanables, 
regresa  a la cámara de origen  y allí se procede a su archivo. 

5. Hay una causal de archivo de un proyecto de ley luego de termi-
nar su trámite legislativo, esta es cuando un proyecto de ley ha 
sido objetado por el Gobierno Nacional y regresa al Congreso 
para que este se pronuncie sobre dichas objeciones, (si las re-
chaza o las acepta) y si el Congreso, cada Cámara por separa-
do, no se pronuncia en un termino maximo de dos legislaturas (2 
años) el proyecto se archivara.  
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Dijo la Corte: 

“Los artículos 166 y 188 de la Ley 5 de 1992 no son aplicables, 
pues, el 166 no prevé la apelación de uno o varios proyectos de ley, 
sino cuando se hubiere negado el proyecto de ley en su totalidad o 
archivado definitivamente. La utilización de este artículo es irregular 
y en tal sentido dejaron constancia varios parlamentarios.
 
El artículo 180 tampoco era aplicable, pues lo que se buscaba con 
la apelación era que fueran aprobados dos artículos que habían 
sido negados, y no, como lo establece la norma, subsanar errores o 
incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales. 

En efecto, como ya se encuentra demostrado el proyecto de ley 
del cual formaban parte los artículos 61 y 64 que aparecen bajo los 
números 70 y 71 de la Ley 975 de 2005, nunca fue negado por las 
Comisiones Primeras Constitucionales Permanentes del Senado de 
la República y de la Cámara de Representantes en su totalidad. Ello 
significa entonces, de manera palmaria que jamás se configuró la 
hipótesis fáctica prevista en el artículo 159 de la Constitución para 
apelarlo, como quiera que esta norma de la Carta autoriza la ape-
lación cuando el proyecto hubiere sido negado en primer debate, lo 
que no sucedió. Eso se pone de presente, de manera evidente, si 
se observa que se rindió ponencia para segundo debate a la Ple-
naria del Senado sin incluir los artículos del proyecto que habían 
sido negados en la Comisión Primera, y se refuerza, aún más con 
el informe de la Comisión Segunda sobre la aprobación por ella de 
esos dos artículos y la decisión de la plenaria de incorporarlos al 
proyecto de ley que entonces se tramitaba. 
 
Como resulta igualmente claro la equivocación que llevó a infringir 
de manera ostensible y grave el artículo 159 de la Carta, de suyo 
implicó también el quebranto del artículo 166 de la Ley 5 de 1992, 
que -para desarrollar aquel- preceptúa que se puede apelar de la 
decisión de una comisión ante la plenaria de la respectiva cámara 
cuando hubiere sido negado un proyecto en su totalidad o archivado 
indefinidamente. También significa que se violó además el artículo 
151 de la Carta que ordena al Congreso sujetarse en el ejercicio de 
la actividad legislativa a la ley orgánica mediante la cual se expide 
su reglamento.” 61 

61 Corte Constitucional, Sentencia C-370/2006 

Así las cosas, el examen por parte de la Plenaria de la Cámara o del 
Senado de la negativa de la Comisión de dar curso a un proyecto de 
ley o de su decisión de archivarlo, garantiza al autor de la iniciativa su 
derecho de participación en el ejercicio del poder político al permitirle 
no sólo presentar proyectos de ley sino también acudir a otra instan-
cia superior para exponer las razones por las cuales no comparte la 
decisión adoptada en la Comisión, y así asegurar que su proyecto no 
sea desestimado o desechado con argumentos que pretendan desco-
nocer su real importancia, necesidad o conveniencia a juicio crítico, la 
reflexión y el estudio del mayor número de miembros que conforman 
las Cámaras Legislativas con el fin de que se adopte en torno al caso 
concreto, la  decisión definitiva que mejor corresponda a los intereses 
generales.

Si la elaboración de las leyes es una tarea que compete realizar al 
Congreso como cuerpo colectivo, resulta apenas obvio que los miem-
bros que no hacen parte de la Comisión en la que se negó el proyecto 
de ley, tengan la oportunidad de conocer los motivos o razones que 
se adujeron para ello y así contar con bases suficientemente solidas 
para resolver si confirman o revocan tal decisión. De esta manera se 
enriquece la discusión y se amplían las oportunidades de análisis para 
evitar errores, desaciertos o determinaciones que puedan resultar da-
ñinas. 

En ningún momento la figura de la apelación puede ser utilizada cuan-
do se niengan artículos de un proyecto de ley, siempre debe ser cuan-
do el proyecto ha sido archivado totalmente, en Sentencia C- 370/2006 
en la cual la Corte Constitucional se pronuncios sobre la demanda 
contra los artículos 70 y 71  de la Ley 975 de 2005 (Ley de justicia 
y paz) (artículos 61  y 64 del proyecto de ley 293 de 2005 Cámara, 
211 de 2005 Senado) los cuales fueron debatidos en las sesiones 
conjuntas de la Comisiones primeras de Senado y Cámara (6, 11 y 
12 de abril de 2005), dichos artículos fueron negados en las sesiones 
citadas, fueron apeladas, usando como fundamento los artículos 166 
y 180 de la Ley 5ª de 1992,  que no son aplicables al caso, pues, cuan-
do uno o varios artículos de un proyecto de ley son negados no hay 
ninguna norma que permita su apelación. Sin embargo, el recurso fue 
usado y como resultado de la apelación, estas disposiciones fueron 
aprobadas en forma irregular, por otras comisiones constitucionales 
(Comisión segunda y tercera respectivamente).
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“Contenido de la ponencia. En el informe a la Cámara Plena para 
segundo debate, el ponente deberá consignar la totalidad de las 
propuestas que fueron consideradas por la Comisión y las razones 
que determinaron su rechazo…” 

Este mandato constitucional y el del Reglamento del Congreso, es  
aplicable a los proyectos de acto legislativo. En efecto, la obligación 
que se consagra en el canon constitucional citado emana del principio 
de publicidad y tiene como propósito fundamental permitir a todos los 
miembros del Congreso conocer las distintas propuestas o iniciativas y 
el motivo por el cual algunas de ellas han sido rechazadas permitiendo 
de esta manera una participación más activa e integral en el desarrollo 
del proceso legislativo. 

La ponencia debe incluir una exposición, que deberá contener toda la 
documentación e investigación realizada para primer debate. Segui-
damente el pliego de modificaciones si lo hay; luego el texto que se 
propone para segundo debate. La ponencia con todo lo descrito, se 
remite con el expediente original a la Secretaria General,  para que allí 
se remita la ponencia para su respectiva publicación en la Gaceta del 
Congreso; hecha la publicación de la ponencia se incluye en el orden 
del día para su discusión y aprobación en la Plenaria. 

Abierta la discusión de la ponencia para segundo debate en la Cámara, 
se procede con la misma mecánica utilizada en la Comisión, se somete 
a consideración el informe con que termina la ponencia para segundo 
debate, seguidamente comienza la discusión del articulado y sus res-
pectivas enmiendas si se presentarón, luego el título y el querer de la 
Plenaria que el proyecto de ley se convierta en ley de la República.

Cuando si se observaren ciertas discrepancias entre lo aprobado en 
segundo debate con la iniciativa aprobada en Comisión, o se presen-
taren razones de conveniencia, podrá determinarse que el proyecto 
regrese a la misma Comisión para un re – examen  definitivo de confor-
midad con el artículo 178 inciso segundo de la Ley 5 de 1992.

Para la Corte Constitucional el trámite previsto en el artículo 161 de 
la Constitución, no subsana vicio alguno de trámite, pues el que se 
presenten discrepancias no implica vicio. Es solamente la consecuencia 
de la actuación de cada una de las cámaras en ejercicio de su 

La Corte Constitucional finalmente declaro inexequible los artículos 70 
y 71 de la Ley 975 de 2005, por el indebido proceso utilizado para su 
aprobación, ya que sustento en normas que no eran procedentes para 
este caso (apelación proyecto negado) como era utilizar el artículo 
166 de la Ley 5 de 1992.

XII. PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE

El inciso segundo del artículo 160 de la C. P. establece: 

“Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al pro-
yecto las modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue ne-
cesarias”, 

pretendiendo con estás una mejor redacción o estructuración jurídica 
del proyecto, siempre y cuando la esencia inicial del proyecto de ley  no 
se desvirtúe  en su mayoría.  Lo anterior significa, que  los proyectos 
de ley en segundo debate  se pueden modificar, inclusive con respecto 
al inicialmente presentado, porque lo permite  la misma Constitución 
Política así como la Ley 5ª Orgánica Reglamento del Congreso 

El artículo 175 de la ley 5ª./92 -LORC, el cual reza:  
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XIV. COMISIONES CONJUNTAS DE LAS 
COMISIONES CONSTITUCIONALES DE SENADO 
Y CAMARA DE REPRESENTANTES

De conformidad con lo establecido en el artículo 169 de la ley 5ª./92 - 
LORC, existe la posibilidad de que el proyecto de ley después de su 
presentación sea debatido en comisiones conjuntas, veamos cuales 
son: 

A. Reunión de comisiones conjuntas por disposición  
 constitucional: 

El artículo 346 de la C.P. en concordancia con el art. 169-1 de la Ley 
5/92 – LORC, determina que se reuniran en sesiones conjuntas (co-
misiones económicas terceras y cuartas de ambas Cámaras) para dar 
primer debate al Presupuesto General de la Nación para cada vigen-
cia fiscal.

En la Sentencia C-353/95 la Corte Constitucional, atendiendo  una 
demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 26, inciso 3º, y 
27 de la Ley 179 de 1994, declaró  inexequibles las expresiones “cuar-
tas”, contenidas en los artículos citados, aclarando cuales comisiones 
deben entenderse por comisiones económicas; dijo la Corte: 

autonomía. La posibilidad de las discrepancias en torno a un proyecto 
es propio de la naturaleza de los debates mismos.

XIII. TRÁMITE DEL PROYECTO APROBADO 
EN LA SEGUNDA  CÁMARA. 

Después de aprobado el proyecto de ley en segundo debate, este debe 
ser sustanciación por el Secretario General  de la Cámara de origen, 
dicha sustanciación debe contener: - Fecha en se realizo el anucio del 
proyecto de ley; - fecha de aprobación de la ponencia para segundo 
debate; - la forma en que fue aprobada la ponencia (por mayoría o por 
unanimidad); - el número de  votos; - el número y título con que fue 
aprobado el proyecto de ley. 

A continuación se elabora un oficio dirigido al Presidente de la otra 
Cámara que resume las fechas de aprobación en la comisión perma-
nente y en la plenaria, con este oficio y sus anexos, el Presidente de la 
Corporación remite el expediente legislativo del proyecto ley a la otra 
cámara para su tramite pertinente 

El trámite en la otra Cámara es similar al ejecutado anteriormente;   se 
continua realizando el auto de reparto que debe ser firmado por el Pre-
sidente y el Secretario General de la Cámara, el reparto del proyecto 
para primer debate debe hacerse a la comisión constitucional homolo-
ga a la de la cámara donde inicio el trámite el proyecto (Comisión V Cá-
mara - Comisión V Senado y viceversa); ya el proyecto en la Comisión 
respectiva, se le nombraran los ponentes para primer debate y se dará 
el trámite que cita el reglamento del Congreso, así igual para segundo 
debate. Aprobado el proyecto de ley en segundo debate el expediente 
legislativo debe ser devuelto  a la Cámara de origen,  para que allí 
se cotejen los dos textos definitivos aprobados en ambas plenarias, si 
estos textos coinciden totalmente, se procede a elaborar el texto de-
finitivo de ley, el cual lleva las firmas de los Presidentes y Secretarios 
Generales de ambas cámaras respectivamente, al mismo tiempo se 
elabora un oficio remisorio suscrito por el Presidente de la Cámara  de 
origen encargado de  remitir a sanción presidencial el proyecto de ley.  
Dicho oficio debe contener las fechas en que fue aprobado el proyecto 
de ley en  cada  uno de sus debates,  así es remitido  a la Oficina Jurí-
dica de la Presidencia de la Repoública para su revisión. 
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el orden del día excluyendo la consideración de cualquier otro asunto, 
hasta tabto la respectiva cámara o comisión decida sobre él.

Reunidas las comisiones conjuntas, la presidencia de estas corres-
ponde a la comisión senatorial, pero si el proyecto por norma legal 
debe iniciar su trámite exclusivamente en la Cámara de Representan-
tes la Presidencia corresponderá  a la Comisión Constitucional  de la 
Cámara. El proyecto de ley a partir de este momento tendrá los mis-
mos pasos en su tramitación que cualquier otro proyecto de ley. Debe 
presentarse ponencia para primer debate suscrita  conjuntamente por 
los ponentes de cada comisión respectivamente. 

Antes de comenzar el debate respectivo, cada comision debe contar 
con el quorum decisorio requerido, si una de ellas no lo tiene no podrá 
comenzarse la sesión.  Al comenzar el debate de la ponencia, hacen 
uso de la palabra primero los ponentes  de la comisión que preside la 
sesión, posteriormente los ponentes de la otra comisión. Se podrán 
proponer las modificaciones que se estimen pertinentes. 

Si se requiere para la aprobación del proyecto una mayoria absoluta, 
las dos comisiones deben registrar dicha mayoria, si una comisión 
tiene dicha mayoria y la otra no, se entendera negado lo que se este 
votando.   

La votación de todo lo que se somete a consideración se realiza co-
misión por comisión,  primero la que preside y seguidamente la la otra 
comisión y así sucesivamente; primero se somete a consideración el 
informe con que termina la ponencia  para primer debate, luego el 
articulado y las diferentes  modificaciones si las hay, seguidamente  el 
título del proyecto de ley y finalmente se le pregunta a las Comisiones 
una por una si quieren que el proyecto de ley se convierta en ley de 
la República.  

Luego de ser aprobado en primer debate el proyecto, el Presidente 
de la respectiva comisión nombrá los ponentes para que presenten la 
ponencia para segundo debate, los ponentes pueden ser los mismos, 
el número de ponentes, puede aumentar o disminuir, dependiendo de 
las circunstancias políticas.    

“En aplicación de lo dispuesto por el artículo 346, inciso 3º, de la 
Constitución Política, debe entenderse que cuando las indicadas 
normas se refieren a “las comisiones”, aluden a “las comisiones de 
asuntos económicos de las dos cámaras”, que lo son las terceras y 
cuartas, de conformidad con el artículo 4º de la Ley 3a de 1992”.62

B. Reunión de comisiones conjuntas por expresa 
 solicitud gubernamental: 

Los artículos 163 de la C.P. y 191 de la Ley 5ª./92 -LORC establecen, 
que el Gobierno Nacional  mediante el envió de un mensaje de urgen-
cia puede solicitar deliberación conjunta de las comisiones constitu-
cionales pertinentes para que aprueben en primer debate  un proyecto 
de ley de su interes. (Comisión Primera de Cámara con Comisión Pri-
mera de Senado)

Como primera condición para que se de el debate conjunto de las co-
misiones de ambas corporaciones, es que ninguna de ellas haya apro-
bado la ponencia para primer debate indivialmente, si  ya se aprobó el 
proyecto las comisiones no se podrian reunir. El mensaje  de urgencia 
en este caso, sólo serviría como mensaje de insistencia, para darle 
prelación al proyecto en el orden del día. 

La segunda premisa, consiste en que las Mesas Directivas de cada 
Cámara expidan el respectivo acto administrativo (Resolución de 
Mesa) en el cual se autoriza a la comisión respetiva reunirse con la 
comisión  homologa de la otra cámara para dar primer debate al pro-
yecto de ley que solicita el Gobierno Nacional. 

Como tercer paso, los Presidentes de las comisiones convocadas y 
autorizadas (Comisión Primera de Cámara con Comisión Primera de 
Senado), decidiran cuando se reuniran dichas comisiones conjuntas. 

El mensaje de urgencia por si solo no obliga a que las comisiones ci-
tadas se reunan inmediatamente, la Mesa Directiva donde se encuen-
tre el proyecto tiene hasta 30 días para resolver sobre el trámite de 
urgencia, excepto que el Gobierno Nacional presente el mensaje de 
urgencia e insistencia, entonces el proyecto de ley tendrá prelación en 

62Corte  Constitucional Sentencia C-353/95
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Después de que se aprueben los proyectos de ley en segundo debate y 
los proyectos de acto legislativo en primera y segunda vuelta, se procede 
a revisar por parte de los servicios técnicos de una u otra cámara – la 
cámara donde tuvo origen el p.l.- los textos definitivos aprobadas en cada 
cámara, si estos textos están totalmente iguales se elabora el texto de 
ley, se recogen las firmas de dichos textos de ley de los Presidentes y 
Secretarios Generales  y se remite a sanción presidencial. 

De conformidad con el artículo 161 C.P. modificado por el artículo 9º del 
Acto Legislativo 1 de 2003 “Cuando se presentan diferencias entre los 
textos definitivos aprobados por ambas cámaras, se integraran comisio-
nes de conciliadores conformadas por un mismo número de Senadores 
y Representantes, quienes reunidos conjuntamente, procurarán conciliar 
los textos, y en caso de no ser posible, definiran por mayoria. 

Previa publicación por lo menos con un día de anticipación, el texto es-
cogido se someterá a debate y aprobación de las respectivas plenarias. 
Si después de la repetición del segundo debate persiste la diferencia, se 
considera negado el proyecto.”
 
Vemos cómo la función de la comisión conciliadora  a que alude el artícu-
lo 161 C.P., es la de preparar el texto del artículo o articulado que habrá 
de reemplazar a aquel o aquellos que presentarón disparidad o diferen-
cia en las plenarias del Senado y de la Cámara, estas comisiones no 
se pueden ocupar del estudio de aquellos artículos que no presentarón 
diferencia o desigualdad en las plenarias de las Cámaras, pues de llegar 
a aceptarse lo contrario, esto es, que se vuelva sobre disposiciones que 
no fueron objeto de desacuerdo, se estaría desconociendo abiertamente 
la finalidad para la cual se crearon esas comisiones, que no es otra que 
la de zanjar las diferencias que surgieren entre los textos aprobados por 
las plenarias. Las comisiones de conciliación no tienen ni la autorización, 
ni la competencia para integrar, o mezclar normas de un texto o de otro 
y sacar un solo texto de estos, solamente reiteramos tienen la función de 
unificar los textos. 
 
Las comisiones de conciliación deben de unificar las diferencias entre un 
texto y otro, y presentar un acta y el texto final conciliado, el cual debe 
enviarse para su publicación en la Gaceta del Congreso.63  

Cuando finalmente es aprobado el informe de la comisión de conciliación,  
se elabora  un solo texto de ley, el cual es enviado a sanción presidencial.
63 Corte  Constitucional, Sentencia C-577/2000 

Designados los ponentes para segundo debate por cada comisión, 
cada grupo de ponentes presentara la ponencia separadamente, los 
Senadores a la plenaria del Senado y los Representantes a la plena-
ria de la Cámara, dicha ponencia debe ser  discutida y aprobada en 
sesiones separadas, pueden ser sesiones simultaneas (el mismo día), 
que no es lo más aconsejable, ya que lo mejor es que una cámara de-
bata sobre el texto aprobado por la otra Cámara. El debate entre las 
comisiones conjuntas y las plenarias de ambas cámaras sólo puede 
darse después de cumplidos mínimo los ocho (8) días reglamentarios. 

Cualquier proyecto de ley, ya sea de tipo orgánico, estatutario u ordi-
nario, puede ser considerado y aprobado en comisiones conjuntas, 
exceptuando los proyectos de acto legislativo (reformas constituciona-
les) que no pueden ser aprobados en comisiones conjuntas.
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CAPitULo SePtiMo.

SAnCiÓn PReSidenCiAL, PRoMULGACiÓn  
de LA LeY Y oBJeCioneS PReSidenCiALeS  

I. SANCIÓN PRESIDENCIAL DE LOS 
PROYECTOS DE LEY
  
De conformidad con los artículos 165 de la C. P. y 196 de la Ley 5ª. /92 
-LORC, el expediente del proyecto de ley con todos sus anexos es re-
mitido  para su respectiva sanción presidencial a la Oficina Jurídica de 
la Presidencia de la República,  allí es revisado en dos aspectos: 1. El 
trámite formal que tuvo dicho proyecto de ley, y 2. Contenido material del 
proyecto de ley, que no contrarie ninguna norma constitucional. Al mismo 
tiempo que es revisado en la Oficina Jurídica de la Presidencia, es en-
viada una copia al Ministerio competente por la especialidad del proyecto  
para su estudio de conveniencia y constitucionalidad. Luego del estudio 

El funcionamiento  de las comisiones de conciliación, no ha sido regla-
mentado, estas se reúnen donde los integrantes estimen conveniente, 
no se levantan actas de dicha sesión. Por lo general el estudio que las 
comisiones de conciliación hacen de las diferencias es muy precario.

En múltiples sentencias la Honorable Corte Constitucional ha desarrolla-
do ampliamente el alcance, funcionamiento y rol  que debe tener y debe 
dársele a las Comisiones de Conciliación.64   

64 Corte  Constitucional, Sentencias  C-167/93, C-333/93, C-055/95, C-282/95,  C-285/95, , C-376/95, C-003/96, 
C-56/96, C-167/97, C-702/99, C-371/00, C-557/00 
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II.  OBJECIONES PRESIDENCIALES Y SU TRAMITE 

Cuando el proyecto de ley pasa para su respectiva sanción presidencial 
este puede ser objetado parcial o totalmente de conformidad con lo re-
glado en los artículos 167 C.P. y 199 de la ley 5ª de 1992 -LORC, ya sea 
por inconveniencia, por inconstitucionalidad o por ambas causas. (vicios 
de trámite o vicios materiales).

El Gobierno Nacional cuenta con unos terminos que se contabilizan en 
días habiles y comienzan a contabilizarse al día siguiente de recibido el 
expediente del proyecto de ley en la Presidencia de la República – Ofici-
na Jurídica para objetar un proyecto de ley, estos terminos son:  

 De 6 días (habiles) si proyecto de ley  consta de menos de 20 
artículos

 De 10 días (habiles) si proyecto de ley  consta entre 21 a 50 
artículos

 De 20 días (habiles) si proyecto de ley  consta de más de 50 
artículos 

Objetado un proyecto de ley, la objeción debe publicarse en el Diario 
Oficial maximo el día en que se le vencen los terminos para la objeción, 
e inmediatamente debe remitirse el expediente legislativo a la Cámara 
de origen para su trámite pertinente; de no ser así se entendera que el 
proyecto de ley será sancionado como ley.

Mediante las objeciones presidenciales el Presidente de la República 
puede formular reparos u oponerse al contenido de una determinada dis-
posición de un proyecto de ley o de todo el proyecto de ley,  exponiendo 
las razones o argumentos en que se fundamenta para solicitar la modifi-
cación o exclusión de las disposiciones que objeta, ya sea por inconve-
niencia o por inconstitucionalidad.

Sí el p.l. es objetado, se remite dicha objeción con el texto revisado  para 
la publicación en el Diario Oficial, luego se envia el expediente con el tex-
to y las respectivas objeciones a la cámara de origen, allí se nombra una 
comisión accidental para que presente informe sobre dichas objeciones, 
comisión que por lo general la conforman los congresistas que fueron 
ponentes en su trámite, por el autor, o por el cualquier otro miembro de la 
cámara respectiva.

La  comisión accidental debe preparar un informe como dijimos 
anteriormente y presentarlo para su publicacion y anuncio en la respectiva 

jurídico el proyecto puede ser sancionado como ley de la República asig-
nándosele un número continuo ascendente indefinido (artículo 194 Ley 
5ª. /92 -LORC) o puede ser objetado.
 
Después de sancionada la ley,  se remite un texto de esta para su publi-
cación en el Diario Oficial y así quede debidamente promulgada. El ex-
pediente de la ley sancionada es remitido a la Cámara de origen para su 
respectivo archivo (Archivo Legislativo del Congreso, donde reposan los 
expedientes de las leyes y los proyectos de ley archivados.)

La revisión jurídica de un proyecto de ley en  la Oficina Jurídica de la  Pre-
sidencia de la República tiene según lo establecido en los artículos 166 
Constituciónal y 198 de la Ley 5ª de 1992 –LORC, unos terminos legales, 
así: seis (6) días para resolver un proyecto si no constan de más de vein-
te (20) artículos; de diez (10) días si el proyecto contiene de veintiuno (21) 
a cincuenta (50) artículos; y hasta de (20) días cuando los artículos sean 
más de cincuenta (50). Al vencimiento  de este termino, el proyecto de ley 
debe convertirse en ley u objetarse. Los días a que se hace referencia 
para estudiar un proyecto de ley son habiles y se contabilizan a partir del 
siguiente a su radicación en la Presidencia de la República.   

Existen varios elementos que caracterizan el momento en que el proyec-
to de ley se convierte en ley:
  

• Sanción presidencial (art. 165 y 200 num. 1 de la C.P.),  la cual 
consiste en el acto mediante el cual el Gobierno aprueba y da fe 
del nacimiento a la vida jurídica de la norma  y de su legalidada. 
Este acto constituye un requisito esencial en el  proceso forma-
tivo de la ley. 

• Promulgación o publicación, es la publicación oficial de la ley  en 
el Diario Oficial (art. 165 y 189 num. 10 de la C.P.),  a  fin de que 
sea cumplida y hecha cumplir como obligatoria, la promulgación 
de la ley es requisito indispensable para su obligatoriedad, pues  
es principio general de derecho que nadie puede ser obligado a 
cumplir las normas que no conoce. 

• Vigencia de la ley, que es la potestad con que cuenta el legisla-
dor para determinar la fecha de entrada en vigencia de la ley.

Finalmente, digamos que no existe un termino para remitir el expediente 
del proyecto de ley cuando termine su tramite en el Congreso a la Oficina 
Jurídica de la Presidencia de la República para su estudio y posterior 
sanción presidencial.
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remitirá el expediente con todos sus anexos (2 textos de ley y sentencia 
de la Corte Constitucional) para su respectiva sanción  presidencial.
 
Por otro lado, si la Corte Constitucional en la sentencia declara inconstitu-
cionales – infundadas las objeciones presidenciales, remite el expediente 
respectivo a la cámara de origen acompañada de la sentencia  para que 
esta,  elabore nuevamente el texto igual al que aprobó inicialmente el 
Congreso y se remite  a sanción presidencial.

La Constitución Política y el Reglamento del Congreso establecen  una 
tercera posibilidad, atendiendo lo reglado en los  artículos 167 de la C.P. 
y 199 de ley 5ª de 1992 –LORC, y después de estudiadas las objecio-
nes presidenciales y el informe sobre las mismas, la Corte Constitucional 
puede declarar parcialmente inexequible el p.l., entonces regresa  el ex-
pediente al Congreso para que una comisión accidental se reúna con el 
ministro del ramo, al cual compete el proyecto de ley en discusión, para 
que conjuntamente presenten un informe sobre dicho artículo, mejorán-
dolo en su redacción y verificando que no viole normas constitucionales, 
este informe se somete a la aprobación de ambas  plenarias, luego de ser 
aprobado el informe, se remite nuevamente el expediente con el informe 
a la Corte Constitucional, para que esta finalmente se pronuncie sobre la 
exequibilidad o no del citado proyecto, despues de que la Corte ha estu-
diado el último informe produce una última sentencia, la cual regresa a la 
cámara de origen  para que se le de cabal cumplimiento a dicha senten-
cia, y se excluya el artículo o se integre este al articulado y se  convierta 
finalmente el proyecto en Ley de la República. 

Queda claro entonces, que el Presidente de la República puede formular 
objeciones a los proyectos de ley aprobados por el Congreso, pero a 
quien compete decidir si acoge o no tales propuestas es a las cámaras 
legislativas, y únicamente cuando éstas se basen en razones de incons-
titucionalidad y el Congreso insista en mantener las normas respectivas, 
corresponde a la Corte Constitucional resolver sobre su constitucionali-
dad. En consecuencia, no le corresponde al Presidente de la República, 
cuando ejerce la facultad de objetar, determinar el contenido definitivo de 
las normas de un proyecto de ley aprobado por el Congreso ni mucho 
menos, incluir en el mismo, disposiciones que considere más convenien-
tes que las aprobadas por el legislador. 

Por último, también existen las objeciones presidenciales por 
inconveniencia, que más que unas objeciones jurídicas son objeciones 
de tipo político, y la forma de subsanar dichas objeciones, consiste en 

plenaria, posteriormente se somete a consideración por parte de la 
plenaria (primero en la cámara de origen luego en la otra donde tendrá el 
mismo trámite.)65 

El informe sobre las objenciones presidenciales debe ser votado pública 
y nominalmente, además requieren para su aprobación mayoria absoluta.   

El contenido de los informes, puede ser en tres (3) sentidos: 

• Acogiendo las objeciones y declarándolas fundadas
• Negándolas y declarándolas infundadas
• Acogiendo unas objeciones y rechazando otras

Si la objeción es parcial y la cámara de origen declara las objeciones 
fundadas y la otra cámara se pronuncia en el mismo sentido (fundadas 
las objeciones), entonces se procede a retirar del texto de ley los artí-
culos objetados, se rehace el texto remitiéndolo posteriormente para su 
sanción presidencial, sanción obligatoria por parte del Presidente de la 
República 

En cambio, si la cámara de origen declara infundadas parciales las  ob-
jeciones por vicios de constitucionalidad y la otra Cámara acoge el mis-
mo pronunciamiento, el Presidente del Senado de la República remitirá 
el expediente del p.l. con todos sus anexos, y los dos informes de las 
comisiones accidentales sobre las objeciones a la Corte Constitucional, 
para que esta de conformidad con los artículos 167 de la C.P. y 199 de 
la ley 5ª de 1992 –LORC, decida sobre la constitucionalidad o no de las 
objeciones. La Corte Constitucional solamente se pronunciara  respecto 
de las objeciones, sobre las cuales el Congreso – ambas Cámaras - se 
hayan expresado identicamente, sí el Congreso no se manifiesta sobre 
alguna objeción, la Corte se declarara impedida para pronunciarse  so-
bre ellas. 

Cuando la Corte Constitucional declare la constitucionalidad – fundadas 
- las objeciones presidenciales remitirá el expédiente del p.l. a la cámara 
de origen con la sentencia producida por la Corte, para que esta retire del 
texto de la ley los artículos objetados si la objeción es parcial; entonces 
la cámara de origen procederá a excluir estos artículos y reordenará 
(renumerara) los restantes artículos del texto; o archive el proyecto de 
ley difinitivamente si la objeción es total. Después de recoger las firmas 
de los presidentes y secretarios generales de ambas cámaras, se 
65 Corte  Constitucional, Sentencias  C-328/2013 
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CAPitULo oCtAVo 

tRÁMite de LoS PRoYeCtoS 
de ACto LeGiSLAtiVo 

o de ReFoRMA ConStitUCionAL

Los proyecto de acto legislativo pueden ser presentados en cualquiera 
de las cámaras legislativas a consideración del Congreso de conformi-
dad con los artículos 375 de la Constitución Política y 223 de la Ley 5ª.de 
1992 - LORC
 
Los siguientes son los sujetos que pueden presentar p.a.l.:

1. El Gobierno Nacional a través de los ministros del despacho en    cada 
ramo respectivamente o los  viceministros encargados.

2. Diez miembros (10) del Congreso (Senadores o Representantes o 
conjuntamente) 

3. Un número de ciudadanos igual o superior al cinco (5 %) por ciento del 
censo electoral vigente en la fecha respectiva.

4. Un veinte por ciento (20 %) de los concejales del país.
5. Un veinte por ciento (20%) de los diputados del país.
6. De conformidad con el artículo 237-4 de la Constitución, el Consejo de 

Estado.
7. El Consejo Nacional Electoral 

En el citado artículo 375 de la Constitución, concordante con el artículo 
224 de la Ley 5ª./92 -LORC, los proyectos de acto legislativo deben ser 
discutidos y aprobados por las Comisiones Primeras Constitucionales 
– Ley 3ª/92; tendrán su trámite en dos periodos ordinarios sucesivos y 
consecutivos, los cuales pueden ser de legislaturas diferentes, pero que 
deben coincidir así: segundo periodo ordinario de una legislatura (16 de 
marzo a 20 de junio de 2014) y primer periodo de la legislatura siguiente 
( 20 de julio a 16 de diciembre de 2014), no puede tramitarse en comisio-
nes conjunats ni en sesiones extraordinarias.

que a ambas cámaras se presentarán sendos informes rechazando o 
aceptando dichas objeciones, dichos informes deberán ser aprobados 
por mayoría absoluta de los votos de los integrantes de cada cámara, así 
se supera dicha objeción, posteriormente deberá ser sancionada por el 
Presidente de la República.

Es evidente que la finalidad de las objeciones por inconveniencia no es 
la de permitir al Presidente de la República tomar decisiones respecto del 
contenido del proyecto de ley, sino sólo plantear los argumentos que lo 
llevan a disentir del contenido normativo aprobado.66  

66 Corte  Constitucional, Sentencias  C-241/94, C-510/96 C-708/1996 
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procedimiento será numerado el acto legislativo y enviado para su publi-
cación en el Diario Oficial y entre en vigencia la Reforma Constitucional.

Además, debe agregarse que los actos legislativos mediante los cuales 
el Congreso reforma la Constitución no requieren de sanción presiden-
cial, porque las decisiones de la voluntad constituyente no pueden, por 
su misma naturaleza, quedar subordinadas a la aquiescencia de ningún 
poder constituido, salvo la competencia estricta y precisa atribuida a la 
Corte Constitucional por acción de una demanda ciudadano por vicios 
en su tramite. Finalmente, digamos que los Actos Legislativos después 
de cumplir todo su trámite son numerados acendentemente año por año, 
contrario a la numeración de las Leyes.       

Con respecto a la  acumulación de los proyectos de acto legislativo es 
aplicable antes del primer debate en la primera vuelta, es decir, sin que 
ninguno de los proyectos acumulados haya sido todavía discutido ni 
aprobado en ninguna instancia. De lo contrario, se añadiría a un proyecto 
aprobado lo dispuesto en otro que no ha sufrido debate, lo cual sería in-
constitucional, por violación del artículo 375 de la C.P. 

Es de resaltar, que las disposiciones contenidas en los capítulos anterio-
res referidas al proceso legislativo ordinario que no sean incompatibles 
con las regulaciones constitucionales, tendrán en el trámite legislativo 
constituyente plena aplicación y vigencia. (artículo 227 de la Ley 5ª de 
1992).

Cada periodo de los dos, debe tener cuatro (4) debates: aprobado en 
Comisión Primera de la Cámara, luego plenaria de la misma Corporación, 
seguidamente continuara su trámite en la Comisión Primera de Senado 
y para concluir en la Plenaria del Senado. Así mismo debe incluir la co-
misión de conciliación si es necesaria, todo dentro de un mismo periodo 
ordinario, del 20 de julio al 16 de diciembre del mismo año. No debemos 
olvidar que en el trámite de los proyectos de acto legislativo los términos 
legislativos – ocho (8) días sin contar los días de aprobación entre el pri-
mer y segundo debate y quince (15) días entre las cámaras deben con-
servarse y respetarse exactamente, y no podra hacerse en comisiones 
conjuntas.

Debe aprobarse en primera vuelta por la mayoría simple de cada una de 
las Cámaras. Finalizado este trámite deberá enviarse el texto definitivo 
aprobado en  primera vuelta junto con el respectivo expediente a revisión 
del tràmite ( formal ) de la Oficina Jurídica de la Presidencia de la Re-
pública. Dicha revisión consiste en verificar que no se  violaron normas 
de procedimiento,  si se encuentra todo ajustado al trámite se ordenara 
mediante decreto la publicación del texto definitivo aprobado en primera 
vuelta en el Diario Oficial. En esta instancia no sufre ninguna numeración.         

Después de surtido dicho procedimiento, el expediente del proyecto de 
acto legislativo, regresa a la Cámara de origen para que continúe su trá-
mite en segunda vuelta, que siguiendo el ejemplo inicial, iniciaría su trá-
mite el 16 de marzo del año siguiente. En la segunda vuelta repito, debe 
tener los mismos debates que en la primera vuelta (cuatro debates), pero 
solo pueden ser consideradas las iniciativas aprobadas en primera vuel-
ta. No podrán ser consideradas nuevamente, ni los artículos negados ni 
las constancias dedjadas en la primera vuelta, así lo ha dicho la Corte 
Constitucional: 

“…en la segunda vuelta podrán ser consideras solo las iniciativas 
aprobadas y no las que se dejan como constancia. La votación en 
la segunda vuelta debe ser por mayoría absoluta”67  .  

Terminada la discusión y aprobación en segunda vuelta incluyendo el 
informe de la comisión conciliadora si lo hay, antes del 20 de junio, se 
elabora un texto definitivo del proyecto de acto legislativo, luego se envía 
con el expediente respectivo y todos sus anexo a la Oficina Jurídica de 
la Presidencia,  para la  revisión formal de tramite, y si todo se ajusta al 
67 Corte Constitucional, Sentencia C-222/97 
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