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La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio del control de
constitucionalidad automático, previo y único, del Proyecto de Ley Estatutaria
número 08 de 2017 Senado, 016 de 2017 Cámara, "Estatutaria de la
Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz", adoptado
mediante el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos transitorio literal k)', 153 y 241-8 de la
Constitución, procede a realizar control de constitucionalidad, tanto por su
contenido material como por vicios de procedimiento en su formación, antes de
su sanción y promulgación por el Presidente de la Repúbica, de las
modificaciones, adiciones o supresiones -incluido el archivo total o parcial-, que
hubieren alterado el texto del mencionado Proyecto de Ley como consecuencia
del trámite legislativo de las objeciones gubernamentales formuladas con
posterioridad al control de constitucionalidad que sobre el mismo ya había
realizado la Corte mediante la Sentencia C-080 de 2018.

Dicho proyecto, junto con el expediente legislativo que contiene todas las
actuaciones propias del procedimiento de su formación, incluido el trámite de
las objeciones gubernamentales a que se ha hecho referencia, fue remitido a esta
Corporación el pasado 7 mayo del presente ario por el Presidente del Congreso
de la República, en cumplimiento del Auto 123 de 2019 proferido por este
Tribunal al resolver las solicitudes que el Presidente de la Cámara de
Representantes y el Procurador General de la Nación presentaron con el objeto

Incorporado a la Constitución por el articulo 1° del Acto Legislativo 01 de 2016 con el objeto de regular el
Procedimiento Legislativo Especial para la Paz.
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de que se realizara control de constitucionalidad de las objeciones formuladas
por el Presidente de la República contra el precitado Proyecto de Ley. En el
escritorio remisorio expediente, se indicó lo siguiente:

Teniendo en cuenta que, efectuadas las votaciones en consideración a los
informes presentados en el Senado de la República sobre las objeciones al
proyecto de Ley Estatutaria No. 08/17 Senado, 016/17 Cámara "Estatutaria
de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz",
no se obtuvieron los votos exigidos por el ordenamiento jurídico (C.P.,
artículo 153, Ley 5 de 1992, artículo 119) y, de acuerdo con la interpretación
del reglamento, facultad prevista para el Presidente de la Corporación en el
artículo 43 numeral 4° de la Ley 5 de 1992, al no haberse obtenido una
decisión, hay lugar a remitir a la Corte Constitucional para que resuelva
dentro del marco de su competencia. (...)
De otra parte, para que se configure la "insistencia" del Congreso, se
requiere que el rechazo de las objeciones del gobierno sea adoptado por las
dos cámaras legislativas, pues si una sola de las cámaras no la rechaza, se
tiene como consecuencia el archivo de las disposiciones objetadas por no
insistencia, así lo dispone el artículo 199 de la Ley 5 de 1992, Reglamento
del Congreso2.

Con el objeto de complementar el precitado expediente, mediante Autos del 9
y del 16 de mayo se decretaron pruebas para mejor proveer', las cuales fueron
remitidas oportunamente por las autoridades requeridas.

I. CONSIDERACIONES

Como se precisó en el Auto 123 de 2019, corresponde a la Corte, en ejercicio
del control de constitucionalidad automático, previo y único del Proyecto de
Ley "Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial
para la Paz", decidir sobre la constitucionalidad de las modificaciones,
adiciones o supresiones -incluido el archivo total o parcial-, que hubiere sufrido
el mencionado Proyecto de Ley como consecuencia de las objeciones
gubernamentales formuladas con posterioridad al control de constitucionalidad
del mismo realizado por la Corte mediante Sentencia C-080 de 2018.

En consecuencia, resulta indispensable establecer, como cuestión previa, si el

Proyecto de Ley Estatutaria ha sufrido o no alteraciones respecto del texto

revisado mediante la Sentencia C-080 de 2018, para lo cual examinará la

votación de las objeciones gubernamentales en cada una de las Cámaras.

Si el proyecto no presenta modificaciones, adiciones ni supresiones, ni ha sido
archivado total ni parcialmente, no habrá lugar a realizar el control, por cuanto

2 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folios 4 y 5.

3 Mediante Auto de 9 de mayo se solicitó a los Secretarios de Senado y Cámara certificar sobre los órdenes del

día y los ausentes en las sesiones en que se realizaron las votaciones de las objeciones, y mediante Auto de

mayo 16 se solicitó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia certificar sobre la situación procesal de la

Senadora Aida Merlano.
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se estaría ante un texto ya revisado mediante fallo que ha hecho transito a cosa
juzgada constitucional, en los términos del artículo 243 de la Constitución.

En caso contrario, es decir en el evento de que el proyecto hubiere sufrido
modificaciones, adiciones o supresiones, o hubiere sido archivado total o
parcialmente, deberá la Corte, como precisó en el Auto 123 de 2019, "examinar
si el Presidente de la República tenía o no competencia para formular objeciones
contra dicho proyecto de ley estatutaria, no obstante que respecto del mismo ya
la Corte había realizado control de constitucionalidad y había dispuesto su
remisión al Presidente de la República para su sanción y promulgación, como
lo planteó el señor Procurador General de La Nación. Deberá establecer, en
particular, si las disposiciones del procedimiento legislativo ordinario que
autorizan la presentación de objeciones gubernamentales a los proyectos de ley
en general,resultan aplicables al procedimiento legislativo especial previsto en
el artículo transitorio incorporado a la Constitución mediante el Acto
Legislativo 01 de 2016, cuyo diseño atendía al propósito de agilizar y garantizar
la implementación del Acuerdo Final,ofrecer garantías de cumplimiento y fin
del conflicto". Ahora bien, "si se admitiera la procedencia de las objeciones,
examinará la Corte:(i) si los contenidos normativos resultantes del trámite de
las objeciones se ajustan a la Constitución;(ii) si el Congreso las tramitó dentro
del período y según las reglas propias del segundo debate aplicables al
Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, conforme a las cuales se tramitó
el proyecto revisado por la Corte; y (iii) si las modificaciones, adiciones o
supresiones,resultan válidas por razón de su conexidad con los contenidos del
Acuerdo Final que correspondan a normas de Derecho Internacional
Humanitario y de derechos fundamentales,de conformidad con el Artículo lo.
del Acto Legislativo 02 de 2017".

Finalmente, dado que se trata del control de normas de implementación y
desarrollo normativo del Acuerdo Final, deberá la Corte aplicar como referente
de constitucionalidad lo dispuesto en el inciso segundo del precitado Acto
Legislativo 02 de 2017, cuyo texto es del siguiente tenor:

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de
buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las
actuaciones de todos los órganos y autoridades del Estado, los desarrollos
normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán
guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los
contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

1. Votación de las objeciones gubernamentales en cada una de las Cámaras

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución, "el
proyecto de ley objetado total o parcialmente por el Gobierno volverá a las
Cámaras a segundo debate. II El Presidente sancionará sin poder presentar
objeciones al proyecto que, reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno
de los miembros de una y otra Cámara. II Exceptúase el caso en que el proyecto
fuere objetado por inconstitucional", pues en tal evento deberá adelantarse el
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trámite previsto en los incisos cuarto y quinto de dicha disposición
constitucional.

1.1. En el presente caso, el 11 de marzo del presente ario, el Presidente de la
República formuló "Objeciones gubernamentales por inconveniencia" contra el
Proyecto de Ley Estatutaria 08 Senado, 016 de 2017 Cámara "Estatutaria de la
Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz", mediante
documento suscrito conjuntamente con las ministras del Interior y de Justicia y
del Derecho, y por el Ministro de Defensa'.

1.2. Los ponentes Carlos Ardila Espinosa, John Jairo Cárdenas Morán,
Juanita Goebertus Estrada, José Daniel López Jiménez y David Racero
Mayorca, designados por el Presidente de la Cámara de Representantes,
radicaron, el 2 de abril del presente ario, informe de ponencia, el cual fue
publicado el mismo día en la Gaceta del Congreso No. 195 de 2019. Ese mismo
día, en la Cámara de Representantes se anunció el debate del "Informe de
Objeciones Presidenciales" para la sesión siguiente, la cual fue convocada para
el 8 de abril (art. 160 C.P.)5. Luego de radicado el anterior informe de ponencia,
el día 5 de abril, los ponentes Alvaro Hernán Prada Artunduaga y Jaime Felipe
Lozada Polanco, radicaron informe solicitando la aceptación de las objeciones,
publicado el mismo día en la Gaceta del Congreso No. 206 de 2019.

1.3. En la sesión plenaria llevada a cabo el 8 de abril, dedicada
exclusivamente al debate de las objeciones gubernamentales6, se sometió a
votación nominal y pública' la siguiente proposición con la que finalizaba el
informe de objeciones suscrito por los ponentes Carlos Ardila Espinosa, John

Jairo Cárdenas Morán, Juanita Goebertus Estrada, José Daniel López Jiménez

y David Racero Mayorca:

1. Rechazar las objeciones presentadas por el señor Presidente Iván Duque Márquez

e insistir en el Proyecto de Ley Estatutaria 08 Senado, 016 de 2017 Cámara

"Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la

Paz" en los términos aprobados por la Corte Constitucional; y

2. Una vez finalizado el trámite en la Corporación, a través de la Secretaría de

Cámara de Representantes, remitir a la Corte Constitucional para que en

cumplimiento de los artículos 241(8) y 153 de la Constitución y 1° del Acto

Legislativo 01 de 2016 decida de manera definitiva sobre la constitucionalidad del

mismo respecto al procedimiento de formación y al contenido de los artículos

objetados8.

El resultado de la votación del informe fue de 110 votos por el SI y 44 votos

por el N09.

1.4. La Cámara de Representantes está integrada por 171 Representantes,

pero a cinco (5) de ellos se les habían aceptado los impedimentos para participar

Tomo 4 del Expediente Legislativo, folios 4091 a 4006.

Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folios 32 y 33.

6 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 33.

Acta Plenaria No. 045, Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 34.

8 Gaceta del Congreso No. 195 de 2019.

9 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 34.
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en la votación de las objeciones"). En consecuencia, en los términos del artículo
134 de la Constitución, para efectos de establecer la votación requerida para la
insistencia en el proyecto o el rechazo de las objeciones, a la totalidad de los
integrantes de dicha Cámara, esto es 171, se han de restar los 5 miembros a los
que se les habían aceptado los impedimentos, para un total de 166 miembros.
Como para la insistencia o el rechazo se requiere la aprobación por la mitad
más uno de los miembros de la Cámara, según lo establece el artículo 167 de la
Constitución, se requería entonces el voto favorable de al menos 84 de sus
miembros.

Ha de concluirse, en consecuencia, que la Cámara de Representantes, al aprobar
el informe de objeciones presentado por los Representantes Carlos Ardila
Espinosa, John Jairo Cárdenas Morán, Juanita Goebertus Estrada, José Daniel
López Jiménez y David Racero Mayorca, con el voto favorable de 110 de sus
miembros, rechazó las objeciones gubernamentales e insistió en el Proyecto de
Ley Estatutaria "en los términos aprobados por la Corte Constitucional",
conforme a la proposición con que concluía dicho informe.

1.5. En el Senado de la República, los Senadores Iván Marulanda y Jesús
Alberto Castilla designados como ponentes por el Presidente de la Corporación,
radicaron, el 9 de abril, un informe proponiendo el rechazo de las objeciones.
Los ponentes Senadora Paloma Valencia y los Senadores Jhon Milton
Rodríguez, David Barguil, Jonathan Tamayo y Julián Bedoya Pulgarín, por su
parte, radicaron el 23 de abril otro informe proponiendo la aceptación de las
objeciones. Ambos informes fueron publicados en la Gaceta del Congreso No.
258 de 2019. Los días 23 de abril y 1 de mayo de 2019 se anunció la discusión
y votación de los informes de objeciones gubernamentales para los días 29 de
abril y 2 de mayo", días en que se adelantó el debate, habiéndole dado prelación
en el orden del día12.

1.6. Los días 29 y 30 de abril se adelantó la discusión y votación de los
impedimentos. Agotado el debate y votación de los impedimentos, en la sesión
del 30 de abril, fue sometida a votación nominal y pública" la proposición con
la que culmina el informe suscrito por los Senadores Iván Marulanda Gómez y
Jesús Alberto Castilla Salazar, cuyo texto es del siguiente tenor:

1. Rechazar las objeciones presentadas por el señor Presidente Iván Duque e
INSISTIR en el Proyecto de Ley Estatutaria número 008 de Senado, 016 de 2017
Cámara "Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial
para la Paz" en los términos aprobados por la Corte Constitucional; y
2. Una vez finalizado el trámite en la Corporación, a través de la Secretaría General
del Senado de la República, remitir a la Corte Constitucional para que en
cumplimiento de los artículos 241(8) y 153 de la Constitución, y] del Acto Legislativo
01 de 2016, decida de manera definitiva sobre la constitucionalidad del mismo
respecto al procedimiento de formación y al contenido de los artículos objetados".

10 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folios 34 y 35.
11 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 83.
12 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folios 63, 64 y 68.
13 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folios 10 y 11.
14 Gaceta del Congreso No. 258 de 2019.



El resultado de dicha votación fue de 47 votos por el SÍ y 34 votos por el NO15.
La Mesa Directiva del Senado consideró que "NO HUBO DECISIÓN', como
consta en el informe del Presidente del Senado remitido a esta Corporación.

1.7. El 2 de mayo de 2019 se volvió a someter a votación nominal y públical7
el informe de ponencia que solicitaba el rechazo de las objeciones, teniendo
como resultado una votación de 2 votos por el SÍ y 33 votos por el NO18.

En la misma sesión del 2 de mayo, se sometió a votación nominal y pública' la
proposición con la que termina la ponencia mayoritaria suscrita por la Senadora
Paloma Valencia y los Senadores Jhon Milton Rodríguez, David Barguil,
Jonathan Tamayo y Julián Bedoya Pulgarín, cuyo texto es el siguiente:

"(....) acoger el articulado propuesto que recoge las objeciones presidenciales por
inconveniencias presentadas por el Señor Presidente Iván Duque Márquez al
Proyecto de ley Estatutaria 016 de 2017 Cámara, 08 de 2017 Senado, "Estatutaria
de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz "20•

El resultado de dicha votación fue de 30 votos por el SÍ y 1 por el NO21. El
Presidente del Senado ordenó que se procediera a una segunda votación del
informe mayoritario, obteniéndose 29 votos por el SÍ, y 1 voto por el NO22. Al
concluir tales votaciones, el Presidente del Senado manifestó que "no hubo
decisión "23.

1.8. En el informe enviado a la Corte por el Presidente del Senado, se señala
que "para que se configure la "insistencia" del Congreso, se requiere que el
rechazo a las objeciones del gobierno sea adoptado por las dos cámaras
legislativas, pues si una sola de las cámaras no las rechaza, se tiene como
consecuencia el archivo de las disposiciones objetadas por no insistencia

(...)”24

1.9. En consecuencia, en cuanto el Presidente del Senado de la República no

declaró decisión alguna en el sentido de rechazar o aceptar las objeciones,

corresponde a la Corte establecer si en las votaciones realizadas los días 30 de

abril y 2 de mayo se obtuvieron las mayorías requeridas para el rechazo de las

objeciones, o si, por el contrario, al no obtenerse esas mayorías, ha de

entenderse que, por razón de la discrepancia con la decisión de insistencia de la

Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley se archiva parcialmente, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 200 del Reglamento del Congreso25.

15 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 7.

16 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 4.

17 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folios 10 y 11.

18 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 7.

19 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folios 10 y 11.
20 Gaceta del Congreso No. 258 de 2019.
21 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 8.

22 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 8.

23 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 4.

24 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 5.

25 Ley 5 de 1992.
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2. Análisis de la votación de las objeciones gubernamentales en el Senado

Dado que en la sesión del 30 de abril en que se votó por primera vez el informe
de objeciones insistiendo en el Proyecto de Ley, presentado por los Senadores
Iván Marulanda Gómez y Jesús Alberto Castilla Salazar, el resultado fue de 47
votos por el SÍ y34 votos por el NO, procede la Corte a examinar si los 47 votos
por el sí equivalen o no a la mitad más uno de los miembros del Senado que,
para efectos de la insistencia en el Proyecto de Ley, exige el artículo 167 de la
Constitución, conforme a las siguientes consideraciones:

2.1. El Senado de la República está integrado por 108 miembros, así: cien (100)
miembros elegidos en circunscripción nacional26; dos (2) miembros adicionales
elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas27;
cinco (5) miembros adicionales, durante los periodos 2018-2022 y 2022-2026,
elegidos conforme a las reglas especiales de asignación de curules a la lista del
partido o movimiento político que surgió del tránsito de las FARC-EP a la vida
política lega128; y un (1) miembro adicional que corresponde al candidato que
le sigue en votos a quien hubiere sido elegido como Presidente de la
República'. Esta última curul, en cuanto su ocupación constituye un derecho
personal del candidato, sólo se contabiliza en los casos en que efectivamente
hubiere sido aceptada, como ha ocurrido en el actual período del Senado de la
República30.

2.2. En consecuencia, la mitad más uno de los integrantes del Senado para el
actual período equivaldría, en principio, a 55 miembros.

No obstante, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución "Mara
efectos de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la
totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas
curules que no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los
eventos de impedimentos o recusaciones aceptadas".

Sobre la aplicación de esta regla de quorum a la forma de calcular las mayorías
en el Congreso, dijo la Corte en la Sentencia C-080 de 2018 que "el quórum y
la mayoría se configuran en relación con la misma composición de la
corporación de que se trate, integrada por congresistas con capacidad jurídica
para participar en las deliberaciones y en las votaciones", por cuanto tal regla
fue adoptada por el constituyente derivado "con la finalidad explícita de
garantizar el funcionamiento del Congreso, teniendo en cuenta que (i) sus
miembros no tienen suplentes, (ii) que solo podrán ser reemplazados en los
casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley por los candidatos
no elegidos que le sigan en la misma lista electoral, y (iii) que, en ningún caso,
podrán ser reemplazados en los casos de las faltas absolutas o temporales
previstas en el inciso segundo del artículo 134 (condena por los delitos

26 Artículo 171 de la Constitución
27 Artículo 171 de la Constitución.
28 Artículo transitorio 2.1. del Acto Legislativo 03 de 2017.
29 Incisos cuarto y quinto del artículo 112 de la Constitución, en la forma como fue modificado por el artículo1 del Acto Legislativo 02 de 2015.
3° Según consta en la Resolución No. 1596 de 2018 proferida por e Consejo Nacional Electoral.
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señalados, renuncia luego de la vinculación a procesos penales por dichos
delitos y orden de captura proferida dentro de los mismos), y en los casos de
aceptación de impedimentos o recusaciones".

2.3. Pues bien, conforme al artículo 134 de la Constitución, para efectos de
calcular la mitad más uno de los miembros del Senado, es preciso excluir de la
totalidad de los integrantes de dicha Corporación las curules que no pueden
ser reemplazadas, así como las curules de los Senadores a los que se les
hubieren aceptado los impedimentos o recusaciones presentadas.

2.4. Para efectos de establecer las curules que no pueden ser reemplazadas es
preciso tener en cuenta que la precitada disposición constitucional señala que
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular solo pueden ser
remplazados en los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley,
pero que en ningún caso podrán serlo: (i) quienes sean condenados por delitos
comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a grupos
armados ilegales o actividades de narcotráfico; dolosos contra la administración
pública; contra los mecanismos de participación democrática, ni por Delitos de
Lesa Humanidad; (ii) quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente
en Colombia a procesos penales por la comisión de tales delitos; y (iii) aquellos
contra quienes se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos
por la comisión de los delitos antes mencionados.

Adicionalmente, otras disposiciones constitucionales y legales regulan
situaciones constitutivas de faltas absolutas o temporales no contempladas en el
inciso segundo del artículo 134, no susceptibles de ser reemplazadas porque el
parágrafo transitorio de dicha disposición constitucional ni el legislador han
previsto que lo sean. Así ocurre, por ejemplo, con las faltas temporales previstas
en el inciso segundo del artículo 274 del Reglamento del Congreso, que a la
letra dice:

Son faltas temporales, además de las indicadas en el artículo 90, la suspensión en el
ejercicio del cargo decretada por autoridad judicial competente y las dispuestas
expresamente por las Mesas directivas de las corporaciones legislativas, mediante
resolución motivada que autorice el permiso no remunerado al Congresista, cuando
existieren causas justificadas para ausentarse.

El artículo 90 de dicho reglamento, por su parte, hace referencia a la
incapacidad fisica debidamente comprobada, al cumplimiento de una comisión

oficial fuera de la sede del Congreso y a la autorización expresada por la Mesa

Directiva o el Presidente de la respectiva corporación en los casos indicados en

el Reglamento.

Dado que, en los términos del artículo 274 del Reglamento del Congreso, todas
estas causales dan lugar a vacancias temporales y no se encuentran previstas en

el parágrafo transitorio del artículo 134 de la Constitución como constitutivas

de faltas que dan lugar a reemplazo, cabe preguntarse si deben ser excluidas del
cómputo para efectos de quórum y mayorías. La respuesta a este interrogante
requiere desentrañar el alcance de la expresión "curules que no puedan ser
reemplazadas" contenida en el artículo 134 de la Constitución, en la forma
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como fue modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, el cual integra el
régimen de reemplazos de los congresistas, junto con otras disposiciones de la
Constitución y del Reglamento del Congreso que corresponden a la concepción
inicial de dicho régimen en la Constitución de 1991.

2.5. El Constituyente de 1991 suprimió las suplencias en la integración de las
corporaciones públicas de elección popular y adoptó un régimen de reemplazo
de sus miembros para limitarlo sólo a los casos de faltas absolutas'. En
concordancia con dicha disposición, el artículo 278 del Reglamento del
Congreso precisó que "Ninguna falta temporal del Congresista dará lugar a ser
reemplazado".

Dicho régimen ha sido modificado suscesivamente hasta llegar a la formulación
actual, en la que se incluye la regla para efectos de calcular el quorum -aplicable,
como ya se dijo, al cálculo de las mayorías-. En efecto, mediante el Acto
Legislativo 03 de 1993 se amplió la posibilidad de reemplazo a las faltas
temporales32, y se determinaron expresamente en el artículo 261 de la
Constitución las causales tanto de faltas absolutas como de faltas temporales.
Posteriormente, mediante Acto Legislativo 01 de 2009 se adoptaron reglas más
estrictas, según las cuales los miembros de las corporaciones públicas de
elección popular sólo podían ser reemplazados en los casos determinados
directamente en la Constitución33, entre los cuales se incluyó "la condena penal
o medida de aseguramiento por delitos distintos a las relacionadas con
pertenencia, promoción o financiación a/o por grupos armados ilegales, de
narcotráfico, delitos contra los mecanismos de participación democrática o de
lesa humanidad", así como la renuncia justificada y aceptada por la respectiva
corporación, excepto cuando el renunciante hubiere sido vinculado
formalmente a un proceso penal por los mencionados delitos, caso en el cual se
generaría "la pérdida de su calidad de congresista, diputado, concejal o edil, y
no producirá como efecto el ingreso de quien corresponda en la lista" , y se
elevó a rango constitucional la cláusula del Reglamento del Congreso' según
la cual "Las faltas temporales no darán lugar a reemplazos". Esta reforma
incorporó adicionalmente, por primera vez, dos reglas relacionadas con el
régimen de reemplazos: (i) la prohibición de reemplazar a un miembro de una
corporación pública de elección popular a partir del momento en que le fuera
proferida orden de captura dentro de un proceso penal al cual se le vinculare
formalmente, por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o
financiación a/o por grupos armados ilegales, de narcotráfico o delitos de lesa
humanidad, y (ii) la regla según la cual "Cuando ocurra alguna de las 
circunstancias que implique que no pueda ser reemplazado un miembro elegido
a una Corporación Pública, para todos los efectos de conformación de quórum,
se tendrá como número de miembros la totalidad de los integrantes de la

31 Ver artículos 134 y 261 de la Constitución de 1991 en la forma como fueron adoptados por la Asamblea
Nacional Constituyente.
32 Artículo 134 de la Constitución: "Las faltas absolutas o temporales de los Miembros de las Corporaciones
Públicas serán, suplidas por los candidatos que, según el orden de inscripción, en forma sucesiva y descendente,
correspondan a la misma lista electoral".
33 Artículo 134.
34 Artículo 278.
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Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser
reemplazadas".

Resulta evidente, en el contexto de la reforma constitucional de 2009, que la
expresión curules que no puedan ser reemplazadas35 , contenida en la regla
relativa al quórum, se encontraba relacionada directamente con la prohibición
de reemplazo a partir de la orden de captura proferida dentro de los procesos
penales por los delitos que el artículo 134 mencionaba',. En efecto, dicha regla
especial se aplicaría "Cuando ocurra akuna de las circunstancias que
implique que no pueda ser reemplazado un miembro elegido a una Corporación
Pública ( ....)".

Finalmente, mediante el Acto Legislativo 02 de 2015 se volvió a la fórmula de
la reforma de 1993 en cuanto a la posibilidad de reemplazo por faltas absolutas
y temporales, pero se remitió al legislador la determinación de dichas causales
y dispuso en el parágrafo transitorio del artículo 134de la Constitución que,
mientras el legislador las determinaba, se aplicarían las que allí se enlistaron.
Así mismo, estableció en forma precisa la prohibición de reemplazo al señalar
que "En ningún caso podrán ser reemplazados": (i) quienes sean condenados 
por delitos comunes relacionados con pertenencia, promoción o financiación a
grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico; delitos de lesa
humanidad; y, adicionalmente, los delitos contra la administración pública y
contra los mecanismos de participación democrática; (ii) quienes renuncien
habiendo sido vinculados formalmente en Colombia a procesos penales por la
comisión de tales delitos, y (iii) las faltas temporales de aquellos contra quienes
se profiera orden de captura dentro de los respectivos procesos. Y precisó y
amplió la regla para efectos de calcular el quórum, en los siguientes términos:

Para efectos de conformación de quórum se tendrá como número de miembros la
totalidad de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que

no puedan ser reemplazadas. La misma regla se aplicará en los eventos de

impedimentos o recusaciones aceptadas.

Esta nueva formulación de la regla sobre quorum y, en general, del artículo 134

constitucional, introduce dos cambios respecto de la formulación anterior, a

saber: (i) no vincula directamente la expresión curules que no puedan ser

reemplazadas a la prohibición de reemplazo', dejando abierta la posibilidad de

vinculación no sólo a dicha prohibición sino, en general, a todas las vacantes

temporales o absolutas respecto de las cuales el legislador no haya previsto que

puedan ser reemplazadas, e incluye (ii) dentro de las curules que se deben restar

para efectos de quórum, las de aquellos a quienes se les hubieren aceptado

impedimentos o recusaciones.

Sobre el particular conviene recordar que el artículo 134 de la Constitución

mantiene la concepción que inspira el régimen de reemplazo de los congresistas

35 "(...) para todos los efectos de conformación de quórum, se tendrá como número de miembros la totalidad

de los integrantes de la Corporación con excepción de aquellas curules que no puedan ser reemplazadas".

36 Entre los cuales no se incluyeron los delitos contra los mecanismos de participación democrática

37 En cuanto eliminó la expresión "Cuando ocurra alguna de las circunstancias que implique que no pueda

ser reemplazado un miembro elegido a una Corporación Pública (....)".
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desde la Constitución de 1991, en el sentido de que, por regla general, las
vacantes no pueden ser reemplazadas, con excepción, conforme a la reforma de
2015, de las originadas en las faltas absolutas o temporales que determine el
legislador38. Ocurre, sin embargo, que algunas faltas temporales que el
legislador ha previsto como causales de vacancia, como las que se enlistan en
el artículo 274 del Reglamento del Congreso39, constituyen excusas que
justifican la ausencia o inasistencia de los Congresistas a las sesiones, en los
términos de los artículos 904 y 2714' de dicho Reglamento. Evidentemente no
es este el tipo de vacancias que, aunque no puedan ser reemplazadas, deben ser
descontadas para efectos de quórun y mayorías, porque ello desnaturalizaría la
regla cuya finalidad es garantizar el funcionamiento del Congreso no obstante
la reducción de sus miembros como consecuencia de la prohibición de proveer
determinadas vacantes.

2.6. Cabría concluir, en consecuencia, atendiendo a las razones históricas que
motivaron la adopción de la regla, que las curules que no pueden ser
reemplazadas, para efectos de quorum y mayorías, son aquellas que
corresponden a integrantes de la Corporación que carecen, en relación con una
decisión, de capacidad jurídica para participar en su adopción por encontrase
impedidos para el ejercicio de las funciones o separados del cargo, como
consecuencia de encontrarse incursos en faltas temporales o absolutas que la ley
no ha determinado que puedan ser reemplazadas.

La capacidad jurídica se refiere a la facultad o atribución de la que disponen
los miembros de las corporaciones públicas de elección popular para participar
en las deliberaciones y, por consiguiente, para votar en los asuntos de
competencia de la Corporación a la que pertenecen'. Dicha capacidad es un
atributo de la investidura o representación democrática que el pueblo le ha
conferido al elegido, cuyo ejercicio, conforme al artículo 3 de la Constitución,
se encuentra sometido a las reglas que la misma Carta establece, entre las cuales
cabe destacar: (i) haber sido elegido popularmente o llamado a ocupar una

" Según lo advierte el inciso primero del artículo 134 cuando establece que "Sólo podrán ser reemplazados en
los casos de faltas absolutas o temporales que determine la ley"
39 ARTÍCULO 274. VACANCIAS. Se presenta la falta absoluta del Congresista en los siguientes eventos: su
muerte; la renuncia aceptada; la pérdida de la investidura en los casos del artículo 179 constitucional o cuando
se pierde alguno de los requisitos generales de elegibilidad; la incapacidad fisica permanente declarada por la
respectiva Cámara; la revocatoria del mandato, y la declaración de nulidad de la elección.// Son faltas
temporales, además de las indicadas en el artículo 90, la suspensión en el ejercicio del cargo decretada por
autoridad judicial competente y las dispuestas expresamente por las Mesas directivas de las corporaciones
legislativas, mediante resolución motivada que autorice el permiso no remunerado al Congresista, cuando
existieren causas justificadas para ausentarse.
ARTÍCULO 90. EXCUSAS ACEPTABLES. Son excusas que permiten justificar las ausencias de los

Congresistas a las sesiones, además del caso fortuito, la fuerza mayor en los siguientes eventos: // 1. La
incapacidad física debidamente comprobada.// 2. El cumplimiento de una comisión oficial fuera de la sede del
Congreso.// 3. La autorización expresada por la Mesa Directiva o el Presidente de la respectiva Corporación,
en los casos indicados en el presente Reglamento. // PARÁGRAFO. Las excusas por inasistencia serán
enviadas a la Comisión de acreditación documental de la respectiva Cámara, en los términos dispuestos por el
artículo 60 de este Reglamento. Su dictamen será presentado a la Mesa Directiva la cual adoptará la decisión
final, de conformidad con la Constitución y la ley.
41 ARTÍCULO 271. INASISTENCIA. La falta de asistencia de los Congresistas a las sesiones, sin excusa
válida, no causará los salarios y prestaciones correspondientes. Ello, sin perjuicio de la pérdida de la investidura
cuando hubiere lugar.

42 ARTÍCULO 96. DERECHO A INTERVENIR. (....) // Sólo participarán en las decisiones, y por consiguiente
podrán votar, los miembros de las Corporaciones legislativas (....).
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vacante en la respectiva corporación43; (ii) haber tomado posesión del cargo44;
(iii) no encontrarse incurso en una causal de vacancia temporal o absoluta que
implique la suspensión o la separación en el ejercicio del cargo45; y (iv) no
encontrarse en situación de impedimento o recusación aceptada'.

2.7. En el presente asunto, el Secretario General del Senado certificó que fueron
aceptados los impedimentos presentados por catorce (14) Senadores para
participar en la discusión y aprobación de las objeciones al Proyecto de Ley, al
tiempo que ninguna recusación planteada fue aceptada'''. Resulta claro entonces
que, conforme al artículo 134 de la Constitución, los 14 Senadores con
impedimento aceptado carecían de capacidad jurídica para participar en la
discusión y votación de las objeciones y, por lo mismo, debían ser restados de
la totalidad de los integrantes de la Corporación, quedando reducido el Senado
para efectos de esa votación a 94 miembros.

2.8. Certificó, igualmente el señor Secretario que cinco (5) Senadores se
encontraban ausentes con excusa, algunos de ellos por incapacidad médica48.
Se trata de situaciones que justifican las ausencias de los Congresistas a las
sesiones por las razones previstas en el artículo 90 del Reglamento del
Congreso49, las cuales no implican la suspensión en el ejercicio de las funciones
ni la separación del cargo. Por el contrario, en tales situaciones los congresistas
conservan las facultades o atribuciones propias del cargo, como cuando se
encuentran en cumplimiento de comisiones oficiales fuera de la sede del
Congreso, en incapacidad médica o con autorización para ausentarse otorgada
por la Mesa Directiva o el Presidente de la respectiva Corporación en los casos
indicados en el Reglamento, razón por la que no procede descontar a los
mencionados Senadores que se encontraban ausentes con excusa.

2.9. En la certificación, por otra parte, consta que "no tomaron posesión del
cargo los Senadores Electos (Resolución número 1598 del 19 de julio de 2018):
Iván Luciano Márquez Marín y Aida Merlano Rebolledo para el Periodo
Constitucional (2018-2022)"5°.

No tomar posesión no se encuentra prevista expresamente como causal de

vacancia temporal ni absoluta del cargo de Congresista, aunque sí, en el artículo

183-3 de la Constitución, como causal de pérdida de investidura, la cual, a su

vez, constituye causal de falta absoluta del cargo de conformidad con el

parágrafo transitorio del artículo 134 de la Constitución. La falta de

Artículos 134 y260 de la Constitución.

44 Inciso segundo del artículo 122 de la Constitución: "Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin

prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben". Artículo

17 del Reglamento del Congreso.
45 Artículos 134 de la Constitución y274 del Reglamento del Congreso.

46 Artículo 182 de la Constitución.
47 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 83; y Tomo 4 del Expediente Legislativo, Folios

3022 y s.s.
48 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 83.

49 Son excusas aceptables según el artículo 90 de la Ley 5 de 1992: "1. La incapacidad física debidamente

comprobada. // 2. El cumplimiento de una comisión oficial fuera de la sede del Congreso. // 3. La autorización

expresada por la Mesa Directiva o el Presidente de la respectiva Corporación, en los casos indicados en el

presente Reglamento".
" Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 83.
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consagración expresa, sin embargo, no significa que no tomar posesión no
genere vacancia del cargo.

En efecto, el período de los Congresistas es institucional51, razón por la que a
su vencimiento tales cargos quedan vacantes en forma absoluta, pudiendo ser
ocupados sólo por los elegidos para el período siguiente, para lo cual los
elegidos deben prestar, por mandato del artículo 122 de la Constitución,
"juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes
que le incumben". Al prestar el juramento "se cumplirá el acto de la posesión
como requisito previo para el desempeño de sus funciones", según lo dispone
el artículo 17 del Reglamento del Congreso, o la "posesión del empleo" o
"tomar posesión de él" como lo denomina el artículo 251 del Código de
Régimen Político y Municipal (Ley 4 de 1913).

Mientras no se cumpla el requisito previo de la posesión, en consecuencia, el
Congresista no habrá tomado posesión del cargo, por lo que no podrá
desempeñar sus funciones y, por lo mismo, su curul se mantendrá vacante52.
Ello no desconoce que el Congresista adquiere la investidura desde el momento
mismo de la elección, pero el desempeño de las funciones propias de la
investidura requiere que previamente tome posesión del cargo mediante el
juramento en los términos que señalan la Constitución y la ley. La investidura
y la posesión son actos diferentes que ocurren en momentos distintos y generan
consecuencias políticas y jurídicas diversas. La investidura la confiere el pueblo
a un ciudadano al elegirlo para que lo represente en un cargo o corporacion de
elección popular y coincide, por lo mismo, con el acto de elección. Mediante
este acto, que es ejercicio de soberanía (artículo 3 de la Constitución) y
expresión del derecho a participar en la conformación del poder político
(artículo 40 de la Constitución), los ciudadanos invisten de representación
política a los elegidos de conformidad con un conjunto de reglas orientadas a
garantizar la integración y el funcionamiento de las instituciones de
representación democratica. Los elegidos, por su parte, son responsables
políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las
obligaciones propias de su investidura (artículo 133 de la Consatitución), entre
ellas, la de tomar posesión del cargo como requisito previo para el desempeño
de sus funciones.

Dada la grave afectación de las reglas de funcionamiento del órgano de
representación democrática, la no posesión es sancionada con la pérdida de la
investidura que, en el caso de los Congresistas, se configura cuando no se
posesionan dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las
cámaras sin que medie fuerza mayor53. Tal vacancia temporal, por otra parte, se
mantendrá mientras el elegido no tome posesión del cargo -a la cual se
encuentra obligado siempre que se encuentre en ejercicio de la ciudadanía' y
su elección no hubiere sido anulada-, o hasta que se configure una nueva causal

51 Parágrafo del artículo 125 de la Constitución.
52 Conforme al Diccionario de la Real Academia Española, vacante, en la primera acepción, significa "Que está
sin ocupar",y vacar, por su parte, conforme a la segunda acepción, significa: "Dicho de un empleo, de un cargo
o de una dignidad: Quedar sin persona que lo desempeñe o posea"
53 Artículo 183-3 de la Constitución.
54 Artículo 99 de la Constitución.
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de falta temporal o absoluta como, entre otras, una medida de aseguramiento o
la pérdida de investidura decretada precisamente por no haber tomado posesión
dentro del término previsto en la Constitución, sin una razón constitutiva de
fuerza mayor, causal que corresponde establecer al Consejo de Estado como lo
conceptuó recientemente la Sala de Consulta y Servicio Civil de dicha
Corporación".

Por consiguiente, los congresistas no posesionados no cuentan con capacidad
jurídica para deliberar ni para votar, y sus cargos permanecen vacantes en forma
temporal mientras no cumplan con tal requisito, sin que tales vacantes puedan
ser reemplazadas, razón por la que las dos (2) curules de los Senadores que no
habían tomado posesión de sus respectivos cargos han de ser excluidas del
cómputo para efecto de quorum y mayorías, quedando reducido el Senado para
efectos de esa votación a 92 miembros.

2.10. Conviene tener en cuenta, adicionalmente, que en el caso de la Senadora
electa Aida Merlano Rebolledo, el no haber tomado posesión obedece al hecho
de que para la fecha de instalación del Congreso se encontraba privada de la
libertad como medida de aseguramiento dictada dentro de un proceso penal por
delitos contra los mecanismos de participación democrática'. En efecto, como
consta en el expediente, el 18 de abril de 2018 la Sala de Instrucción de la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió "medida de
aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario, sin derecho a
excarcelación, a la sindicada AIDA MERLANO REBOLLEDO, (....), como
posible coautora de los delitos de corrupción al sufragante agravado,
ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula; (....)"57. Los hechos
tuvieron lugar "[e]n desarrollo de la pasada campaña para el Congreso de la
República (2018-2022) 58.

Tal medida se dispuso con posterioridad a su elección el 11 de marzo de 201859

y antes de su posesión el 20 de julio de 201860, cuya imposición precisamente
fue la causa de su no posesión, según lo puso de presente la Senadora electa
dentro del proceso de pérdida de investidura que se le adelantó en el Consejo

de Estado por no haber tomado posesión del cargo', donde alegó tal
circunstancia como constitutiva de fuerza mayor que le impidió su posesión,
circunstancia, a su vez, admitida por el Consejo de Estado al negar la solicitud

de pérdida de investidura instaurada, entre otros, por la Mesa Directiva del

Senado de la República. Entre los fundamentos de tal decisión, advirtió el

Consejo de Estado que "(....) la propia Constitución Política prevé una

" Concepto 2399 de 2018, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejo Ponente: Germán

Bula Escobar.
56 Los delitos de corrupción al sufragante (art. 390 del Código Penal) y de ocultamiento, retención y posesión

ilícita de cédula (art. 395 del Código Penal), pertenecen al Título XIV sobre "Delitos contra mecanismos de

participación democrática".
57 Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal, AP1528-2018, Radicado 53.418,

abril 18 de 2018. Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 2, Folio 110.

58 Corte Suprema de Justicia, Sala de Instrucción de la Sala de Casación Penal, AP1528-2018, Radicado 53.418,

abril 18 de 2018. Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 2, Folio 91.

" Según la Resolución 2201 de 2017 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las elecciones de Congreso

de la República para el periodo constitucional 2018-2022, se realizaron el domingo 11 de marzo de 2018.
60 Artículo 132 C.P.
61 Radicación número: 11001-03-15-000-2018-02616-00 (PI). Consejero Ponente William Hernández Gómez.
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salvaguarda específica de la presunción de inocencia porque regula que cuando
algún miembro de una corporación pública de elección popular sea procesado
y capturado por cualquier delito, ello solo genera vacancia temporal en el
cargo de congresista, la cual puede ser provista o no, según sea el delito
imputado".

Aunque la Señora Merlano Rebolledo tenía derecho a posesionarse -porque la
medida de aseguramiento no le impedía el ejercicio de la ciudadanía ni de los
derechos asociados a ella-, derecho que no pudo ejercer porque no se le otorgó
el permiso que solicitó, lo cierto es que la circunstancia de encontrase privada
de la libertad en virtud de la medida de aseguramiento de detención preventiva
en centro carcelario como posible coautora de delitos contra mecanismos de
participación democrática62, alegada por la Senadora electa y admitida por el
Consejo de Estado como constitutiva de fuerza mayor, configuró causal de falta
temporal que en ningún caso admite reemplazo, en los términos del inciso
segundo del artículo 134 de la Constitución, razón adicional por la que la curul
de la Senadora electa Aida Merlano Rebolledo tampoco puede contabilizarse
para efectos de determinar la composición del Senado y las mayorías
requeridas.

2.11. Por último, el Secretario General certificó que no se había presentado
ninguna suspensión de la "condición congresional "63, que no se conocían
condenas en firme por los delitos a los que hace referencia el inciso segundo del
artículo 134 constitucional, ni existía orden de captura, ni se habían recibido
renuncias de Senador alguno por haber sido vinculado a proceso penal por
dichos delitos.

2.12. De conformidad con lo expuesto, de la totalidad de los integrantes del
Senado de la República, esto es 108 Senadores, deben excluirse las catorce (14)
curules de los Senadores a quienes se les habían aceptado los impedimentos
presentado por ellos, más las dos (2) curules de los Senadores electos que no
habían tomado posesión de sus cargos, Iván Márquez Marín y Aida Merlano
Rebolledo. Esta última por encontrarse bajo medida de aseguramiento de
detención preventiva en centro carcelario como posible coautora de los delitos
de corrupción al sufragante agravado, ocultamiento, retención y posesión ilícita
de cédula, entre otros delitos, razón adicional que impedía su remplazo. En
consecuencia, para efectos de la votación de las objeciones gubernamentales,
se tendrá como número de miembros del Senado 92 Senadores, que resulta de
restar 16 curules a las 108 que conforme a la Constitución integran esa
Corporación.

Como quiera que para el rechazo de las objeciones se requería el voto de la
mitad más uno de los miembrosm del Senado, y que el informe de ponencia
rechazándolas e insistiendo en el Proyecto de Ley obtuvo 47 votos, cabría
concluir que fueron rechazadas. En efecto, la mitad de 92 Senadores es 46, más

62 Ley 5 de 1992
63 Tomo XIII del Expediente RPZ-010, Cuaderno No. 1, Folio 83.
64 Articulo 167 de la Constitución.
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uno, 47, igual al número de votos que obtuvo el informe de ponencia y de los
requeridos para rechazar las objeciones.

3. La competencia de la Corte Constitucional para ejercer el control
automático, previo y único de las alteraciones al Proyecto de Ley como
consecuencia del trámite de las objeciones gubernamentales

Como se precisó en el Auto 123 de 2019, la competencia de la Corte para ejercer
control de constitucionalidad respecto de la formulación y el trámite legislativo
de las objeciones gubernamentales al Proyecto de Ley "Estatutaria de la
Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz" sólo se
activaría en caso de que el mencionado proyecto presentase modificaciones,
adiciones o supresiones -incluido el archivo total o parcial-, respecto del texto
revisado por la Corte mediante la Sentencia C-080 de 2018.

Esta decisión obedece a que (i) existe cosa juzgada constitucional sobre el
Proyecto de Ley aprobado por el Congreso, en virtud de la Sentencia C-080 de
2018; y (ii) el texto del Proyecto de Ley no fue modificado, por lo que las
objeciones no tuvieron la virtualidad de producir efectos jurídicos, razón por la
cual carece de objeto abordar el examen de los problemas jurídicos advertidos
por la Corte en el Auto 123 de 201965. No es entonces necesario hacer un estudio
de fondo. En consecuencia, de ninguna manera se está convalidando el trámite
legislativo surtido con posterioridad a la expedición de la Sentencia. La Corte
ordenará dar continuidad al trámite constitucional, cumpliendo el objetivo de
"agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final para la
Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
(Acuerdo Final) y ofrecer garantías de cumplimiento y fin del conflicto" (art. I
del Acto Legislativo 01 de 2016).

Consta en el expediente, por otra parte, que, de conformidad con lo dispuesto
en el numeral quincuagésimo de la parte resolutiva de la Sentencia C-080 de
2018, el texto fue ajustado, firmado por los Presidentes de ambas Cámaras, y
remitido al Presidente de la República, quien, sin embargo, no lo sancionó ni
promulgó.

65 En dicha oportunidad, la Corte sostuvo: "2.3. En ejercicio del control de constitucionalidad a su cargo, en el

momento en que se active su competencia, deberá la Corte examinar si el Presidente de la República tenía o no

competencia para formular objeciones contra dicho proyecto de ley estatutaria, no obstante que respecto del

mismo ya la Corte había realizado control de constitucionalidad y había dispuesto su remisión al Presidente de

la República para su sanción y promulgación. Deberá establecer, en particular, si las disposiciones del

procedimiento legislativo ordinario que autorizan la presentación de objeciones gubernamentales a los

proyectos de ley en general, resultan aplicables al Procedimiento Legislativo Especial previsto en el artículo

transitorio incorporado a la Constitución mediante el Acto Legislativo 01 de 2016, cuyo diseño atendía

al propósito de agilizar y garantizar la implementación del Acuerdo Final, ofrecer garantías de cumplimiento y

fin del conflicto. 7/2.4. Si se admitiera la procedencia de las objeciones y en el evento de que el proyecto de ley

tuviere modificaciones, adiciones o supresiones, incluso el archivo total o parcial del contenido normativo

revisado, como consecuencia del procedimiento legislativo adelantado para decidir sobre las objeciones,

examinará la Corte: (i) si los contenidos normativos resultantes del trámite de las objeciones se ajustan a la

Constitución; (ii) si el Congreso las tramitó dentro del período y según a las reglas propias del segundo debate

aplicables al Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, conforme a las cuales se tramitó el proyecto

revisado por la Corte; y (iii) si las modificaciones, adiciones o supresiones, resultan válidas por razón de su

conexidad con los contenidos del Acuerdo Final que correspondan a normas de Derecho Internacional

Humanitario y de derechos fundamentales, de conformidad con el Artículo lo. del Acto Legislativo 02 de

2017".
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En consecuencia, en cuanto en el trámite y decisión de las objeciones
presidenciales al proyecto de ley no se presentaron discrepancias entre la
Cámara de Representantes y el Senado de la República que hubieren podido dar
lugar al archivo parcial del proyecto66 y, por el contrario, fueron rechazadas en
ambas Cámaras, se entiende que el texto previamente revisado no sufrió
alteraciones, la Corte lo remitirá al Presidente de la República para que continúe
el tramite de su sanción y promulgación, en cumplimiento de lo dispuesto en el
mencionado numeral quincuagésimo de la parte resolutiva de la Sentencia C-
080 de 2018 y del inciso segundo del artículo 167 de la Constitución, cuyo
Texto es del siguiente tenor:

"El Presidente sancionará sin poder presentar objeciones el proyecto que,
reconsiderado, fuere aprobado por la mitad más uno de los miembros de una y otra
Cámara".

En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

RESUELVE:

PRIMERO: REMITIR al Presidente de la República, para que continúe el
trámite de su sanción y promulgación, el Proyecto de Ley Estatutaria No. 08 de
2017 Senado — 016 de 2017 Cámara "Estatutaria de la Administración de
Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz", cuyo texto se encuentra
ajustado y firmado por los presidentes de ambas cámaras, de conformidad con
el dispuesto en el numeral quincuagésimo de la parte resolutiva de la Sentencia
C-080 de 2018.

SEGUNDO: COMUNICAR la presente providencia, por conducto de la
Secretaría de esta Corporación, a los Presidentes del Senado de la República y
de la Cámara de Representantes, al Presidente de la República, a la Ministra del
Interior, a la Ministra de Justicia y del Derecho, al Ministro de Defensa y al
Procurador General de la Nación.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

6i.--
0,' I A/ORIA STELA ORTIZ D GAD1

Presidenta

ANTONIO JP SE LIZARAZO OCAMPO
Magistrado

GoAt A (4444 cho•J ch>76

66 Articulo 200. DISCREPANCIAS ENTRE LAS CÁMARAS. cuando una cámara hubiere declarado
infundadas las objeciones presentadas por el gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare fundadas,
se archivará el proyecto.
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AL "i4 • / 1RO LThARES CANTILLO

yagistrado

C. (./f cçf Cc3„ 00-4

CARLOS BERNAL PULIDO
Magistrado

Con impedimento aceptado

-1-116))2
DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

C-Cpl___) CAW2\C:t6 OE. VO

LUIS-GUILL
Magistrado

Con salvamento de voto

Nkt_o

RO REZ

S6-Jd
CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

RNANDO REY

LBERTO ROJAS
Magistrado

Q."—ailkite" 414

MARTHA VICTORIA SACHICA MÉNDEZ
Secretaria General
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PLANTA GENERAL DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 2019

1

1

No
NOMBRE DEL CARGO

No. DE
CARGOS

DEVENGADO

,

BASICO
BONIFICACIÓN

JUDICIAL
GASTOS DE

REPRESENTACIÓN
PRIMA ESPECIAL
DE SERVICIOS

•

BONIFICACIÓN
POR SERVICIOS

SUBSIDIO DE
ALIMENTACIÓN

SUBSIDIO DE
TRANSPORTE

1 Magistrado 9 34.198.524 4.535.038 8.062.285 21.601.201
2 Magistrado Auxiliar 28 24.631.661 8.360.947 2.386.797 - 13.883.917
3Secretaria General 1 24.289.990 10.794.264 13.495.726
4 Abogado Secretario Grado 33 1 10.054.513 7.304.765 2.749.748
5 Coordinadora Administrativa 1 10.054.513 7.304.765 2.749.748 •
6 Jefe de Sistemas 1 10.054.513 -7.304.765 2.749.748
7 Jefe Divulgacion 1 10.054.513 7.304.765 2.749.748 '
8 Profesional Especializado Grado 33 68 10.054.513 7.304.765 2.749.748
9 Relator 2 10.102.453 7.271.892- 2.830.561
10 Abogado Sustanciador 10 9.546.022 6.131.947 3.414.076
11 Abogado Grado 21 3 8.109.724 5.042.094 3.067.630 *,..•
12 Profesional Universitario Grado 21 25 8.109.724 5.042.094 3.067.630
13 Oficial Mayor 6 7.175.446 4.196.220 2.979.227
14 Operador de Sistemas 1 6.989.592 4.005.207 2.984.386
15 Auxiliar Judicial Grado 1 19 6.058.691 3.420.664 2.638.027
16 Auxiliar Judicial Grado 2 ' 40 5.834.589 3.220.003 2.614.586 1
17 Técnico Grado 13 1 5.434.655 3.024_551 2.410.104
18 Auxiliar Judicial Grado 3 9 4.985.581 2.836.348 2.149.233
19 Escribiente Nominado 2 4.422/41 2.647.087 1.775.655
20 Auxiliar Judicial Grado 5 10 3.982.032 2.402.512 1.579.520
21 Conductor 10 - 3.558.613 1.637.114 1.178.629 60.739
22 Asistente Administrativo Grado 8 - 2 3.522.864 1.978.231 1.544.633
23 Citador Grado 5 3 3.259.060 1.763.867 1.406.982 88.211
24 Asistente Administrativo Grado 7 2 3.289.046 1.790.003 1.499.042
25 Asistente Administrativo Grado 6 4 2.873.540 1.637.114 1.178.629 57.797
26 Auxiliar de Servicios Generales Grado 4
---. - ..--.........

5
— '

1.987.957 • 1.223.672 618.277 57.797 88.211
Zb4 I
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