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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NÚMERO 19 DE 2019 SENADO

por medio del cual se limitan los períodos de los 
miembros de los cuerpos colegiados de elección directa.

Bogotá, D. C., julio de 2019
Señor
LIDIO GARCÍA TURBAY
Presidente
Senado de la República
Asunto: Radicación Proyecto Acto Legislativo 

número 19 de 2019 Senado, por medio del cual 
se limitan los períodos de los miembros de los 
cuerpos colegiados de elección directa.

Respetado Presidente:
En nuestra condición de congresistas, nos 

disponemos a radicar ante el Senado el presente 
proyecto de acto legislativo de iniciativa congresual 
cumpliendo con el requisito constitucional 
de haber sido radicado por no menos de 10 
congresistas. El objetivo del proyecto de ley es 
limitar los periodos de los cuerpos colegiados de 
elección directa en cumplimiento del mandato 7 
de la Consulta Anticorrupción.

En este sentido, se presenta a consideración el 
presente proyecto de acto legislativo, para iniciar 
el trámite correspondiente y cumplir con las 
exigencias dictadas por la ley.

Por tal motivo adjuntamos original y tres (3) 
copias del documento, así como una copia en 
medio magnético (CD).

Cordialmente,

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO __  
DE 2019

por medio del cual se limitan los períodos  
de los miembros de los cuerpos colegiados  

de elección directa.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 126 de la Constitución 

Política quedará así:
Artículo 126. Los servidores públicos no 

podrán, en ejercicio de sus funciones, nombrar, 
postular, ni contratar con personas con las 
cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado 
de consanguinidad, segundo de afinida, primero 
civil, o con quien estén ligados por matrimonio 
o unión permanente.

Tampoco podrán nombrar ni postular como 
servidores públicos, ni celebrar contratos 
estatales, con quienes hubieren intervenido en 
su postulación o designación, ni con personas 
que tengan con estas los mismos vínculos 
señalados en el inciso anterior.
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Se exceptúan de lo previsto en este artículo 
los nombramientos que se hagan en aplicación 
de las normas vigentes sobre ingreso o ascenso 
por méritos en cargos de carrera.

Salvo los concursos regulados por la ley, 
la elección de servidores públicos atribuida a 
corporaciones públicas deberá estar precedida 
de una convocatoria pública reglada por la ley, 
en la que se fijen requisitos y procedimientos 
que garanticen los principios de publicidad, 
transparencia, participación ciudadana, 
equidad de género y criterios de mérito para 
su selección.

Quien haya ejercido en propiedad alguno 
de los cargos en la siguiente lista, no podrá 
ser reelegido para el mismo. Tampoco podrá 
ser nominado para otro de estos cargos, ni ser 
elegido a un cargo de elección popular, sino un 
año después de haber cesado en el ejercicio de 
sus funciones:

Magistrado de la Corte Constitucional, de 
la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de 
Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina 
Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados, 
Miembro del Consejo Nacional Electoral, Fiscal 
General de la Nación, Procurador General 
de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor 
General de la República y Registrador Nacional 
del Estado Civil.

Los miembros de cuerpos colegiados de 
elección directa: Senado de la República, 
Cámara de Representantes, Asambleas 
Departamentales, Concejos Municipales y 
distritales y Juntas Administradoras Locales, 
no podrán ser elegidos por más de tres (3) 
períodos, consecutivos o no consecutivos en la 
misma corporación.

Artículo 2°. El artículo 133 de la Constitución 
Política quedará así:

Artículo 133. Los miembros de cuerpos 
colegiados de elección directa representan al 
pueblo y deberán actuar consultando la justicia 
y el bien común. El voto de sus miembros será 
nominal y público, excepto en los casos que 
determine la ley.

El elegido es responsable políticamente 
ante la sociedad y frente a sus electores del 
cumplimiento de las obligaciones propias de su 
investidura.

A partir de la entrada en vigencia del 
presente acto legislativo, nadie podrá elegirse 
para más de tres (3) períodos consecutivos o 
no consecutivos en cada una de las siguientes 
corporaciones: Senado de la República, Cámara 
de Representantes, Asamblea Departamental, 
Concejo Distrital o Municipal, o Junta 
Administradora Local.

Artículo 2°. Vigencia. El presente acto 
legislativo rige desde su promulgación.

Cordialmente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO __ 

DE 2019
por medio del cual se limitan los períodos de 

los miembros de los cuerpos colegiados de 
elección directa.

I. OBJETO DEL PROYECTO DE ACTO 
LEGISLATIVO

El proyecto de acto legislativo presentado 
a consideración del Honorable Congreso de la 
República, busca limitar la elección de cuerpos 
colegiados de elección directa, de forma que sus 
integrantes solo puedan elegirse por máximo 
tres (3) períodos en la misma corporación, de 
manera consecutiva o no consecutiva.

II. ANTECEDENTES
En el corto plazo en el Congreso de la 

República se han radicado tres (3) proyectos 
de actos legislativos por medio de los cuales se 
buscaba limitar los períodos de los miembros de 
los cuerpos colegiados de elección directa.

Durante el Cuatrienio 2014-2018, se presentó 
el Proyecto de Acto Legislativo número 
031 de 2017 Cámara, por medio del cual se 
limita la reelección en los cuerpos colegiados 
de elección directa el cual fue archivado por 
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vencimiento de términos en la Plenaria de la 
Cámara de Representantes.

Mientras que en la legislatura 2018-2022, 
se han presentado dos (2) proyectos de actos 
legislativos que pretendían materializar el 
límite a la reelección de los Congresistas, 
Diputados, Concejales y miembros de las Juntas 
Administradoras Locales. Uno de estos fue el 
Proyecto de Acto Legislativo número 074 de 
2018 Cámara y el otro fue el Proyecto de Acto 
Legislativo número 08 de 2018 Senado. Ambos 
se encuentran archivados por falta de voluntad 
política para sacarlos adelante.

A pesar de lo anterior, este proyecto de 
acto legislativo es una deuda democrática del 
Congreso de la República con los colombianos 
que votaron el pasado 26 de agosto de 2018 la 
Consulta Popular Anticorrupción. No es posible 
olvidar que durante este certamen electoral sin 
precedentes participativos se le preguntó a la 
ciudadanía lo siguiente:1

¿Aprueba usted establecer un límite de 
máximo tres periodos para ser elegido y 
ejercer en una misma corporación de elección 
popular como el Senado de la República, la 
Cámara de Representantes, las Asambleas 
Departamentales, los Concejos Municipales y 
las Juntas Administradoras Locales?

La cual obtuvo 11.300.109 votos por el SÍ, 
mientras que 110.921 votos por el NO. A pesar 
de no alcanzar el umbral requerido, la voluntad 
popular se manifestó de manera contundente.

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El debate sobre la reelección de los 

funcionarios electos para corporaciones públicas 
no es nuevo, ha acompañado al pensamiento 
político desde sus inicios. De esta manera, 
Aristóteles argumentaba que el ejercicio del 
poder tiene una influencia corruptora, por lo 
cual era pertinente la rotación en los cargos 
públicos; además, el cambio también podría 
propiciar una ciudadanía que conoce y es 
competente frente a los temas que la afecta y 
una mayor participación de los gobernados.

No obstante, solo hasta el siglo XVII, en 
Inglaterra, la discusión comenzó a adquirir 
sus matices actuales. En este sentido, algunos 
pensadores, como John Locke, Genry Neville 
y Algernon Sydney, defendían el argumento 
aristotélico sobre la rotación en los cargos 
públicos; mientras que otros, como David 
Hume, sostenían que la rotación obligatoria era 

1 La Consulta Popular Anticorrupción contó con un total 
de 11.674.951 votos de apoyo ciudadano directo. Esta ci-
fra es incluso más alta que la obtenida por el actual pres-
idente de los colombianos, Iván Duque.

un incentivo para la incompetencia política y la 
inestabilidad2.

Durante el inicio de los Estados Unidos de 
América, el debate vuelve a surgir, esta vez entre 
federalistas y antifederalistas. Los primeros, 
en especial Alexander Hamilton, se oponían a 
la rotación obligatoria de los congresistas, y 
argumentaban que este tipo de medidas limitaban 
la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus 
representantes, generaban un gobierno ineficaz 
e inestable políticamente, que creaba una 
distancia entre legisladores y votantes. Por otro 
lado, los antifederalistas sostenían que limitar la 
reelección se configuraba como una restricción 
frente a la inherente red del poder y fomentaba 
una mayor participación de los gobernados 
(Benjamín y Malbin, 1992)3.

Una vez más, este debate vuelve a surgir 
durante la década de 1990 en Estados Unidos. 
En esta ocasión, durante un contexto de 
reivindicaciones populares para construir un 
gobierno eficaz y mejorar la representación 
popular. Por esta razón, a diferencia de las 
ocasiones anteriores, la discusión estuvo 
acompañada de algunas reformas institucionales. 
Por ejemplo, en 1990, mediante una iniciativa 
popular, se limitaron los términos de los 
mandatos de los representantes de los Estados 
de California, Oklahoma y Colorado; mientras 
que, en 1992, diez Estados más aprobaron 
legislación para limitar tanto el mandato de 
los representantes federales como de sus 
legisladores estatales. No obstante, las medidas 
para limitar los términos de los representantes 
federales fueron declaradas inconstitucionales 
por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Argumentos a favor de la reelección 
indefinida:

La posibilidad de hacerse reelegir, genera 
en los políticos incentivos para alinear sus 
preferencias con aquellas de los ciudadanos y se 
abstengan de comportamientos de búsqueda de 
rentas individuales. En este sentido, sostienen 
que los políticos que buscan hacerse reelegir 
serán menos corruptos que aquellos que no 
tienen esta posibilidad4.

La posibilidad de la reelección parlamentaria 
en particular, significa una importante 

2 CHEN, Kong-Pin y NOU, Emerson (2005). “Term Lim-
its as a Response to Incumbency Advantage.” En The 
journal of politics. 67 (2). Págs. 390-406.

3 BENJAMÍN, G. y MALBIN, M. (1992) Limiting Legis-
lative Terms. Washington D. C., Congressional Quarterly 
Press.

4 PEREIRA, C., et al. (2008). “The Corruption-Enhanc-
ing Role of Re-Election Incentives? Counterintuitive 
Evidence from Brazil’s Audit Reports.” en Political Re-
search Quarterly, University of Utah.
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herramienta para manifestar la soberanía 
popular, premiando o castigando, a través 
del voto, a sus respectivos representantes 
para ejercer un nuevo período, y garantizar la 
democracia.

Argumentos en contra de la reelección 
indefinida:

Los detractores de la reelección también 
argumentan que existen mayores privilegios 
frente a cargos penales, cuando se es un político 
elegido que cuando no. En este sentido, los 
políticos incumbentes que han cometido actos 
de corrupción harán todo lo posible por obtener 
la reelección y mantenerse en sus puestos para 
no perder estos privilegios. Al contrario, cuando 
no existe la reelección indefinida, los políticos 
tendrán menores incentivos para la corrupción, 
ya que existe la posibilidad de que los gobiernos 
futuros realicen retaliaciones exponiendo 
cuando han tenido un mal comportamiento.

De esta manera, en la reelección de funcio-
narios en corporaciones públicas debe tener 
en cuenta que, si no existen mecanismos de 
rendición de cuentas, existen grandes incentivos 
para la corrupción. Cuando la competencia 
política es muy reñida, los políticos incumbentes 
tendrán mayores incentivos para buscar rentas 
y utilizarlas en la compra de votos, ya que así 
se podrán mantener en su puesto; igualmente, 
cuando existe una situación de corrupción 
generalizada y privilegios para los políticos 
en materia criminal, los incumbentes tienen 
mayores incentivos para buscar la reelección, 
dado que tienen una mayor posibilidad de 
protegerse frente a futuras sanciones. En 
últimas, la posibilidad de reelegirse en lugar de 
ser un mecanismo para alinear los incentivos de 
los políticos con la ciudadanía, termina teniendo 
el efecto contrario, a saber, la superposición de 
los intereses privados a los de la población.

Situación de la reelección de los corporados 
públicos en Colombia:

En Colombia, el artículo 133 de la 
Constitución Política, modificado por el artículo 
5° del Acto Legislativo número 1 de 2009, en 
relación con los cuerpos colegiados, no dispone 
limitación alguna respecto de la elección de sus 
miembros, permitiendo así su reelección por 
períodos indefinidos en el tiempo. Mediante la 
limitación establecida en el proyecto de acto 
legislativo objeto de estudio, se busca evitar 
la perpetuidad en el cargo, dinamizando la 
rotación y alternancia en el poder, permitiendo 
de esta manera, ampliar el espectro para la 
participación política.

Con la medida propuesta se fortalecen las 
instituciones políticas, que son el sustento de 
nuestra democracia, evitando la acumulación 

individual de poder en los diferentes cuerpos 
colegiados de elección directa en Colombia.

En materia de elegibilidad, la Constitución 
Política prevé dos posibles escenarios para 
los cargos públicos. Por un lado, encontramos 
aquellos cargos que tienen determinado un 
periodo para su ejercicio, pero pueden ser 
ejercidos por una sola persona durante varios 
períodos, sean sucesivos o no, sin que exista 
una prohibición o una limitación en el número 
de veces. Por otro lado, encontramos los cargos 
que, por el contrario, solo pueden ser ejercidos 
por una sola vez o durante determinado número 
de períodos, al cabo de los cuales quien los ha 
desempeñado no puede aspirar a ocuparlos de 
nuevo. La Corte Constitucional ha establecido, 
en su jurisprudencia, que de estas circunstancias 
se desprenden los conceptos de elegibilidad e 
inelegibilidad. En el primero de los supuestos 
descritos, el candidato es elegible, pues 
jurídicamente tiene garantizada la posibilidad de 
volver a postularse y de ser reelegido, hasta que 
alguna otra causa jurídica, distinta al número de 
períodos ejercidos, se lo impida. En el segundo 
supuesto, la persona que ha desempeñado el 
cargo en el o los períodos constitucionalmente 
permitidos, es inelegible para el mismo 
cargo y no tiene garantizada jurídicamente la 
posibilidad de volver a aspirar, y ser reelegido. 
En este sentido, “la inelegibilidad se constituye 
en la imposibilidad jurídica de concurrir al 
debate electoral en calidad de aspirante a ocupar 
un cargo público, que obedece a una decisión 
incorporada en la Constitución”5.

En relación con el Congreso de la República, 
el texto superior dispone la duración del periodo 
de los congresistas, sin impedir que quienes 
ejerzan el cargo, puedan aspirar para otros 
períodos y ser reelegidos de forma ilimitada 
temporalmente. Así las cosas, la Constitución no 
prevé un escenario jurídico de inelegibilidad para 
los congresistas, que impida su reelección en el 
cargo. El proyecto de acto legislative, objeto de 
este proyecto, propone reformar la Constitución 
de manera que se limite el derecho al sufragio 
pasivo, a saber, a ser elegido, de los congresistas 
que hayan ejercido el cargo por tres períodos 
consecutivos o no consecutivos, con base en las 
razones que se esgrimen a continuación.

El establecimiento de límites constitu-
cionales a la reelección indefinida de los 
miembros del Senado de la República, la 
Cámara de Representantes, las asambleas 
departamentales, los concejos municipales 
y las juntas administradoras locales, busca 
ampliar la participación política así como la 

5 Corte Constitucional. Sentencia C-141 de 2010. M. P. 
Mauricio González Cuervo.
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aplicación del principio democrático, mediante 
el fortalecimiento de los partidos políticos. Lo 
anterior, se consigue a partir de la dinamización 
en la rotación y alternancia en el poder, que 
permite mayores oportunidades a aquellos 
interesados en participar de manera activa en la 
democracia. De esta manera, se propende por 
la renovación de los partidos y movimientos 
políticos, logrando una despersonalización de la 
política. Se consigue, en consecuencia, que las 
actuaciones de dichas colectividades responden 
a la identidad, ideología y línea programática 
de las colectividades, y no a acumulaciones de 
poder en cabeza de personas determinadas.

Además, en el contexto de las democracias 
contemporáneas la reelección ha significado 
una importante barrera de entrada para que 
nuevos actores puedan incorporarse en la 
actividad política de cada país. Por tanto, la 
reelección indefinida tiene como efecto limitar 
la rotación política de los cargos en los Estados 
de derecho, aumenta los costos para ingresar a 
la esfera pública, e impide que las minorías se 
encuentren efectivamente representadas.

En cuanto a las limitaciones que puedan 
generarse sobre los derechos políticos, a nivel 
internacional ha sido la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos la que en casos como 
Castañeda Gutman contra México6 o San 
Miguel Sosa y Otros contra Venezuela7 
analizó y determinó que “la democracia repre- 
sentativa es determinante en todo el sistema 
del que la Convención forma parte”8, dicha 
jurisprudencia también ha entendido la 
democracia representativa como la directriz 
y principio fundamental de todo Estado y ha 
expuesto que los “elementos esenciales de la 
democracia representativa, entre otros, son 
[...]; el acceso al poder y su ejercicio con 
sujeción al Estado de derecho; la celebración 
de elecciones periódicas, libres, justas y 
basadas en el sufragio universal y secreto 
como expresión de la soberanía del pueblo; el 
régimen plural de partidos y organizaciones 
políticas; y la separación e independencia 
de los poderes públicos”9. De lo anterior, se 
establece la existencia de una regla internacional 
consuetudinaria que exige a los Estados evitar 
la restricción desproporcionada del derecho de 
acceso al poder de los ciudadanos en un Estado 
de Derecho, tal como sucede con la reelección 
indefinida de los corporados.

6 Cfr. Caso Castañeda Gutman contra México, 6 de agosto 
de 2008.

7 Cfr. Caso San Miguel Sosa y Otros contra Venezuela, 8 
de febrero de 2018.

8 Cfr. Caso Castañeda Gutman contra México, párr. 141.
9 Cfr. Caso Castañeda Gutman contra México, párr. 142.

Cifras relacionadas con la renovación 
legislativa en Colombia

Según un informe realizado por Congreso 
Visible, 183 de los 267 congresistas que 
fueron elegidos en las elecciones legislativas 
de 2010 buscaban repetir en el nuevo periodo 
de 2014-2018, lo que equivale al 68,5% de la 
corporación10.

En el caso de la Cámara de Representantes, 
de los 165 Representantes que son elegidos cada 
cuatro años, en esa oportunidad 116 pretendían 
renovar su credencial para el periodo siguiente.

En el Senado el número es un poco más bajo, 
pues de los 102 Senadores que integran actualmente 
la corporación, 67 anhelan mantenerse en su curul 
para los próximos cuatro años11.

Según el análisis elaborado por Congreso 
Visible, aun cuando son muchos los que buscan 
perpetuarse en el Legislativo, la constante desde 
1990 ha sido más a la renovación, especialmente 
en la Cámara de Representantes12.

En las elecciones legislativas del año 2018, 
la tasa de reelección legislativa en el Senado de 
la República fue de un 67% y en la Cámara de 
Representantes fue de un 32%. Esto indica que 
se está ante un fenómeno de renovación gradual, 
que requiere de la implementación de medidas 
que permitan su fortalecimiento13.

Límites a la reelección: Experiencias 
comparadas

A nivel internacional, la tendencia observada 
es a la limitación de los periodos permitidos para 
pertenecer a cuerpos colegiados. Países como 
Ecuador, España, Bolivia, Australia y Nueva 
Zelanda han establecido diferentes límites a 
sus parlamentarios y miembros de cuerpos 
colegiados bajo el argumento de permitir 
dinamizar la representatividad política y 
aumentaría la participación. Tanto así que Nueva 
Zelandia y Australia no permiten reelección 
bajo ninguna circunstancia, a diferencia de 
Bolivia y Ecuador que establecieron como 
máximo una reelección. México, por su parte, 
intentó ser rígido con la prohibición absoluta 
de la reelección, pero logró limitarla a un 
máximo de una reelección para el Senado y tres 
reelecciones para la Cámara de Diputados, bajo 
ciertas circunstancias específicas, como tener el 
aval del mismo partido o coalición exceptuando 
a quienes llegaron de manera independiente.

10 Informe de Congreso Visible, 2010.
11 Informe Congreso Visible, 2010.
12 El País, “65% congresistas en Colombia buscarán reelec-

ción” (Cali, El País, febrero 2014) Organización Congre-
so Visible.

13 Informe de ponencia para segundo debate del PL N° 74 
de 2018 Senado.
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 CONGRESO CONCEJO ASAMBLEACÁMARA SENADO
MÉXICO 1933: Prohibición de reelección inmediata. Se permitió de nuevo 

en 2014. Pueden permanecer máximo 12 años (2 periodos Sena-
do, 4 Cámara) pero debe ser reelecto con las mismas condiciones 
iniciales (partido o coalición). (DOF 29-04-1933, 10-02-2014)

1933: Prohibición de reelección inmediata para legisladores federa-
les. (DOF 10-02-2014)

ECUADOR 2018: Las autoridades de elección popular podrán reelegirse por una sola vez consecutiva o no, para el mismo cargo. Si es para un 
cargo diferente, deberán renunciar al que están en el momento de postulación. (Art. 114, Constitución Política).

ESPAÑA No existe regulación a nivel nacional En algunas regiones hay limitaciones. Juan de Castilla y León es-
tableció máximo 8 años en el mismo cargo y sin posibilidad de 
reelección para la misma institución.

BOLIVIA El tiempo de mandato de los asambleístas es de 5 años y solo se 
pueden reelegir una vez de manera continua. (Art. 156, Consti-
tución Política de Bolivia).

AUSTRALIA Pueden estar durante un periodo máximo de 3 años sin reelec-
ción inmediata (Commonwealth of Australia Constitution Act, 
Art. 13)

Pueden estar durante un periodo 
máximo de 6 años, pero la mitad 
de los Senadores se renueva a los 
3 años (Commonwealth of Aus-
tralia Constitution Act, Art. 13)

 

NUEVA  
ZELANDA

Pueden estar durante un periodo máximo de 3 años sin reelección (Crown Entities Act 2004, s. 30)  

SECCIÓN DE LEYES
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación Leyes

Bogotá, D. C., 21 de agosto de 2019
Señor Presidente:
Con el fin de repartir el Proyecto de Acto 

Legislativo número 19 de 2019 Senado, por medio 

del cual se limitan los períodos de los miembros 
de los cuerpos colegiados de elección directa, me 
permito remitir a su despacho el expediente de la 
mencionada iniciativa, presentada el día de hoy ante 
la Secretaría General del Senado de la República 
por los honorables Senadores Angélica María 
Lozano Correa, Luis Iván Marulanda Gómez, Jorge 
Eduardo Londoño Ulloa, Julián Gallo Cubillos, 
Luis Fernando Velasco Chaves, Juan Luis Castro 
Córdoba; honorables Representantes Juanita María 
Goebertus Estrada, Inti Raúl Asprilla Reyes, León 
Fredy Muñoz Lopera, César Augusto Ortiz Zorro, 
David Ricardo Racero Mayorca. La materia de que 
trata el mencionado Proyecto de Acto Legislativo es 
competencia de la Comisión Primera Constitucional 
Permanente del Senado de la República, de 
conformidad con las disposiciones constitucionales 
y legales.

El Secretario General,

Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

21 de agosto de 2019

De conformidad con el informe de Secretaría 
General, dese por repartido el precitado Proyecto 
de Acto Legislativo a la Comisión Primera 
Constitucional y envíese copia del mismo a la 
Imprenta Nacional para que sea publicado en la 
Gaceta del Congreso.

Cúmplase.

El Presidente del honorable Senado de la 
República,

Lidio Arturo García Turbay.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.


	_GoBack
	PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO número 19 DE 2019 senado
	por medio del cual se limitan los períodos de los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa.

