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Reforma al
Equilibrio de poderes y
REAJUSTE INSTITUCIONAL

El pasado 1 de julio de 2015 el Congreso expidió
el Acto Legislativo 02 de 2015, a través del cual
se reforman varios artículos de la Constitución
Política en aras de fomentar el equilibrio de las
ramas del poder público y hacer un reajuste
institucional.
Los puntos clave de esta reforma fueron:

2. Nombramiento Magistrados y Reelección
Altas Cortes: Respecto a la denominada práctica
de “la puerta giratoria” en las modificaciones
introducidas, se prohibió que quienes hayan
estado ocupando cargos de 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, no podrán
ser reelegidos dentro de los mismos puestos y
no podrán ocupar, dentro del año siguiente, otro
de estos cargos ni ocupar un cargo de elección
popular.

1. Curul para quienes en elecciones a la
Presidencia, Gobernación y Alcaldías ocupen
el segundo puesto: Respecto al artículo 112 de la
Constitución Política, se definió que se adicionarían
tres incisos mediante los cuales los candidatos
que ocupen el segundo lugar en las elecciones
a la presidencia, vicepresidencia, gobernaciones
y alcaldías obtendrán una curul en el Senado, la
Cámara, Asambleas y Concejos respectivamente. Adicionalmente para limitar la famosa práctica
de “Yo te elijo tú me eliges” la reforma extendió
Por otra parte en la modificación efectuada al la inhabilidad de los servidores públicos en la que
artículo 176 del Estatuto Superior se definió que no podrán nombrar ni postular como servidores
los colombianos en el exterior solo tendrán una públicos, ni celebrar contratos estatales, con
curul en la Cámara de Representantes (antes quienes hubieren intervenido en su postulación
contaban con 2) y se adicionó que los raizales o designación, ni con personas que tengan
contarán con una curul más (Departamento de con estas parentesco hasta el cuarto grado de
San Andrés, Providencia y Santa Catalina).
consanguinidad, segundo de afinidad, primero

BOLETÍN
LEGISLATIVO

civil, o con quien estén ligados por matrimonio o
unión permanente.
3. En cuanto a la Aprobación y ampliación
de la “Silla Vacía”, se determina en el artículo
134 de la Constitución que los miembros de
las Corporaciones Públicas no podrán ser
reemplazados si son condenados por delitos
relacionados con pertenencia, promoción
o financiación de grupos armados ilegales,
actividades de narcotráfico, actos dolosos contra
la administración pública, contra mecanismos de
participación democrática ni por delitos de lesa
humanidad. Tampoco aquellos que renuncien
por iniciación de investigaciones en su contra por
los delitos enunciados.
4. En el artículo 178 superior, se crea la Comisión
de Aforados conformada por cinco miembros
elegidos por el Congreso de lista enviada por el
Consejo de Gobierno Judicial. Esta Comisión de
Aforados tendrá competencia para investigar y
acusar a los Magistrados de la Corte Constitucional,
de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de
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Estado, de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y al Fiscal General de la Nación.
Cuando los hechos sean faltas disciplinarias, la
Comisión adelantará la investigación y presentará
acusación ante la Cámara de Representantes
quienes determinarán la suspensión o destitución
del empleo procediendo el recurso de apelación
ante el Senado como último recurso.
Si los hechos se refieren a la comisión de delitos,
la acusación será presentada ante la Corte
Suprema de Justicia para que allí se adelante el
juzgamiento.
Otra particularidad es que las Salas Plenas de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de
Justicia, del Consejo de Estado y de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial, podrán solicitar
a la Comisión de Aforados la suspensión de uno
de sus miembros mientras se decide la acusación
por faltas disciplinarias de indignidad por mala
conducta.
De igual manera fue aprobado el fuero
presidencial, que permite que la Cámara de
Representantes a través de la Comisión de
Investigación y Acusaciones, acuse ante el Senado
al Presidente de la República y a los miembros de
la Comisión de Aforados
5. En el Artículo 197 se elimina de manera
definitiva la Reelección Presidencial y como
se había enunciado anteriormente, también
es eliminada la posibilidad de reelección de
Procurador General de la Nación, El Fiscal General
y los Magistrados de las Altas Cortes y del
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Consejo Nacional Electoral. A su vez, prosperó la
proposición de que ésta prohibición solo podrá
ser reformada o derogada mediante referendo
por iniciativa popular o asamblea constituyente.
Frente a la Reelección, el vicepresidente no podrá
postularse a la Presidencia si la hubiere ejercido
por más de tres meses en forma continua o
discontinua durante el cuatrienio.
6. En cuanto a las reformas que fueron realizadas
a la Rama Judicial, se destacan los siguientes
puntos:
a. Los magistrados de la Corte Suprema y del
Consejo de Estado serán elegidos por nominación
y deberán contar con 15 años o más de experiencia.
Además, deberá haber una audiencia pública de
10 candidatos, enviada por el Consejo de Gobierno
Judicial, tras haber realizado una convocatoria
pública por parte del Gerencia de la Rama Judicial.
b. Se elimina el Consejo Superior de la Judicatura
y se crea el Consejo Nacional de Gobierno
Judicial compuesto por 9 miembros que son los
presidentes de la Corte Constitucional, Corte
Suprema de Justicia y Consejo de Estado y la
Gerencia de la Rama Judicial, un representante
de los Magistrados de los Tribunales y de los
Jueces, un representante de los empleados de la
Rama Judicial y tres miembros permanentes de
dedicación exclusiva, nombrados por los demás
miembros del Consejo de Gobierno Judicial, para
un período de cuatro años.
c. De igual forma, la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional
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disciplinaria sobre los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial.
d. La Gerencia de la Rama Judicial se encargará de
ejecutar las decisiones del Consejo de Gobierno
Judicial y proyectar el presupuesto de la Rama,
aprobado por el Congreso en el presupuesto
general de la Nación y su gerente deberá ser un
profesional con 20 años de experiencia elegido
por el Consejo de Gobierno Judicial para un
periodo de 4 años.
e. Se crea la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial que ejercerá la función jurisdiccional
disciplinaria sobre los funcionarios y empleados
de la Rama Judicial, formada por 7 magistrados
elegidos por el Congreso en pleno, donde 4
cupos nominará el Consejo de Gobierno Judicial,
y 3 el Presidente, todos de ternas elegidas por
convocatoria pública; los magistrados tendrán 8
años de periodo sin reelección y su función será
examinar la conducta de los abogados.
7. Respecto a la elección de otros funcionarios c. Los contralores departamentales serán elegidos
por asambleas y concejos para un periodo igual
del Estado, se determinó que:
del Alcalde o Gobernador, y no podrán haber sido
a. El Contralor será elegido por el Congreso en pleno, concejales o diputados un año antes ni haber
por mayoría absoluta, en el primer mes de sesiones ocupado cargos a nivel regional.
para un periodo igual al del Presidente, de lista de
elegibles conformada por convocatoria pública
con base en el Artículo 126 de la Constitución, y
no podrá ser reelegido ni seguir en ejercicio de sus
funciones al vencimiento del mismo.
b. El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones de
manera autónoma, y será elegido por la Cámara
para un periodo de 4 años de terna elaborada por
el Presidente de la República.
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CONCLUSIÓN
Con el Acto Legislativo 02 de 2015 se realiza la reforma más grande a la Constitución de 1991, modificando
22 de sus artículos, adicionando uno y derogando dos, a través de la cual se busca hacer una transformación
profunda del manejo político de las ramas Legislativa, Judicial y Ejecutiva del Poder Público, fortaleciendo el
ejercicio de la oposición y creando mecanismos más transparentes para la elección de servidores públicos en
los altos cargos de las instituciones más importantes de la estructura del Estado colombiano.
Para consultar la norma puede remitirse al siguiente link:
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/actoslegislativos/ACTO%20LEGISLATIVO%2002%20DEL
%2001%20JULIO%20DE%202015.pdf
Para cualquier información adicional puede comunicarse al teléfono 2860555 Ext. 1069 o a través del
correo electrónico: investigaciones@codess.org.co.

