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1. CARTA A LOS DELEGADOS:
“Never underestimate the power of dreams and the influence of the human spirit. We are
all the same in this notion: The potential for greatness lives within each of us.”
- Wilma Rudolph.
Delegados, reciban un cordial saludo, para nosotras Ilona Martínez y Manuela
Arboleda es todo un placer contar con ustedes este año en VMUN XIII.
El esfuerzo son un montón de pequeñas acciones hechas correctamente. Este
modelo es una experiencia muy gratificante tanto para ustedes como para nosotras y el
resultado de un trabajo arduo; estar acá como tal ya es un acto de valentía y los felicitamos
por adelantado por esto. Este proceso que van a vivir pretende ser enriquecedor tanto para
su camino estudiantil como para el social, y esperamos que así sea. Anhelamos que en todo
este recorrido puedan crecer personalmente, aprender nuevas cosas, resolver dudas y
disfrutar toda esta travesía.
La esencia de VMUN son ustedes, ver la pasión y el esfuerzo que le invierten a cada
cosa es la mejor recompensa para todos nosotros, recuerden que nos enfocamos en la
humanidad y capacidades distintivas de cada uno de ustedes, es por esto mismo que
queremos que compartan, y disfruten cada momento y lo hagan especial. La pasión es un
sentimiento vehemente, capaz de dominar la voluntad y la razón, y precisamente eso es lo
que es capaz de mover todo y demostrar que los límites son mentales.
Llegó el momento de demostrar quienes son; no para el público sino para ustedes
mismos, confíen plenamente en sus capacidades, así como nosotras lo haremos. Todo el
equipo de VMUN se encuentra en plena disposición de cualquier cosa que puedan
necesitar.
Atentamente,
Presidente Martínez

Presidente Arboleda

Cel: (+57) 301 632 6347

Cel: (+57) 305 332 7749

Correo: senadovmun@sanjosevegas.edu.co
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2. INTRODUCCION AL COMITÉ:
El Senado de la República es una de las dos cámaras del Congreso de la República
de Colombia y hace parte fundamental de la Rama Legislativa. El Senado de la República
es un cuerpo colegiado de representación directa del
pueblo y debe actuar consultando a la justicia y por el
bien común.
El Senado de la República, órgano legislativo en
Colombia, cumple con funciones que van desde la
tramitación de proyectos de ley y actos legislativos,
debates de control político y público hasta la elección de
altos dignatarios del Estado y la función judicial de estos.
El Senado se originó el 27 de noviembre de 1811, cuando se suscribe el Acta de
Federación de la Provincias Unidas de la Nueva Granada. Este Primer Congreso, estuvo
conformado por: José Manuel Restrepo, diputado de la Provincia de Antioquia, y quien
actuó como secretario; Enrique Rodríguez, por Cartagena; Manuel Campos, por Neiva,
Camilo Torres, por Pamplona, y Joaquín Camacho, por Tunja.
Desde entonces, demostrando la enorme influencia de las tesis de Montesquieu, se
creó el sistema bicameral y se establecieron sesiones por un periodo de 60 días, para mayo
y junio igualmente, se aceptó la reelección, siempre y cuando no fuera para un periodo
inmediato, y se advirtió que el tratamiento al Congreso sería de “Alteza Serenísima”, el del
presidente de “Excelencia” y el de los parlamentarios, que no recibirían ningún salario, de
“Señorías”.
El actual presidente del Senado de la República es Roy Barreras, el cual asumió el
rol después de la victoria de Petro en las elecciones presidenciales del 2022.

4

2.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS:
1. Función constituyente, para reformar la Constitución Política mediante actos
legislativos.
2. Función legislativa, para elaborar, interpretar, reformar y derogar las leyes y
códigos en todas las ramas de la legislación.
3. Función de control político, para requerir y emplazar a los ministros del Despacho y
demás autoridades y conocer de las acusaciones que se formulen contra altos
funcionarios del Estado. La moción de censura y la moción de observaciones
pueden ser algunas de las conclusiones de la responsabilidad política.
4. Función judicial, para juzgar excepcionalmente a los altos funcionarios del Estado
por responsabilidad política.
5. Función electoral, para elegir Contralor General de la República, Procurador
General de la Nación, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Defensor del
Pueblo, vicepresidente de la República, cuando hay falta absoluta, y Designado a la
Presidencia en el período 1992 -1994.
6. Función administrativa, para establecer la organización y funcionamiento del
Congreso Pleno, el Senado y la Cámara de Representantes.
7. Función de control público, para emplazar a cualquier persona, natural o jurídica, a
efecto de que rindan declaraciones, orales o escritas, sobre hechos relacionados con
las indagaciones que la Comisión adelante.
8. Función de protocolo, para recibir a jefes de Estado o de Gobierno de otras
naciones.

2.3 MARCO TEÓRICO
→ Actos legislativos: El acto legislativo es una norma expedida por el Congreso cuyo
objetivo es reformar, adicionar o derogar algún texto en la Constitución Política de
Colombia.
→ Derogar leyes: Derogar es la abolición, anulación o revocación parcial de una
norma jurídica, ley o reglamentación vigente por otra posterior y que implica que no
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sea necesario reexpedir todo el resto de algún ordenamiento reformado. Es decir, se
refiere a la supresión de algún pasaje de la ley o decreto.
→ Moción de censura: La moción de censura se contempla en el numeral 9 del artículo
135 de la Constitución Política. Este mecanismo se puede aplicar sobre ministros,
superintendentes y directores de departamentos administrativos por parte del
Senado y Cámara de Representantes. Dicho recurso se puede solicitar por dos
razones: la primera, por asuntos relacionados con funciones propias del cargo; y la
segunda, por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso.
→ Proyectos de ley: Es Proyecto de Ley toda proposición que debe tramitar bajo el
procedimiento establecido en la Constitución Nacional para la formulación de leyes
(Art. 77 a 84 C.N.)
→ Proyectos de resolución: Es Proyecto de Resolución toda proposición que tenga por
objeto el rechazo de solicitudes particulares, la adopción de medidas relativas a la
composición u organización interna de la Cámara, los pedidos de informes basados
en las facultades investigativas de las Cámaras y, en general, toda disposición de
carácter imperativo que pueda tomar la Cámara por sí, sin intervención de otro
poder, y que no esté comprendida en el artículo 118 de este Reglamento (Art. 117).
3. TEMA A: LEY 65 DE 1993: REFORMA AL SISTEMA CARCELARIO Y
PENITENCIARIO DE COLOMBIA:
La ley 65 de 1993 es una norma la cual dice: “toda persona es libre. Nadie puede ser
sometido a prisión o arresto, ni detenido sino en virtud de mandamiento escrito proferido
por autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley”
En Colombia, se ha visto un progreso significativo frente al sistema carcelario y
penitenciario, ofreciendo mayor garantía, el régimen actual, que se encuentra establecido
bajo la Constitución Política de Colombia de 1991. Esta introduce la concepción de un
Estado Social de Derecho cuyo fin principal es la protección y el respeto a la dignidad
humana, el trabajo y la solidaridad de las personas que integran el territorio.
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No obstante, las cárceles colombianas se caracterizan por el hacinamiento 1, las
graves deficiencias en materia de servicios públicos y asistenciales, el imperio de la
violencia, la extorsión y la corrupción y la carencia de oportunidades y medios para la
resocialización de los reclusos. Esta situación se ajusta plenamente a la definición del
estado de cosas inconstitucional.

Con esta descripción, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-153 de
1998, llamó la atención de todas las entidades del Estado encargadas de la política
penitenciaria y carcelaria, con el objetivo de buscar remedio a situaciones de vulneración de
los derechos fundamentales de esa población. Sin embargo, un reciente pronunciamiento de
tutela da cuenta de que las órdenes impartidas por el alto tribunal no han sido cumplidas.

En sentencia del pasado 30 de enero, el Juez 56 Penal del Circuito de Bogotá afirmó
que la Cárcel La Modelo es un sitio donde la palabra dignidad no existe. Por eso, suspendió
la admisión de reclusos y ordenó el traslado de todos los presos condenados a otros
establecimientos penitenciarios, en un plazo de tres meses.

Además, hizo un llamado a los organismos de control y entidades distritales para
que acompañen al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el cual es el
encargado del planteamiento de soluciones y la construcción de planes que permitan
revertir el estado de hacinamiento, riesgo y abandono extremo que enfrentan los reclusos.

El hacinamiento que existe en estas cárceles sobrepasa los límites inhumanos; a
continuación, una gráfica con cifras del año 2021:

Aglomeración de personas en un espacio reducido o cuya superficie no es suficiente para albergar a todos
los individuos de manera segura y confortable.
1
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A marzo de 2021 el índice de hacinamiento llegó a 20,65%, una cifra que, aunque
sigue siendo negativa, dista en más de 30 puntos porcentuales del indicador que mide el
exceso de personas en las prisiones del país registrado por el INPEC en 2020. A principios
del año pasado, la institución precisó que el hacinamiento en las cárceles ascendía a 55%,
lo cual consideran fue una importante disminución.

Sin embargo, el problema sigue presente en los centros penitenciarios, ya que las
cárceles tienen capacidad para 80.900 personas y el sistema cuenta actualmente con más de
97.000 personas privadas de su libertad, lo que demuestra una falla en varios eslabones del
sistema penal. Actualmente, existe una sobrepoblación de 16.706 personas en las cárceles
colombianas. Cuando se les preguntó a los expertos sobre las principales causas del
problema, el profesor de la Universidad del Rosario Francisco Bernate, afirmó que, si bien
las cifras no son tan escandalosas como en años pasados, el problema persiste debido a que
cada vez más personas están en la cárcel sin haber sido declarados culpables:
Expiden leyes como la de la prisión perpetua que manda a todo el mundo a la cárcel.
Las prisiones están llenas de personas que han cometido delitos como la asistencia
alimentaria, que no tiene ninguna razón de ser. Creo que hay un populismo punitivo
basado en que la cárcel es la solución a todos los problemas de nuestro país (2021).
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Wilson Ruiz Orejuela, ministro de Justicia, afirmó que el Gobierno Nacional ha
apostado por abordar los temas relacionados con el sistema penitenciario. El ministro
afirmó que las cifras para inicio de 2020, cómo se dijo anteriormente, eran preocupantes en
función de una capacidad de 80.156 cupos para un total de 124.188 personas privadas de su
libertad. Al respecto, el funcionario destacó que la expedición del Decreto 546 estuvo
encaminada a frenar el impacto del virus durante 2020, pues los espacios carcelarios
atestados de reos eran un punto neurálgico para la expansión del covid-19.

Este Decreto buscó que las personas con mayor vulnerabilidad de salud pudiesen
sustituir sus penas de prisión y medidas de aseguramiento de detención preventiva en sus
hogares, también conocido como prisión domiciliaria. Para Alejandro Mejía, socio de Cáez
Muñoz Mejía Abogados, el principal problema con relación al hacinamiento es la falta de
políticas públicas sobre el tratamiento penitenciario y punitivo del país:
Como no hay una política, tampoco hay unos lineamientos claros para los jueces y
fiscales del sistema. También hay una desarticulación muy importante con el
Congreso de la República, pues a la hora de legislar le han dado la espalda al
problema y a través de sus reformas han creado más delitos y penas. El abogado
añadió que los requisitos para conceder beneficios penitenciarios son cada vez más
exigentes y esto genera una limitación en la posibilidad de acceder a subrogados
como la prisión domiciliaria o como la suspensión condicional de la pena (2021).
Francisco Bernate coincidió con la opinión de Alejandro Mejía al afirmar que la falta de
políticas genera los graves problemas de hacinamiento en las cárceles. Además, afirmó que
“existe un culto por la cárcel y el espectáculo criminal” (2021).

Por regiones, la zona en el país más afectada por este problema es la central, puesto
que existe una población de 35.983 que deben convivir en un espacio de penitenciario
destinado para 30.947 personas. A pesar de que el número parece reducido, la actual crisis
causada por la pandemia puede desatar una emergencia como resultado de esta
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sobrepoblación de 5.036 personas. En contraparte, la región del Viejo Caldas cuenta con el
menor índice de sobrepoblación carcelaria, pues cuenta con 11.856 reos que deben convivir
en un espacio destinado para 11.164 personas. De esta forma, hay 692 prisioneros de más.
En relación con los derechos de las personas privadas de su libertad, el abogado
Mejía dijo que esta población está cumpliendo una pena solamente y esto no significa que
los derechos básicos queden suprimidos por su condición de prisioneros. Para el experto, el
Estado no puede ignorar las necesidades básicas de los prisioneros, como tampoco puede
desatender las condiciones para un estilo de vida digno.

Además, para entender mejor la crisis que hoy enfrentan las cárceles colombianas,
es necesario remontarse a 1998, año en el que la Corte Constitucional declaró el primer
estado de cosas inconstitucional en las cárceles. En ese año, la Corte declaró que las
cárceles se encontraban en un estado de cosas que violaba de manera generalizada y masiva
los derechos de las personas privadas de la libertad, por lo que se declaró por primera vez la
existencia de una falla estructural en el sistema penitenciario. Para la Corte, esta crisis había
surgido debido a que las cárceles se encontraban abandonadas por el Estado, pues para
1998 había una falta de mantenimiento y expansión de la infraestructura, violencia
generalizada, ineficiencia en la prestación de servicios de salud, y una violación
generalizada de la dignidad humana.

Frente a esta primera crisis, la respuesta del Estado colombiano fue emprender la
construcción y ampliación del sistema penitenciario, haciendo un esfuerzo presupuestal
importante. De los 33.119 cupos disponibles en 1998, el INPEC pasó a contar con 45.575
cupos en 2002, y con 76.066 cupos en 2013. Sin embargo, este proyecto de expansión
acelerada de infraestructura tuvo un alto costo. Según el DNP, entre el 2000 y el 2015 se
aprobaron múltiples proyectos que buscaban ampliar cupos, los cuales suman un valor
aproximado de $4,4 billones de pesos, es decir, más de la mitad del recaudo esperado este
año de la ley de financiamiento.
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Para el 2002, la estrategia de ampliación de cupos parecía estar dando resultado, y
con la reducción gradual del hacinamiento, la Corte Constitucional consideró que la crisis
se estaba superando. Pero entre el 2000 y el 2013, al mismo tiempo que se ampliaban los
cupos carcelarios, la población privada de la libertad comenzó a crecer de manera
acelerada. Según el INPEC, la población carcelaria pasó de ser de 44.439 personas en 1998
a ser de 120.032 en 2013, es decir, casi se triplicó en cerca de 15 años. Como concluiría un
estudio del DNP en 2011, simplemente la población carcelaria crece más rápido de lo que
el Estado puede construir cárceles, y esto con un esfuerzo presupuestal enorme, lo que
demostró la insuficiencia de la principal y casi única estrategia del Estado para enfrentar la
crisis carcelaria: la construcción de más cárceles.

Con el regreso de los problemas de hacinamiento, en los servicios de salud y de
abusos, torturas, corrupción, fallas en los alimentos, entre otros, la Corte Constitucional
tuvo que declarar un nuevo estado de cosas inconstitucional en 2013 y a reiterarlo en 2015.
Pero a diferencia de la primera crisis, esta no se debía a que el Estado no construyera
cárceles o hubiera dejado el sistema a su suerte. Por el contrario, la crisis actual surgió
porque las políticas de "mano dura" contra el delito han hecho que la población carcelaria
crezca de manera excesiva.

En Colombia, los aumentos punitivos entre el 2000 y el 2016 han sido altos. Como
lo muestra un estudio del Ministerio de Justicia, el DNP y la Comisión Asesora de Política
Criminal, las leyes penales han tendido a aumentar las penas de manera excesiva,
indiscriminada y desproporcionada, y a restringir el uso de medidas alternativas al
encarcelamiento. Pero, además, la mayoría de los proyectos lo han hecho mal, pues suelen
ser leyes antitécnicas que carecen de fundamento científico, que responden a coyunturas
mediáticas e ignoran los efectos que pueden tener en el hacinamiento.
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Para la Corte, esta política ha tenido fundamentalmente seis problemas que deben
ser resueltos:
1)

Ha estado guiada por preocupaciones únicamente de seguridad, y ha
olvidado la resocialización,

2)

Ha creado un sistema desproporcionado de penas,

3)

Se ha caracterizado por reaccionar frente a fenómenos mediáticos o
problemas del momento,

4)

Carece de técnica y sistematicidad en su formulación,

5)

Ha ignorado los efectos que los aumentos punitivos o la criminalización
de algunas conductas o personas tiene en las cárceles,

6)

Ha tendido a endurecer el régimen procesal para garantizar más condenas,
pero en desmedro de las garantías constitucionales de las personas
acusadas.

A pesar de su necesidad, la reforma de la política criminal no parece estar cerca.
Aunque el plan del nuevo Gobierno reconoce que una reforma es necesaria, los proyectos
de ley que buscan reducir el hacinamiento no han sido aprobados (el 148 de 2016 y el 014
de 2017), mientras que el Gobierno y el fiscal general proponen más aumentos punitivos.
La crisis de las cárceles no es otra cosa que el fracaso de años de una "política del garrote",
y su costo ha sido la dignidad humana de miles de personas.

3.1 LEY 1709 DEL 20 DE ENERO DE 2014: REFORMA DE LA LEY 65 DE
1993.

TRABAJO Y RESOCIALIZACIÓN DE INTERNOS
Desde las cárceles, internos podrán cotizar pensión: El trabajo será un derecho y una
obligación social de los internos. Para promover las actividades laborales para toda la
población carcelaria, el Ministerio de Trabajo deberá coordinar las políticas que fomenten
la participación y cooperación de la sociedad civil y de la empresa privada, a través de
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convenios. La cartera de Trabajo reglamentará en máximo un año las condiciones en que se
abrirán estos espacios laborales, incluyendo el régimen de remuneración, seguridad
industrial y salud ocupacional y las demás que tiendan a la garantía de sus derechos. La Ley
estipula que los internos que trabajen deberán estar afiliados al Sistema General de Riesgos
Laborales y de Protección a la Vejez, en la forma y con la financiación que el Gobierno
determine.
•

Estímulos tributarios para quienes den trabajo en las cárceles
El Gobierno Nacional creará y reglamentará los estímulos tributarios para aquellas

empresas públicas y privadas, o personas naturales que se vinculen a los programas de
trabajo y educación en las cárceles. Incentivará la inversión por parte de estas empresas a
través de exoneración de impuestos o disminución de ellos, al igual que dará beneficios a
las empresas que incorporen a pos-penados con buena conducta.
•

Trabajo comunitario con ingenieros militares
Los condenados de mínima seguridad podrán realizar trabajos comunitarios

apoyando el desarrollo de las obras que realizan Ingenieros Militares en todo el país, a
través de la previa coordinación del INPEC con el Ministerio de Defensa. El Código
Penitenciario le da facultades extraordinarias para que el presidente de la República, dentro
de los próximos seis meses y previa consulta con los pueblos indígenas, las comunidades
afrocolombianas, raizales y palenqueras, y los grupos ROM, expida un decreto con fuerza
de Ley que regule lo relativo a la privación de la libertad con enfoque diferencial. El
Gobierno Nacional establecerá especiales condiciones de reclusión para los procesados y
condenados que hayan sido postulados por este para ser beneficiarios de la pena alternativa
establecida por la Ley 975 de 2005 o que se hayan desmovilizado como consecuencia de un
proceso de paz con el Gobierno Nacional.
FLEXIBILIZACIÓN DE MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD
•

Pago de multas no podrán ser obstáculo para la libertad
La nueva Ley elimina el pago de multas como una obligación para acceder a la

libertad, para acceder a subrogados penales o para cualquier beneficio judicial o
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administrativo. Se establece que el juez de ejecución de penas podrá disponer de medidas
alternativas para que las personas que no tengan recursos paguen la multa a través de
servicio no remunerado a la comunidad, previo acuerdo con los entes territoriales. También
se contempla que en caso de que una persona privada de la libertad haya sido condenada a
una multa accesoria o exista un monto pendiente respecto a un incidente de reparación
integral, el juez podrá en la sentencia descontar un 10 por ciento del salario devengado por
cuenta de su trabajo dentro de la cárcel y el condenado, a su vez, podrá autorizar los
descuentos. Esto, en ningún caso exime de la obligación de pagar la indemnización por las
víctimas.
•

Casos excluidos de cualquier subrogado penal
Las personas que hayan sido condenadas por algún delito doloso dentro de los cinco

años anteriores no podrán acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la
prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio
judicial o administrativo (excepto por beneficios por colaboración por las autoridades). Se
excluyen también, a través de una modificación al artículo 68A de la Ley 599 del 2000, a
quienes hayan sido condenados casos como delitos contra la Administración Pública, contra
las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, contra la
libertad, integridad y formación sexual, por estafa y abuso de confianza que recaigan sobre
los bienes del Estado, violencia intrafamiliar, hurto calificado, extorsión, entre otros.
•

Así aplicará la prisión domiciliaria
Podrán acceder a la detención domiciliaria personas, sin antecedentes, que hayan

sido condenadas a una pena menor a ocho años de cárcel (excepto penas después de
beneficios por colaboración por las autoridades). Se excluyen del beneficio quienes hayan
incurrido en los delitos contemplados en el artículo 68A, citados anteriormente.
•

Pago para acceder a brazalete electrónico
El Juez podrá ordenar como medida complementaria a la detención domiciliaria el

uso de brazalete electrónico, el cual deberá ser costeado por el beneficiario. El Gobierno
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Nacional deberá determinar el costo de acuerdo con la capacidad económica de quien lo
portará. Si el beneficiario no cuenta con recursos, el Gobierno Nacional deberá costearlo.
•

Así aplicará la suspensión condicional de ejecución de la pena
Las personas condenadas, sin antecedentes, podrán solicitar la suspensión de la

sentencia siempre y cuando la pena impuesta sea igual o inferior a los cuatro años. En el
caso de que existan antecedentes penales por delito doloso dentro de los cinco años
anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y
familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la
pena.
•

Así aplicará la libertad condicional
Al cumplir las 3/5 partes de la pena y previo cumplimiento de requisitos de Ley, la

persona sentenciada podrá acceder a la libertad condicional. Sin embargo, cualquier
concesión queda supeditada a la reparación a la víctima o al aseguramiento del pago de la
indemnización mediante garantía personal, real, bancaria o acuerdo de pago, salvo que se
demuestre insolvencia del condenado. “El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena
se tendrá como periodo de prueba. Cuando este sea inferior a tres años, el juez podrá
aumentarlo hasta en otro tanto igual, de considerarlo necesario”, precisa la norma.

3.2 INEXEQUIBILIDAD 2 DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2020:
MODIFICACIÓN DE LA LEY 2098 DEL 6 DE JULIO DEL 2021.
Mediante la Ley 2098 de 2021, se reglamentó la pena de prisión perpetua revisable si
las siguientes conductas se comete en contra de niños, niñas o adolescentes:
→ Homicidio u homicidio agravado.
→ Acceso carnal violento.
→ Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.
2

Que no es concorde con lo establecido en la Constitución Política.
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→ Acceso carnal o acto sexual abusivos con incapacidad de resistir.
Así mismo, se establece que la pena de prisión perpetua puede ser revisada por el Juez
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por petición de parte o de oficio, si la
persona condenada ha cumplido veinticinco años de privación efectiva de la libertad con el
fin de evaluar la resocialización que haya tenido el sentenciado. Esta ley también contempla
un plan individual de resocialización de la siguiente manera:
Con base en la prueba pericial practicada, de que trata el artículo 483A de la Ley
906 de 2004 [procedimiento para la revisión de la prisión perpetua por evaluación de
resocialización], el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad ordenará la
continuidad, modificación o adición al Plan individual de resocialización del condenado
elaborado por el equipo psicosocial allegado a través de la Dirección General del
INPEC, cuyo seguimiento y cumplimiento se verificará mediante evaluaciones
periódicas bianuales ante el equipo psicosocial, el cual debe permitir conocer el grado
de habilitación social y de convivencia del condenado. (Ley 906, 2004)

Por último, se debe resaltar que se consagró un control automático de la decisión
mediante la cual se impone como pena la prisión perpetua revisable, para que dentro de los
cinco días siguientes a la notificación de la sentencia condenatoria el expediente sea
enviado al superior jerárquico para que realice su control automático. Término dentro del
cual las partes e intervinientes pueden presentar por escrito sus alegatos solicitando la
confirmación, revocatoria o modificación de dicha decisión.
Con base en esta reforma, por ser inconstitucional, el 16 de marzo de 2021 se radicó
el proyecto de ley 401 de 2021 (Senado) [560 de 2021 (Cámara)]. Este proyecto de ley
tenía como objetivo reglamentar la prisión perpetua revisable, de conformidad con la
exigencia consagrada en el parágrafo transitorio. Así, en la exposición de motivos de este
proyecto de ley se señala de manera expresa que “Con el fin de cumplir con lo dispuesto en
el parágrafo transitorio, el presente proyecto de ley constituye la reglamentación de la
cadena perpetua”.
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INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY:
Acoger una sanción como la prisión perpetua configura un retroceso en materia de
humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las
personas condenadas. Esa fue una de las razones principales que llevaron a la Corte
Constitucional a declarar la inexequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2020, por medio del
cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la
pena de prisión perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable.
El parágrafo transitorio insertado al artículo 34 constitucional (también por el Acto
Legislativo 1° de 2020) señalaba que el Gobierno Nacional contaría con 1 año contado a
partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el
Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua.
Dicha reglamentación fue presentada ante el Congreso, quien dio el trámite
correspondiente y fue sancionada así la Ley 2098 de 2021, que trajo sendas modificaciones
al Código Penal (L.599/2000), al Código de Procedimiento Penal (L.906/2004) y al Código
Penitenciario y Carcelario (L. 65/93).
Sin embargo, desde los tiempos inmediatamente posteriores a la promulgación del
Acto Legislativo 1° de 2020, se presentaron varias acciones de inconstitucionalidad contra
esta. El pasado 2 de septiembre de 2021, por medio de un comunicado de prensa
institucional (n° 33 del 2 de septiembre de 2021), la Corte Constitucional dio a conocer la
Sentencia C-294 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, en la que se declaró inexequible
el mencionado acto legislativo.
El máximo tribunal constitucional expuso en su comunicado (está pendiente
conocer el texto de la sentencia como tal) que se abordó, desde la óptica de la doctrina de la
sustitución de la Constitución, el problema jurídico de si, con la expedición de este acto, el
órgano legislativo había incurrido en un vicio de competencia.
En desarrollo de la resolución de tal problema, la Corte Constitucional encontró que
“el Estado Social y Democrático de Derecho fundado en la dignidad humana es el eje
definitorio de la Constitución”, lo que desemboca en que el derecho a la resocialización del
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condenado es el fin primordial de la pena privativa de la libertad de carácter intramural.
Dicho fin, señala el máximo tribunal constitucional, es acorde con el principio de la
dignidad humana, ya que “solo si se reconoce que la persona condenada puede retomar su
vida en sociedad, se comprende que es posible la modificación de su conducta y el
desarrollo de su autonomía y su libre determinación”. Por lo tanto, la pena de prisión
perpetua, sin la posibilidad de revisión puede constituirse en una pena cruel, inhumana y
degradante, las cuales están proscritas por los instrumentos internacionales, ya que se
“anula la esperanza razonable y efectiva de salir de la prisión y se margina definitivamente
al individuo de la sociedad”.
Si bien el Acto Legislativo 1° de 2020 dispuso la revisión de la prisión perpetua a
los 25 años de ejecución, esta, en opinión de la Corte Constitucional, no cumple con
estándares necesarios para que pueda ser considerada una pena respetuosa de la dignidad
humana. Dice la Corte que “la indeterminación de la revisión, la cual se sujeta a un tiempo
y a unos hechos futuros e inciertos, sustituye la Carta Política y tiene como consecuencia, la
vulneración de varios principios constitucionales en materia penal”.
Por otro lado, al analizar la situación en el derecho internacional y en el derecho
comparado, se detectó que varios ordenamientos hicieron un tránsito de la pena de muerte
por la pena de revisión revisable (sic), con lo cual se atienden los estándares mínimos que
ha dispuesto el derecho internacional de los derechos humanos en esta materia. El caso
colombiano constituye un caso inverso: la Carta Política de 1991 tuvo como punto de
partida la prohibición de la pena de muerte y la cadena perpetua, por lo que esa prohibición
es consustancial “a la identidad constitucional: a nuestro Estado social de derecho”. De ahí
que acoger la prisión perpetua constituye un retroceso en materia de humanización de las
penas, política criminal, así como en la garantía de resocialización que tienen los
condenados.
La garantía de resocialización de los condenados es una materialización de la
dignidad humana, “que enaltece la capacidad de autodeterminación de la persona para
hacerse a sí misma, de ser quien quiere ser y su posibilidad de volver a la vida en
comunidad”. Por esto, el texto adoptado por el constituyente de 1991 fijaba el más alto
estándar en materia de reconocimiento de la dignidad humana de los condenados
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prohibiendo, expresamente, la prisión perpetua y reconociendo que siempre existe la
posibilidad de resocialización. Derogar dicho estándar y optar por permitir la prisión
perpetua revisable “insoslayablemente reduce el estándar más garantista a favor de la
persona y de los derechos humanos y constituye un retroceso”.
Con base en las anteriores consideraciones, la Corte constitucional llegó a la
conclusión que el legislador había transgredido su poder de reforma constitucional al incluir
la prisión perpetua revisable en el artículo 34 constitucional, ya que “afectó un eje
definitorio de la Carta como lo es el Estado Social y Democrático de Derecho fundado en la
dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la Constitución”.
Ahora, si bien la decisión de la Corte Constitucional no se refirió, en su parte
resolutiva, a la Ley 2098 de 2021 (de acuerdo con lo expresado en el comunicado), se
considera que ha operado el fenómeno de la inconstitucionalidad por consecuencia de la
mencionada ley. Este fenómeno es “un instituto jurídico propio de la validez de las normas
jurídicas, conforme el cual en los casos que una disposición consagra o habilita la
competencia para producir otras normas y la Corte declara la inconstitucionalidad de
aquella, entonces las demás decaen en virtud de la exclusión del ordenamiento jurídico del
precepto que les daba origen” (C.Const., Sent. C-288, abr. 18/2012, M.P. Luis Ernesto
Vargas Silva).
Ya que el Acto Legislativo 1° de 2020 posibilitaba el tratamiento legislativo de la
prisión perpetua revisable y facultaba (y en cierta forma obligaba) al gobierno a presentar la
respectiva propuesta de reglamentación, al excluirse dicho acto legislativo del
ordenamiento jurídico por inconstitucional, se entiende que también la Ley 2098 de 2021 es
contraria a la Constitución Política de 1991 y debe entenderse como inexequible. En virtud
de lo anterior, las modificaciones que hizo la Ley 2098 desaparecen y la redacción que
tenían los artículos modificados, antes de la señalada reforma, recuperan su vigencia; los
artículos adicionados, se deben entender inexequibles.

ARTÍCULO 1°. Modifíquese el artículo 31° del Código Penal, el cual quedará así:
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ARTÍCULO 31. CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES. El que con una sola
acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley
penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena
más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la
suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente
dosificadas a cada una de ellas.
En los eventos de concurso, la pena privativa de la libertad no podrá exceder de
sesenta (60) años, salvo cuando al menos una de las disposiciones de la ley penal infringida
contemple como pena hasta la prisión perpetua revisable, caso en el cual, de ser esta
condena impuesta, esta última será la única pena de prisión aplicable, sin perjuicio de otras
penas principales o accesorias que apliquen al caso.
Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes con la que tenga señalada
la pena más grave contemple sanciones distintas a las establecidas en esta, dichas
consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de hacer tasación de la pena
correspondiente.
PARAGRÁFO. En los eventos de los delitos continuados y masa se impondrá la
pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte.
ARTÍCULO 2°. Modifíquese el artículo 35° del Código Penal, el cual quedará así:
ARTÍCULO 35. PENAS PRINCIPALES. Son penas principales la privativa de la
libertad de prisión, la prisión perpetua revisable, la pecuniaria de multa y las demás
privativas de otros derechos como tal se consagran en la parte especial.
ARTÍCULO 3°. Modifíquese el numeral 1° del artículo 37° del Código Penal, el
cual quedará así:
ARTÍCULO 37. LA PRISIÓN. La pena de prisión se sujetará a las siguientes reglas:
1. La pena de prisión para tipos penales tendrá una duración máxima de cincuenta
(50) años, excepto en los casos de concurso y prisión perpetua revisable.
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2. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que suponga la
reducción de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y en el presente código.
3. La detención preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, en caso de
condena, el tiempo cumplido bajo tal circunstancia se computará como parte cumplida de la
pena.
3.3 REFORMA A LA POLÍTICA CRIMINAL Y CARCELARIA
La necesidad de realizar una reforma a la política criminal y carcelaria ha sido
señalada por parte de la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos.
En la sentencia T-762 de 2015, la Corte Constitucional analizó 18 acciones de
tutela, interpuestas por más de 80 reclusos, ubicados en más de 16 Centros Penitenciarios
del país. Si bien los asuntos revisados fueron presentados mediante demandas separadas, se
resolvieron de manera conjunta dado que todas hacían referencia a la vulneración
sistemática de los derechos de las personas privadas de la libertad a causa del hacinamiento
carcelario, “que impide que éstas tengan lugares dignos donde dormir, comer, realizar sus
necesidades fisiológicas, tener visitas conyugales e íntimas, ejercer actividades de
recreación, de formación y de resocialización, entre otros”.
Se demandaron instituciones como el Ministerio de Justicia y del Derecho, el
INPEC, la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
DNP, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia Nacional de Salud, la fiscalía general
de la Nación, la USPEC y las respectivas autoridades locales. Y la Corte emitió importantes
órdenes, dentro de las cuales se destacan la realización de las siguientes acciones:
1.

Aval científico para los proyectos de ley o reforma constitucional que afecten

el sistema de justicia penal.
2.

Campañas pedagógicas para enseñar a los ciudadanos que la cárcel no es la

única forma de hacer justicia.
3.

Brigadas de justicia a través de las cuales se descongestionen los Juzgados de

Ejecución de Penas.
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4.

Reforma a la política criminal y carcelaria a cargo del Ministerio de Justicia y

del Congreso, con la finalidad de garantizar que la reclusión no sea la única respuesta al
delito y que el reo tenga oportunidades para su resocialización. Así mismo permitir mayor
acompañamiento y vigilancia con el fin de buscar la coherencia del sistema de tasación de
la pena y otorgamiento de beneficios penales.
Desde hace varios años la Corte Constitucional ha exhortado a distintas
instituciones a impartir cambios que alivien la crisis carcelaria histórica que ha vivido el
país. Tal como lo indicó la Revista Semana en un artículo publicado meses después de que
se profirió la sentencia referida, la Corte emitió órdenes concretas a las instituciones del
Estado, para evitar que futuros desarrollos legislativos generen más hacinamiento y se
profundice la violación de los derechos de los reos.
La gran reforma de la política criminal, avalada por el Consejo Superior de la
Política Criminal, fue presentada por el ministro de Justicia Enrique Gil Botero el martes 25
de julio del presente año. Esta buscará atender principalmente tres asuntos: la reinserción de
los sujetos privados de la libertad a la sociedad, la reducción del hacinamiento y la
protección de los derechos a la salud y al trabajo de quienes se encuentran en las cárceles.

Algunos de los elementos que la componen son:
1.

La incorporación de delitos como: el tráfico de órganos, fraude en el registro

de tierras, fraude en el registro de víctimas, entre otros. La despenalización de algunas
conductas, como es el caso de violación a la libertad religiosa, los disparos al aire, el
ejercicio arbitrario de la custodia de menores de edad y la violación de habitación ajena y
en el lugar de trabajo. Y la descriminalización de ciertas conductas: inducción a la
prostitución en mayores de edad, violación en el lugar de trabajo hecha por particulares,
enajenación ilegal de medicamentos, injuria y calumnia, e inasistencia alimentaria.
2.

Flexibilización de los requisitos para acceder a subrogados penales y

beneficios administrativos. A este respecto se plantean tres novedades, en primer lugar, la
posibilidad de implementar la figura del silencio administrativo positivo en relación con las
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respuestas del INPEC, necesarias para que los jueces puedan resolver de los subrogados o
beneficios. En segundo lugar, se consagra una presunción de derecho a favor de los
reclusos en virtud de la cual, si en un término prudencial no han obtenido cupo para una
actividad de redención, se entenderá que redime por la mitad del tiempo legal. Y
finalmente, se eliminan todas las prohibiciones absolutas en relación con los subrogados
penales y beneficios administrativos.
3.

Reglamentación de las obligaciones de los entes territoriales en relación con

la población penitenciaria.
Este proyecto es la principal estrategia del actual Gobierno para superar el Estado de
Cosas Inconstitucional de las Cárceles en Colombia, una respuesta real que hace la
diferencia con la ley 1709 de 2014.
3.4 PREGUNTAS AL SENADOR
1. ¿Qué es un subrogado penal?
2. ¿De qué forma su senador ha influido en la reforma al INPEC?
3. Según su senador ¿cuáles son las acciones de tutela que analizó la corte
constitucional?
4. ¿Qué opinión tiene su senador frente a los beneficios administrativos de los
carcelarios?
5. Según su senador ¿cuáles son las conductas punibles y no punibles?

4. TEMA B: LEY 1475 DE 2011: REFORMA CONSTITUCIONAL PARA
MODIFICACION DEL CONGRESO.
La ley 1475 de 2011 permite la transparencia, una buena organización y el buen
funcionamiento del congreso, por consiguiente, como lo dice dicha ley en la página oficial
del gobierno:
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“Los partidos y movimientos políticos se ajustarán en su organización y
funcionamiento a los principios de transparencia, objetividad, moralidad,
equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas
políticos de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y
en sus estatutos.”
Sin embargo, aunque esta ley genera un orden y un buen funcionamiento también
trata la liquidación y el número de integrantes de cada movimiento político dentro del
congreso. A través de los años la ciudadanía colombiana se ha sentido descontenta con el
manejo del país y es por esto que algunos senadores han presentado distintas propuestas
para reducir el salario de los congresistas y el número de curules del congreso.
Hay varias razones por las cuales hacer estas reformas podría representar un
beneficio o convertirse en una problemática, empezando por la reducción salarial, la cual
puede ser una propuesta anticorrupción como lo demostró la bancada de Alianza Verde en
el 2018, pero puede ser también un desmotivante para los próximos congresistas. Además,
se ha tratado de pasar esta propuesta hace ya muchos años, sin embargo es muy difícil que
avance pues los congresistas cada vez que se debate sobre su salario se demuestran
impedidos. Ya se han presentado varios proyectos de ley a dicho cambio salarial que
procede de distintas bancadas y senadores lo cual deja el pensamiento de que tan necesario
es el cambio y que tan grande es el apego al salario que tienen los congresistas.
Otra de las temáticas a tratar y que busca un mejor funcionamiento y menos
corrupción, es la propuesta hecha por partidos tales como centro democrático y colisiones
como la de centro esperanza las cuales buscan una reducción tanto de curules como de
congresistas; esta propuesta genera gran polémica ya que senadores como Sandra Ramírez
del partido de Comunes expresó en una entrevista que esta propuesta “es una violación y es
hacer trizas el acuerdo de paz. No podemos volver este país un autoritarismo” (Semana,
2020, parr. 7). Otras opiniones afirman que, aunque se ahorrarían los ingresos estatales,
también, al pasar de los años se incrementaría afectaciones en las representaciones de los
movimientos alternativos, minoritarios y de oposición.
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4.1 PROPUESTAS EXPUESTAS PARA LA REDUCCION SALARIAL DE
LOS CONGRESISTAS
En Colombia, ser co8ngresista es uno de los trabajos que mejor salario recibe, tal
como lo informa El Tiempo (2020) “El salario de un congresista es $ 34'417.000 pesos,
después de que el presidente Iván Duque aprobara un aumento de 5,2% a finales del año
2020” esto como lo indica la siguiente
gráfica, es una gran problemática en el país
ya que en el año 2021 el DANE registró el
39,3% de la población colombiana en
condición de pobreza y el 12,2% con
pobreza extrema (Semana, 2021). Es por
esto que desde el año 2018, los senadores
colombianos han propuesto acuerdos para
Fuente: Tomado de Radicación proyecto de Acto Legislativo

reducir el salario de los congresistas en
busca de un país menos corrupto y más

igualitario.
Entrando más en detalle sobre la información anterior, fue en el 2018 que se realizó
la primera propuesta de un acuerdo, el cual fue ratificado, y tenía como uno de los objetivos
principales reducir el salario de los congresistas; esto como parte de una propuesta
anticorrupción promovida principalmente por la senadora Claudia López y la representante
Angelica Lozano, ambas pertenecientes al partido Alianza Verde. Las propuestas tenían
como fin reducir la liquidez de los congresistas, congelando sus salarios durante 4 años,
para que, al llegar al 2022, se pudieran reducir. Para ese entonces estaban calculados a 40
salarios mínimos y, se pretendía realizar una transición a un tope máximo de 25 salarios. La
anterior propuesta fue muy llamativa para la ciudadanía colombiana, sin embargo, los
congresistas no estuvieron muy de acuerdo con realizar modificaciones con su salario por
lo que se declararon impedidos para discutir el acuerdo, ya que consideraron que en este se
presentaba un conflicto de intereses.
Después de este incidente, se modificó el régimen de conflicto de interés y se tomó
la decisión que los congresistas solo se podían declarar impedidos si la regla los
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beneficiara, mas no si los afecta. Posteriormente, en 2020, el senador Luis Fernando
Velasco, perteneciente al partido Liberal, redactó otra propuesta la cual buscaba usar un
artículo que tenía como fin congelar el salario de los congresistas durante 4 años: el
propósito especifico de la propuesta fue expresado por el senador Velasco, el cual dijo:
“dichos altos funcionarios dieran un mensaje de “austeridad”” (El Tiempo, 2020, parr. 3).
A parte de esto, el senador también proponía una novedad denominada paridad de
género, la cual decretaba la obligación de los partidos políticos a que en la conformación de
sus listas para consejos, asambleas y congreso tuvieran el 50% mujeres y el otro 50%
hombres; esta siendo una propuesta muy útil ya que como lo mostraron las elecciones de
este año 2022, solamente el 28.5% de personas en el congreso son mujeres (El Tiempo,
2022). Esto denota de manera evidente la inequidad de género que se presenta en esta área
de trabajo. La razón por la cual esta propuesta no fue ejecutada, es -como lo describe el
senador Velasco- “una falta de voluntad política” ya que, aunque el proyecto fuese
aprobado en la comisión primaria del congreso, este no fue agendado por la plenaria.
Moviéndonos a un contexto más actual, en el 2022 se ha vuelto a sacar una
propuesta con el mismo objetivo de la reducción salarial a los congresistas, sin embargo,
esta propuesta anunciada por los senadores Gustavo Bolívar e Iván Cepeda representantes
del partido Pacto Histórico y Polo Democrático, busca que esta reforma en materia salarial
se empiece a aplicar a partir del 2026 y no afectaría a los actuales parlamentarios, esto en
gran parte porque, como opina el senador Gustavo Bolívar:
podrían llover demandas porque hay congresistas que se endeudan sobre la
base de lo que van a ganar. Por decir algo, yo sé que en los cuatro años voy
a ganar 1.300 o 1.400 millones de pesos, entonces sobre eso me endeudo y
no es una buena regla de juego llegar a decirles que ya no van a ganar
1.400 sino 1.000 millones, entonces podrían llegar demandas (Semana,
2022, parr. 9)
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Además de esto, también explican que es muy difícil aplicar esta reforma en los
actuales congresistas ya que los congresistas exponen que al decidir si subir o bajar su
propio salario entran en juego bastantes conflictos de intereses que los inhabilitan de tomar
esa decisión. Esta reforma propone una reducción salarial a 25 salarios mínimos como
máximo pago, además de reducir las vacaciones de los congresistas y limitar el número de
periodos que se pueden reelegir.

4.2 ARTICULO 187 DE LA CONSTITUCION POLITICA: REFORMA
SALARIAL
“Artículo 187. La asignación de los miembros del Congreso se reajustará
cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios
ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central,
según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la
República” (Art. 187, CP)
En el siguiente artículo se señala que la asignación mensual de los congresistas se
reajusta cada año según la certificación de los contralores, dando a entender que se ajusta
sólo a la asignación básica mas no a los otros componentes como gastos de representación
y/o primas. Además de esto, en la ley 4 de 1992 en el tema 10 se puede ver indicado que:
“Señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos” (El País, 2021) Lo
cual nos indica que los componentes adicionales de la asignación básica de los congresistas
pueden ser fijadas por el gobierno no necesariamente de manera automática, sino también
cuando las circunstancias lo justifiquen.
Las crisis económicas que ha vivido el país a través de los últimos años han hecho
denotar la desigualdad económica entre los ciudadanos, por esto, la reforma salarial al
artículo 187 se ha vuelto un tema de conversación desde 2018. Sin embargo, este proyecto
legislativo no se ha podido pasar debido a la existencia del conflicto de intereses y
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conveniencia jurídica, y es de esta forma como lo expresa el proyecto legislativo No.
______ DE 2020
un defecto del sistema jurídico colombiano y es que la constitución política
de Colombia dispuso que el legislador no podrá regular asuntos
relacionados con la modificación salarial; razón por la cual hemos visto
frustradas las iniciativas legislativas que intentan poner un tope salarial o
intentan formular una propuesta para solucionar la enorme desigualdad
entre los salarios devengados por los congresistas y los salarios de todos los
trabajadores en el país.
Por lo tanto, se tienen que buscar soluciones viables ya que cada vez se nota más la
desigualdad. Esto se puede evidenciar en la siguiente gráfica del 2020, donde también se
observa como se posicionaba el país con respecto al tema en el 2018.

Fuente: Tomado de proyecto legislativo No. ______ DE 2020
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Debido a todas las razones dadas anteriormente, lo que se quiere modificar de este
artículo es, como lo dice El Proyecto De Acto Legislativo Número 02:
“Modifíquese el artículo 187 de la Constitución Política: Artículo 187. La
asignación de los miembros del congreso se reajustará cada año en
proporción igual a la tasa de inflación del año inmediatamente anterior. En
ningún caso la asignación mensual de los miembros del congreso de la
república podrá superar 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.”
Es necesario ver las consecuencia tanto positivas y negativas de esta reforma para
poder llegar a un país con mismas oportunidades económicas para sus ciudadanos y sin que
la corrupción sea un obstáculo para este objetivo.

4.3 PROPUESTAS EXPUESTAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONGRESO
En el 2020 el partido político del centro democrático radicó un acto legislativo con
el objetivo de una reducción al congreso para ayudar con la crisis económica que se estaba
viviendo en el momento debido al covid-19. El legislador Oscar Villamizar aseguró que se
debía generar este debate y expresó que “Hoy hay 280 curules, en el senado 108 y en la
cámara 172 y la idea es reducir las curules a 157. La Cámara que quede de 106 y el Senado
de 51 para que participen todos” (Semana, 2020, parr. 4). Mientras tanto, el representante a
la cámara Erasmo Zuleta decidió que esta idea era populista puesto que, si se hacía, no se
iba a respetar la división de poderes; además, la senadora Sandra Ramírez del partido
Comunes también expresó su opinión en la cual defiende que la reducción a las curules
sería incumplir el acuerdo de paz ya que quitarían bastantes credenciales de la colectividad.

En 2021 el senador Nicolas Pérez expresó a través de una columna de opinión en la
página oficial del senado la urgencia de reducir el número de senadores, esto debido a que
la inversión anual que se le da al congreso es de aproximadamente $696.882 millones; la
deuda del 2021 cerro con 66.8% del PIB y el déficit fiscal en el 8.6% generando así que el
recaudo que genera la ley de inversión social no fuera suficiente para estabilizar las
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finanzas de la nación (Senado de la República, 2021). Por todo esto el senador propuso al
gobierno objetar el proyecto de acto legislativo que crea 16 curules derivadas de la Habana,
las cuales no estaban inicialmente contempladas en la constitución, y si no se hubiera dado
esta decisión el país se podría ahorrar $18.106 millones al año.
Además, el senador expresa otra problemática y es la sobre representación que se da
en algunas regiones ya que el congreso del país funciona de tal forma que cada
departamento cuenta con un número de parlamentarios proporcional a su población, de esta
forma se logra que a mayor población haya mayor representación. Por ejemplo, Bogotá, por
ser la capital, cuenta con 18 representantes; Antioquia con 17, pero departamentos como
Arauca o Guaviare solo cuentan con 2 por tener menor población. De esta manera, el sur
oriente del país tiene menor peso electoral generando que se tome como prioritario las
inversiones en aquellas zonas con mayor representación en el parlamento y aumentan la
brecha de desigualdad del país. A comparación de Estados Unidos, donde se tienen 2
representantes por estado lo cual permite que todos tengan la misma relevancia política y
esto permite solucionar gran parte de la problemática de desigualdad.
Este mismo año (2021) se implementaron dos proyectos legislativos por parte del
centro democrático: uno hecho por la senadora Paloma Valencia y el otro por el senador
Ernesto Macias. La propuesta del senador consiste en una reducción aproximadamente del
36% con la cual el congreso contaría con 179 curules; 68 en el senado, más dos
circunscripciones especiales destinadas a comunidades indígenas y en la cámara 109
curules. Además, como lo especifica El Espectador:
Cada departamento y Bogotá D. C. tendrían derecho a una base de dos
escaños y uno adicional por cada millón de habitantes en el respectivo
territorio. Igualmente, de ahí se cuentan las curules para la población afro
(2), raizal (1), indígena (1) y colombianos en el exterior (2). (El Espectador,
2021, parr. 4)
Por el otro lado, está la propuesta de la senadora Valencia, la cual consiste en una
disminución del 52% del congreso, donde se tendrían 135 curules, 66 asientos para
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senadores, incluidos dos parlamentarios elegidos por poblaciones indígenas y
afrodescendientes; en la cámara se verían 69 representantes que se dividen en dos por cada
departamento y tres escaños que representarían indígenas, afrodescendientes y colombianos
en el exterior.
Sin embargo, estas propuestas generan una problemática central, y es que ninguna
de las dos menciona acerca de las curules transitorias otorgadas a comunes (partidos de las
ex – FARC) tras las firmas del acuerdo de paz, ni las del Estatuto de la Oposición; ni
siquiera las próximas 16 curules que se agregaran a la cámara para las víctimas del
conflicto armado. El hecho de que no aparezcan en ninguna de las iniciativas podría
ratificar que este partido no reconoce las negociaciones con los ex grupos al margen de la
ley, ni a los grupos de oposición, alternativos y minoritarios. En las siguientes graficas se
puede mostrar cómo más o menos funcionarían estos proyectos de ser aplicados.

Fuente: Tomado de El Espectador

En este 2022, el senador Juan Fernando Cristo, representante de la colisión centro
esperanza propuso otra vez la reducción al congreso, esta vez con el fin de reducir costos
legislativos. Esta propuesta consiste en que el congreso sea conformado por 72 senadores y
120 representantes, sin embargo, no hay una especificación clara de lo que pasaría con las
curules de las circunscripciones especiales, además, también propone una reducción al
tiempo de receso legislativo puesto que los congresistas actualmente tienen 4 meses fuera
31

de compromisos legislativos los cuales van de diciembre a marzo y de junio a julio. Por lo
tanto, propone que este periodo dure un mes y que el pago de sus salarios sea por sesión
asistida y completa.

4.4 ARTÍCULO 171 y 176 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA:
REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE SENADORES Y REPRESENTANTES
Los siguientes artículos de la constitución política especifican el número de
representantes por los que se integrará el congreso:
•

“Artículo 171. El Senado de la República estará integrado por cien miembros
elegidos en circunscripción nacional. Habrá un número adicional de dos senadores
elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. Los
ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior podrán
sufragar en las elecciones para Senado de la República” (Constitución Política ,
Art. 171)

•

“Artículo 176. La Cámara de Representantes se elegirá en circunscripciones
territoriales y circunscripciones especiales. Cada departamento y el Distrito capital
de Bogotá, conformará una circunscripción territorial. Habrá dos representantes
por cada circunscripción territorial y uno más por cada 365.000 habitantes o
fracción mayor de 182.500 que tengan en exceso sobre los primeros 365.000. La
circunscripción territorial conformada por el departamento de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, elegirá adicionalmente un (1) Representante por la
comunidad raizal de dicho departamento, de conformidad con la ley” (Constitución
Política, Art. 176)
Según lo dicho anteriormente, la reforma que se quiere aplicar formaría parte en

estos dos artículos generando una reducción de congresistas y por tanto una reducción a los
gastos monetarios que se hacen en el congreso anualmente. Es por esto que la reforma sería
una buena solución a problemas tratados con anterioridad como la desigualdad económica
que se presenta en el país. No obstante, se tienen que tener en cuenta las fallas de esta
misma, y es como lo expresa el proyecto de Acto Legislativo número 333 de 2020:
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Un Congreso de menor tamaño es más fácilmente subordinable por el
ejecutivo de turno y, por lo tanto, una menor garantía para el
funcionamiento del sistema de controles y contrapesos sobre los cuales se ha
edificado la construcción del Estado de derecho.
Es importante que ustedes como senadores revisen todos los puntos de esta
propuesta para tomar una decisión que beneficie el país, de acuerdo con sus ideologías y
creencias. Los invitamos a tener un debate académico y sano, donde se pueda llegar a
soluciones reales que busquen lo mejor para Colombia.
4.5 PREGUNTAS AL SENADOR
•

¿Cuál es la opinión de su partido político frente al tema?

•

¿Su partido político tiene algún proyecto legislativo respecto a la
modificación del congreso?

•

¿Su senador ha redactado un proyecto legislativo respecto a esto?

•

¿Su senador se ha pronunciado respecto al tema? Si lo ha hecho, ¿Qué dijo o
hizo al respecto?

•

¿Qué soluciones son concordes con la posición de su senador con respecto a
la modificación del congreso?

5. LISTA DE SENADORES
1.

Gustavo Bolívar (Pacto Histórico)

2.

Roy Leonardo Barreras (Pacto Histórico)

3.

Iván cepeda castro (Pacto Histórico)

4.

María José Pizarro (Pacto Histórico)

5.

Piedad Córdoba (Pacto Histórico)
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6.

Miguel Ángel Pinto (Partido Liberal)

7.

Lidio Arturo García Turbay (partido liberal)

8.

Alejandro Carlos Chacón Camargo (Partido Liberal)

9.

Humberto de la calle (Partido Alianza Verde y Centro Esperanza)

10.

Iván Leonidas Name (Partido Alianza Verde y Centro esperanza)

11.

Angelica Lozano (Alianza Verde)

12.

Gustavo Adolfo Moreno Hurtado (Alianza Verde)

13.

María Fernanda cabal (Centro Democrático)

14.

Paloma Valencia (Centro Democrático)

15.

Paola Andrea Holguín Moreno (centro democrático)

16.

Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático)

17.

Rodolfo Hernández (Movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción)

18.

Sandra Ramírez (Comunes)

19.

Pablo Catatumbo Torres Victoria (Comunes)

20.

Carlos Andrés Trujillo(Partido Conservador)

21.

Liliana Bitar(Partido Conservador)

22.

Arturo Char (cambio radical)

23.

Jorge Enrique Benedetti Martelo (cambio radical)

24.

Ana María Castañeda Gómez (cambio radical)

25.

Carlos Fernando Motoa Solarte (cambio radical)
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