
Bogotá D.C., 16 de diciembre de 2022 

 

 

Honorables Magistrados  

CORTE CONSTITUCIONAL  

Ciudad  

 

 

Ref.: Acción Pública de Inconstitucionalidad en contra de 

la Ley 2272 de 2022 “por medio de la cual se modifica, 

adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada 

y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 

2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la 

política de paz de estado, se crea el servicio social para la paz, y 

se dictan otras disposiciones".  

 

 

PALOMA VALENCIA LASERNA, mayor de edad, identificada con cédula de 

ciudadanía No. 25.280.205 de Popayán; MARIA FERNANDA CABAL MOLINA 

identificada con cédula de ciudadanía No. 51.847.750 de Bogotá y PAOLA 

HOLGUIN, identificada con cédula de ciudadanía No. 43.585.559 expedida en la 

ciudad de Medellín, actuando a nombre propio y con fundamento en los artículos 

241 y 242 de la Constitución Política de Colombia, presentamos ACCIÓN PÚBLICA 

DE INCONSTITUCIONALIDAD en contra de la Ley 2272 de 2022 “por medio de la 

cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y 

adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 

2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz de estado, se crea el servicio social para la 

paz, y se dictan otras disposiciones", por considerar que contrarían los preceptos 

Constitucionales y legales que en cada caso se indica, que regulan el procedimiento 

legislativo para la aprobación de leyes de la República, como se expondrá a 

continuación: 

 

 



I. NORMA DEMANDADA 

La norma demandada es la Ley 2272 de 2022 “por medio de la cual se modifica, adiciona 

y prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 

1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la 

política de paz de estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones", 

específicamente el penúltimo inciso del artículo 2, y los artículos 10, 11 y 12, a saber:  

 

“LEY 2272 DE 2022 

(noviembre 4) 

 

Diario Oficial No. 52.208 de 4 de noviembre de 2022 

 

PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA 

 

Por medio de la cual se modifica adiciona y prorroga la ley 418 de 1997, prorrogada, 

modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 

2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz de Estado, se crea el servicio 

social para la paz, y se dictan otras disposiciones. 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA, 

 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1o. OBJETO. Esta ley tiene como objeto definir la política de paz como una 

política de Estado. Para ello, adiciona, modifica y prorroga disposiciones contenidas en la Ley 

418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 

1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, crea el Servicio Social para la 

Paz, entre otras disposiciones. 

 

CAPÍTULO I. 

DEFINICIONES. 

 



ARTÍCULO 2o. Para los efectos de esta ley se entenderá por seguridad humana y por paz 

total, lo siguiente: 

a) Seguridad Humana: La seguridad humana consiste en proteger a las personas, la 

naturaleza y los seres sintientes, de tal manera que realce las libertades humanas y la plena 

realización del ser humano por medio de la creación de políticas sociales, medioambientales, 

económicas, culturales y de la fuerza pública que en su conjunto brinden al ser humano las 

piedras angulares de la supervivencia, los medios de vida y la dignidad. 

El Estado garantizará la seguridad humana, con enfoque de derechos, diferencial, de género, 

étnico, cultural, territorial e interseccional para la construcción de la paz total. Para ello, 

promoverá respuestas centradas en las personas y las comunidades, de carácter exhaustivo y 

adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención, y que refuercen la protección de todas 

las personas y todas las comunidades, en especial, las víctimas de la violencia. Asimismo, 

reconocerá la interrelación de la paz, el desarrollo y los derechos humanos en el enfoque de 

seguridad humana. 

La cultura de Paz Total es un concepto especial de Seguridad Humana, para alcanzar la 

reconciliación dentro de la biodiversidad étnica, social y cultural de la nación a efectos de 

adoptar usos y costumbres propias de una sociedad sensible, en convivencia pacífica y el buen 

vivir. 

b) Paz total. La política de paz es una política de Estado. Será prioritaria y transversal en 

los asuntos de Estado, participativa, amplia; incluyente e integral, tanto en lo referente a la 

implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y 

sometimiento a la justicia. Los instrumentos de la paz total tendrán como finalidad prevalente 

el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos 

los colombianos; estándares que eviten la impunidad y garanticen en el mayor nivel posible, 

los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. 

La política de paz será una política de Estado, en lo concerniente a los acuerdos de paz 

firmados y a los que se llegaren a pactar, así como a los procesos de paz en curso y los procesos 

dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen 

de alto impacto. En tal sentido, cumpliendo con los requisitos constitucionales vinculará a 

las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, quienes deberán orientar sus 

actuaciones a su implementación y cumplimiento. Los gobiernos deberán garantizar los 

enfoques de derechos, diferencial, de género, étnico, cultural, territorial e interseccional en la 

construcción de las políticas públicas de paz. 



De la política de paz de Estado hará parte la cultura de paz total, reconciliación, convivencia 

y no estigmatización, para ello, contará con la participación de la sociedad civil, incluyendo 

los espacios del sector interreligioso. La política de paz garantizará el respeto a la libertad 

religiosa y de cultos. 

c) En el marco de la política de paz, el Gobierno podrá tener dos tipos de procesos: 

(i) Negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se 

adelanten diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz. 

Se entenderá por grupo armado organizado al margen de la ley, aquel que, bajo la dirección 

de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita 

realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. 

(ii) Acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas 

organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y 

desmantelamiento. 

Se entenderá por estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, aquellas 

organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en 

una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua 

de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de 

Palermo, que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de 

la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y cumplan funciones 

en una o más economías ilícitas. 

Se entenderá como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto a 

los ex miembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos 

pactados con el Estado Colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento. 

Se creará una instancia de Alto Nivel para el estudio, caracterización y calificación de las 

estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que puedan verse beneficiadas 

por esta ley. Dicha instancia debe ser coordinada por el Ministerio de Defensa Nacional y 

contará con la participación de la Dirección Nacional de Inteligencia y el Alto Comisionado 

para la Paz. 

 

CAPÍTULO II. 

MECANISMOS PARA LA PAZ TOTAL.   

 

ARTÍCULO 3o. Modifíquese el artículo 3o de la Ley 418 de 1997, el cual quedará así: 



Artículo 3o. El Estado propenderá por el establecimiento de un orden social justo que 

asegure la convivencia pacífica, la protección de la naturaleza y de los derechos y libertades 

de las personas, con enfoque diferencial y adoptará medidas en favor de grupos discriminados 

o marginados, tendientes a lograr condiciones de igualdad real y a proveer a todos de las 

mismas oportunidades para su adecuado desarrollo, el de su familia y su grupo social. 

 

ARTÍCULO 4o. Modifíquese el artículo 6o de la Ley 418 de 1997, el cual quedará así: 

Artículo 6o. En el Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes de Desarrollo Locales de las 

entidades territoriales se fijarán políticas, programas y proyectos, dirigidos al cumplimiento 

de los acuerdos de paz pactados y el logro de la paz, así como el desarrollo social y económico 

equitativo, la protección de la naturaleza y la integración de las regiones, en especial, los 

municipios más afectados por la violencia o aquellos en los que la presencia del Estado ha sido 

insuficiente, a través de la promoción de su integración e inclusión. Lo anterior, con el 

propósito de alcanzar los fines del Estado, contenidos en el artículo 2o de la Constitución 

Política, un orden justo democrático y pacífico, la convivencia y la paz. El cumplimiento de 

los acuerdos de paz pactados deberá estar acompañado de partidas presupuestales 

garantizadas por el Gobierno nacional. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior estará sujeto a la disponibilidad 

presupuestal de las entidades territoriales. 

El Plan Nacional de Desarrollo y los Planes de Desarrollo Locales tendrán un capítulo 

denominado “Proyectos, políticas y programas para la construcción de paz”. 

PARÁGRAFO 1o. En los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales ubicadas en 

zonas PDET se priorizará lo dispuesto en el Plan Marco de Implementación (PMI) y, en 

concordancia con ello, la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET), los Planes de Acción para la Transformación Rural (PATR), los Planes 

Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), los Planes Nacionales 

Sectoriales (PNS), los Planes Integrales de Reparación Colectiva y los Planes de Retorno y 

Reubicación. 

PARÁGRAFO 2o. El Gobierno nacional garantizará el efectivo funcionamiento de las 

instancias y mecanismos dispuestos en el punto 6 del Acuerdo Final para la Terminación del 

Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno 

nacional y las FARC-EP, y en el Decreto 1995 de 2016. Para el efecto, el Gobierno nacional 

reglamentará la materia. 



PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Presidente de la República adoptará las medidas 

necesarias para reorientar la destinación de los recursos por comprometer en las Zonas 

Estratégicas de Intervención Integral de conformidad con el nuevo enfoque de Paz Total hasta 

su correspondiente cierre y liquidación. 

 

ARTÍCULO 5o. Modifíquese el artículo 3o de la Ley 1941 de 2018 <Art. 8 de la Ley 418 de 

1997>, el cual quedará así: 

Artículo 8o. Los representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional, con el 

fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la 

paz, siguiendo los lineamientos del Presidente de la República, podrán: 

- Realizar todos los actos tendientes a entablar acercamientos y conversaciones con 

estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que demuestren voluntad para 

transitar hacia el Estado de Derecho. Los términos de sometimiento a la justicia a los que se 

lleguen con estas estructuras serán los que a juicio del Gobierno nacional sean necesarios 

para pacificar los territorios y lograr su sometimiento a la justicia. El cumplimiento de los 

términos de sometimiento a la justicia será verificado por las instancias nacionales o 

internacionales que para el efecto se designen. 

- Realizar todos los actos tendientes a entablar y adelantar diálogos, así como negociaciones 

y lograr acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados 

organizados al margen de la ley, dirigidos a: obtener soluciones al conflicto armado, lograr la 

efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto de los Derechos 

Humanos, el cese de hostilidades o su disminución, la reincorporación a la vida civil de los 

miembros de estas organizaciones o su tránsito a la legalidad y la creación de condiciones que 

propendan por un orden político, social y económico justo. 

Los acuerdos y su contenido serán los que a juicio del Gobierno nacional sean necesarios para 

adelantar el proceso de paz y su cumplimiento será verificado por las instancias nacionales o 

internacionales que para el efecto y de común acuerdo designen las partes. 

Estos acuerdos deben garantizar el normal y pleno funcionamiento de las instituciones civiles 

de la región en donde ejerce influencia el grupo armado al margen de la ley que lo suscribe. 

Cuando así lo disponga el Gobierno nacional según lo acordado por las partes, en el marco de 

un proceso de desarme, una instancia internacional podrá estar encargada de funciones tales 

como la administración, registro, control, destrucción o disposición final del armamento del 



grupo armado organizado al margen de la ley y las demás actividades necesarias para llevar 

a cabo el proceso. 

A la respectiva instancia internacional que acuerden las partes se le otorgará todas las 

facilidades, privilegios, de carácter tributaria y aduanero, y protección necesarios para su 

establecimiento y funcionamiento en el territorio nacional. 

PARÁGRAFO 1o. Se entiende por miembro-representante, la persona que el grupo armado 

organizado al margen de la ley designe como representante suyo para participar en los 

diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el Gobierno nacional, o sus delegados. 

De igual manera, se entiende por miembro-representante, la persona que la estructura 

armada organizada de crimen de alto impacto designe como representante suyo para 

participar en los acercamientos, conversaciones, o suscripción de términos de sometimiento 

con el Gobierno nacional, o sus delegados. 

Se entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer al grupo armado 

organizado al margen de la ley, pero con el consentimiento expreso de este, participa en su 

nombre en los procesos de paz, diálogos, negociaciones y acuerdos. De igual manera, se 

entiende por vocero la persona de la sociedad civil que, sin pertenecer a la estructura armada 

organizada de crimen de alto impacto, pero con el consentimiento expreso de esta, participa 

en su nombre en los acercamientos, conversaciones y suscripción de términos de 

sometimiento a la justicia. Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de 

organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere 

puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de 

libertad. 

PARÁGRAFO 2o. Una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos, 

y con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos, las autoridades judiciales correspondientes 

suspenderán las órdenes de captura que se hayan dictado o se dicten en contra de los 

miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley con los cuales se 

adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de paz; o de los miembros representantes de las 

estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto con las que se adelanten 

acercamientos, conversaciones o se suscriban términos de sometimiento a la justicia, con el 

fin de hacer tránsito al Estado de Derecho. 

Para tal efecto, el Gobierno nacional comunicará a las autoridades señaladas el inicio, 

terminación o suspensión de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos y certificará la 

participación de las personas que actúan como voceros o miembros representantes de los 



grupos armados organizados al margen de la ley. Este mismo procedimiento podrá seguirse 

con relación a los acercamientos, conversaciones o suscripción de términos de sometimiento 

a la justicia con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. 

Igualmente, se suspenderán las órdenes de captura que se dicten en contra de los voceros de 

los grupos armados organizados al margen de la ley, con posterioridad al inicio de los 

diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos. Este mismo 

procedimiento podrá seguirse con relación a los voceros de las estructuras armadas 

organizadas de crimen de alto impacto. 

Se garantizará la seguridad y la integridad de todos los que participen en los procesos de paz, 

diálogos, negociaciones y acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley, o en 

los acercamientos, conversaciones o suscripción de términos de sometimiento a la justicia con 

estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, de que trata esta ley. 

Las partes acordarán mecanismos de verificación conjunta de los acuerdos, negociaciones o 

diálogos y de considerarlo conveniente podrán acudir a instituciones o personas de la vida 

nacional o internacional para llevar a cabo dicha verificación. Con relación a los 

acercamientos, conversaciones o suscripción de términos de sometimiento a la justicia con 

estructuras armadas organizadas. De crimen de alto impacto, podrán establecerse 

mecanismos de verificación con instituciones o personas de la vida nacional o internacional. 

PARÁGRAFO 3o. El Gobierno nacional o los representantes autorizados expresamente por 

el mismo, podrán acordar con los voceros o miembros representantes de las organizaciones 

armadas al margen de la ley, en un estado avanzado del proceso de paz, y para efectos del 

presente artículo, su ubicación temporal, o la de sus miembros en precisas y determinadas 

zonas del territorio nacional, de considerarse conveniente. En las zonas aludidas quedará 

suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines 

de extradición, contra estos y los demás miembros del grupo armado organizado al margen 

de la ley al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas hasta que el 

Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso. 

El mismo procedimiento podrá aplicarse para el caso de los acercamientos, conversaciones o 

suscripción de términos de sometimiento a la justicia con estructuras armadas organizadas 

de crimen de alto impacto, con el fin de facilitar su sujeción a la justicia. 

Adicionalmente, si así lo acordaran las partes, a solicitud del Gobierno nacional y de manera 

temporal se podrá suspender la ejecución de las órdenes de captura en contra de cualquiera 

de los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley o de la estructura armada 



organizada de crimen de alto impacto, por fuera de las zonas, para adelantar actividades 

propias del proceso que se adelante. 

En esas zonas, que no podrán ubicarse en áreas urbanas, se deberá garantizar el normal y 

pleno ejercicio del Estado de Derecho. El Gobierno definirá la manera como funcionarán las 

instituciones públicas para garantizar los derechos de la población. De conformidad con lo 

que acuerden las partes en el marco del proceso de paz, o lo que se defina en los acercamientos 

o conversaciones para el sometimiento a la justicia de las estructuras armadas organizadas 

de crimen de alto impacto, el Gobierno al establecer las zonas podrá: 

1. Precisar la delimitación geográfica de las mismas. 

2. Establecer el rol de las instancias nacionales e internacionales que participen en el proceso 

de dejación de armas y tránsito a la legalidad de las organizaciones armadas al margen de la 

ley o de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. 

3. Establecer las condiciones y compromisos de las partes para definir la temporalidad y 

funcionamiento de las zonas mencionadas. 

4. Utilizar, además de zonas de ubicación temporal, otras modalidades de reincorporación a 

la vida civil, para efectos de poner fin al conflicto armado. Estas zonas no serán zonas de 

despeje. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3A. Una vez terminadas las Zonas Veredales 

Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN), 

como Zonas de Ubicación Temporal, según lo acordado en el Acuerdo Final de Paz, suscrito 

entre el Gobierno nacional y las Farc-EP, se mantendrán suspendidas la ejecución de las 

órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros de dicha 

organización que han estado concentrados en dichas zonas, que además se encuentren en los 

listados aceptados y acreditados por el Alto Comisionado para la Paz, previa dejación de 

armas, hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la 

autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto de todas las 

actuaciones penales, acusaciones, o condenas existentes en su contra. En el caso de los 

miembros de la organización que no se encuentren ubicados físicamente en las zonas de 

ubicación temporal, pero se hallen en el listado aceptado y acreditado por el Alto Comisionado 

para la Paz y hayan a su vez firmado un acta de compromiso de dejación de las armas, la 

suspensión de la ejecución de las órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse, 

operará desde el momento mismo de su desplazamiento hacia las zonas de ubicación temporal, 



hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la Jurisdicción 

Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que previamente la 

autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto de todas las 

actuaciones penales, acusaciones o condenas existentes en su contra. 

De igual forma, se mantendrá suspendida la ejecución de las órdenes de captura que se 

expidan o hayan de expedirse en contra de cualquiera de los miembros del grupo armado, 

cuya suspensión se ordenó en su momento para adelantar tareas propias del proceso de paz 

por fuera de las zonas, que además se encuentren en los listados aceptados y acreditados por 

el Alto Comisionado para la Paz y que hayan dejado las armas. Dicha suspensión se 

mantendrá hasta que su situación jurídica sea resuelta por el órgano pertinente de la 

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una vez entre en funcionamiento, a menos de que 

previamente la autoridad judicial competente les haya aplicado la amnistía de iure, respecto 

de todas las actuaciones penales, acusaciones o condenas existentes en su contra. 

Las personas trasladadas permanecerán en dichas ZVTN en situación de privación de la 

libertad hasta la entrada en funcionamiento de la JEP, momento en el cual quedarán en 

libertad condicional a disposición de esta jurisdicción, siempre y cuando hayan suscrito el 

acta de compromiso de que trata el artículo 36 de la Ley 1820 de 2016. 

En aquellos casos en los que no se hubiere decidido por parte de las autoridades judiciales 

sobre el traslado de las personas privadas de la libertad a la ZVTN o PTN, y las mismas ya 

hubieren finalizado, la autoridad judicial procederá a otorgar la libertad condicionada en los 

términos establecidos en la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 3B. Se mantendrá la suspensión de la ejecución de las 

órdenes de captura expedidas o que hayan de expedirse contra los miembros del grupo armado 

concentrados en las zonas de ubicación temporal, cuando requieran ausentarse 

temporalmente de las mismas durante el tiempo de atención de citas o emergencias para 

atención en salud y calamidades domésticas debidamente informadas ante el representante de 

enlace de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. 

Cuando los miembros del grupo armado requieran salir temporalmente de las Zonas de 

Ubicación Temporal por los motivos relacionados en el inciso anterior, se suscribirá un acta 

con el Mecanismo de Monitoreo y Verificación en el que constará la razón de ausencia de la 

zona y la fecha en la que se retornará a la misma. 

Quedarán suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición de los miembros de las 

Farc-EP, incluidos en el listado aceptado por el Alto Comisionado para la Paz, que se 



encuentren acreditados por dicho funcionario, que hayan dejado las armas y además firmado 

las actas de compromiso correspondientes. 

PARÁGRAFO 4o. El Presidente de la República, mediante orden expresa y en la forma que 

estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la Fuerza 

Pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y libertades de la 

comunidad. 

PARÁGRAFO 5o. Cuando se trate de diálogos, negociaciones o firma de acuerdos con el 

Gobierno nacional, la calidad de miembro del grupo armado organizado al margen de la ley 

de que se trate, se acreditará mediante una lista suscrita por los voceros o miembros 

representantes designados por dicho grupo, en la que se reconozca expresamente tal calidad. 

En el caso de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, esta calidad 

podrá acreditarse de la misma manera. 

Esta lista será recibida y aceptada por el Alto Comisionado para la Paz de buena fe, de 

conformidad con el principio de confianza legítima, como base de cualquier acuerdo de paz o 

término de sometimiento a la justicia, sin perjuicio de las verificaciones correspondientes, 

como la plena identificación de los miembros de los grupos armados organizados al margen 

de la ley o de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, en ellos incluida. 

PARÁGRAFO 6o. Las partes en la mesa de diálogos podrán acordar la realización de 

acuerdos parciales, cuando lo estimen conveniente, los que deberán ser cumplidos de buena 

fe. 

Las disposiciones de carácter humanitario contenidas en los acuerdos de paz, incluidos los 

parciales, así como los protocolos que suscriban las partes en la mesa de diálogos, que tengan 

por propósito proteger a la población civil de los enfrentamientos armados, así como a quienes 

no participan directamente de las hostilidades, hacen parte del DIH, conforme a lo dispuesto 

en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, en consecuencia, serán vinculantes para 

las partes. 

PARÁGRAFO 7o. Los acuerdos, acuerdos parciales y protocolos que se pacten en el marco 

de los diálogos y negociaciones de paz del Gobierno nacional con grupos armados al margen 

de la ley, que tengan por propósito la consecución y la consolidación de la paz, constituyen 

una política pública de Estado, por tanto, es deber de las autoridades garantizar los 

mecanismos e instrumentos a su alcance tendientes a su cumplimiento. 



Los acuerdos parciales tendrán que cumplir en toda circunstancia los deberes 

constitucionales del Estado o leyes vigentes y serán vinculantes en tanto se ajusten a estos 

preceptos. 

PARÁGRAFO 8o. La dirección de todo tipo de acercamientos, conversaciones, 

negociaciones y diálogos tendientes a facilitar el desarme y la desmovilización de los Grupos 

Armados Organizados al margen de la ley y/o a la suscripción de términos de sometimiento 

a la justicia con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen 

de alto impacto, corresponde exclusivamente al Presidente de la República como responsable 

de la preservación del orden público en toda la Nación. Quienes a nombre del Gobierno 

participen en los acercamientos, conversaciones, negociaciones o diálogos, y suscriban 

acuerdos o términos de sometimiento, lo harán de conformidad con las instrucciones que él 

les imparta. 

La función de suscripción de acuerdos, tanto humanitarios parciales como finales de cualquier 

tipo, es exclusiva del Presidente de la República como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, y no 

podrá ser delegada a ningún funcionario de menor jerarquía. 

PARÁGRAFO 9o. Para acceder a cualquier tipo de incentivos y/o beneficios políticos, 

legales y socioeconómicos contemplados en dichos acuerdos se deberá exigir, como mínimo, el 

desarme, la desmovilización, la colaboración con la justicia, y la demostración de la voluntad 

real de reincorporación a la vida civil. 

En el caso de los miembros de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto 

se exigirá como mínimo información suficiente para el desmantelamiento de las economías 

ilegales. 

 

ARTÍCULO 6o. Incorpórese un artículo nuevo a la Ley 418 de 1997, del siguiente tenor: 

Artículo 8A. Gabinete de Paz. Cada uno de los Ministerios que conforman el Gobierno 

nacional deberá definir los componentes de la política pública de paz que hagan parte de su 

competencia. En sesiones bimestrales o cuando así lo determine el Presidente de la República, 

el Gabinete Ministerial sesionará como Gabinete de Paz. En esas sesiones los Ministerios 

presentarán informes sobre los asuntos a su cargo en esta materia. 

PARÁGRAFO 1o. El Gabinete de Paz será convocado por el Presidente de la República o 

por quien él designe, y los asuntos referidos a conversaciones, acuerdos y negociaciones con 

actores armados que se traten en sus sesiones, así como la información y documentos que se 

expidan en esta materia, podrán tener el carácter de reservados, excepto la. información 



relacionada con la ejecución presupuestar de los Ministerios. A sus sesiones podrán ser 

invitadas las autoridades que defina el Presidente de la República. Deberá rendir un informe 

a la Nación acerca del desarrollo de los diálogos o acercamientos, sin vulnerar los 

compromisos de reserva pactados en los procesos. 

PARÁGRAFO 2o. El Presidente de la República podrá convocar a las sesiones del Gabinete 

de Paz a los representantes autorizados por el Gobierno nacional que participen de diálogos, 

acercamientos, negociaciones o firma de acuerdos de paz, así como a otros servidores públicos, 

integrantes de las Comisiones de Paz del Congreso de la República, Gobernadores y Alcaldes 

de zonas afectadas por el conflicto o representantes de la sociedad civil que, por autorización 

del Presidente de la República, participen de los mismos. 

El Alto Comisionado para la Paz será invitado permanente a las sesiones del Gabinete de Paz. 

 

ARTÍCULO 7o. Incorpórese un artículo nuevo a la Ley 418 de 1997, del siguiente tenor: 

Artículo 8B. Regiones de Paz. El Presidente de la República podrá constituir Regiones de 

Paz, en las que se adelanten, con su autorización, diálogos de paz. Se priorizará en su 

conformación, además de los territorios PDET del Acuerdo de Paz, los municipios 

categorizados como ZOMAC, territorios étnicos, comunidades de influencia o zonas 

vulnerables en las que existan graves afectaciones a la población civil y al territorio, y en las 

que haya ausencia o débil presencia del Estado, así como aquellos municipios que tengan la 

condición de ser epicentro económico, comercial, cultural y social de una región donde estén 

focalizados municipios PDET. 

PARÁGRAFO 1o. El Presidente de la República podrá designar Comisionados de Paz 

Regionales para que bajo la dirección del Alto Comisionado para la Paz dialoguen con la 

comunidad y faciliten la consolidación de los acuerdos alcanzados. 

Los Comisionados de Paz Regionales no tendrán competencia para adelantar diálogos, 

realizar procesos de paz o firmar acuerdos con grupos armados al margen de la ley, función 

que es indelegable del Presidente de la República. Tampoco estarán habilitados para realizar 

acercamientos, conversaciones o firmar términos de sometimiento a la justicia con 

estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. 

PARÁGRAFO 2o. En las Regiones de Paz se promoverá la participación de la sociedad civil 

a través de instancias como los Consejos de Paz, Comités de Justicia Transicional, 

organizaciones sociales y de derechos humanos, mesas de víctimas, así como de empresarios, 

comerciantes y asociaciones de la zona, que manifiesten su intención de participar. 



PARÁGRAFO 3o. Las Regiones de Paz no serán zonas de ubicación temporal ni de despeje 

de la fuerza pública. 

PARÁGRAFO 4o. La Defensoría del Pueblo en ejercicio de sus funciones, deberá acompañar 

en las Regiones de Paz, los procesos de atención y seguimiento a las víctimas del conflicto. 

El Gobierno nacional previo estudio de necesidades administrativas por parte de la Defensoría 

del Pueblo podrá disponer las apropiaciones necesarias para atender las atribuciones 

conferidas en el marco de la atención y seguimiento a las víctimas del conflicto. 

 

ARTÍCULO 8o. Incorpórese un artículo nuevo a la Ley 418 de 1997, del siguiente tenor: 

Artículo 8C. En los procesos de paz y en cada una de sus etapas se garantizará la 

participación efectiva de las mujeres y de la sociedad civil, la reparación y los demás derechos 

de las víctimas, enfoque étnico, participativo, de género, ambiental, de libertad religiosa y 

diferencial, así como el principio de centralidad de las víctimas, serán transversales a los 

acuerdos. 

 

ARTÍCULO 9o. Incorpórese un artículo nuevo a la Ley 418 de 1997, del siguiente tenor: 

Artículo 8D. Las organizaciones humanitarias imparciales con presencia registrada en 

Colombia, que brinden protección y asistencia humanitaria a la población afectada por 

conflictos armados o por la violencia, podrán sostener contacto, ocasional o continuado, con 

grupos armados organizados al margen de la ley o estructuras armadas organizadas de 

crimen de alto impacto, con fines exclusivamente humanitarios, previo conocimiento y 

autorización expresa del Presidente de la República y del Alto Comisionado para la Paz. 

Asimismo, se permitirá, que las organizaciones humanitarias autorizadas expresamente por 

el Presidente de la República, atendiendo la reserva del derecho de control del Estado, el paso 

rápido y sin restricciones de toda la asistencia y acción humanitaria destinada a las personas 

civiles necesitadas, que tenga carácter imparcial y se preste sin distinción desfavorable 

alguna. 

 

CAPÍTULO III. 

SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ.   

 



ARTÍCULO 10. SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ. Con fundamento en el artículo 22 

de la Constitución Política créase el Servicio Social para la Paz, como una alternativa al 

servicio militar. 

 

ARTÍCULO 11. MODALIDADES DEL SERVICIO SOCIAL PARA LA PAZ. El 

Servicio Social para la Paz tendrá una duración de doce (12) meses, y podrá prestarse en las 

siguientes modalidades: 

1. Servicio social para promover la alfabetización digital en zonas rurales o urbanas. 

2. Servicio social, para el trabajo con víctimas del conflicto armado y la promoción de sus 

derechos, la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitaria. 

3. Servicio social para la refrendación y el cumplimiento de acuerdos de paz. 

4. Servicio social para promover la política pública de paz, la reconciliación, la convivencia y 

la no estigmatización. 

5. Servicio social para la protección de la naturaleza la biodiversidad, las fuentes hídricas, 

hábitats marinos y costeros, ecosistemas estratégicos, la riqueza ambiental y forestal del país. 

6. Servicio social para promover la paz étnico, cultural y territorial, respetando el derecho de 

autodeterminación, la autonomía, usos y costumbres de las comunidades étnicas, y la cultura 

campesina. 

7. Servicio social para la protección y cuidado de las personas en condición de discapacidad y 

personas mayores en condición de vulnerabilidad. 

8. Servicio social para el trabajo en la reforma rural integral. 

9. Servicio social para ser vigía del patrimonio cultural material e inmaterial de la Nación. 

10. Servicio social para el trabajo con personas damnificadas o afectadas por fenómenos o 

amenazas naturales. 

11. Servicio social para promover la educación y las actividades relacionadas en materia de 

gestión del riesgo y cambio climático. 

PARÁGRAFO 1o. El Servicio Social para la Paz será prestado por las personas que cumplan 

con los requisitos del servicio militar obligatorio, este será certificado y equivalente a la libreta 

militar, y se reconocerá como experiencia para primer empleo. 

PARÁGRAFO 2o. El Servicio Social para la Paz no podrá usarse para hacer proselitismo 

político electoral. 



PARÁGRAFO TRANSITORIO. El Gobierno nacional reglamentará el Servicio Social 

para la Paz, su remuneración y las modalidades mediante las que puede prestarse. Su 

implementación se realizará de manera gradual y progresiva. 

 

CAPÍTULO IV. 

OTRAS DISPOSICIONES.   

 

ARTÍCULO 12. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA C-101 DE 2022 

PROFERIDA POR LA CORTE CONSTITUCIONAL. En cumplimiento de la Sentencia 

C-101 de 2022 proferida por la Corte Constitucional sobre los incisos 2 del artículo 8o y 3o 

del parágrafo del artículo 8o de la Ley 1421 de 2010, se determina que los entes territoriales 

que a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, estén recaudando el tributo creado 

con fundamento en el artículo 8o de la Ley 1421 de 2010, y cuyo hecho generador sea en el 

caso de los departamentos la suscripción a un servicio público domiciliario, o de los 

municipios, los bienes raíces, sujetos al impuesto predial, podrán continuar cobrándolo con 

base en las condiciones definidas en sus ordenanzas o acuerdos. 

 

ARTÍCULO 13. Adiciónese un parágrafo transitorio al artículo 32 de la Ley 599 del 2000, 

del siguiente tenor: 

PARÁGRAFO TRANSITORIO. No habrá lugar a la responsabilidad penal por la comisión 

de las conductas de las que tratan los artículos 365 y 366 del presente Código cuando el arma, 

sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, ilegales o irregulares, de uso 

privativo de la fuerza pública o traficadas, sean entregadas con ocasión y durante el término 

previsto en el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas y su reglamentación. Sin 

perjuicio de la responsabilidad penal que tenga lugar cuando estas conductas se hayan 

cometido en concurso con delitos más graves, caso en el cual deberá responderse por estos 

últimos, de conformidad con la ley. 

 

ARTÍCULO 14. PROGRAMA NACIONAL DE ENTREGA VOLUNTARIA DE 

ARMAS. Créase el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, por un plazo de 12 

meses, prorrogable por igual término, contados a partir de la expedición de la reglamentación. 

Durante la vigencia de este programa, toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera 

que, de manera voluntaria, entregue al Departamento Control y Comercio de Armas y 



Explosivos (DCCAE) o a quien el Ministerio de Defensa delegue, armas de fuego fabricadas, 

hechizas, artesanales, legales o irregulares, de uso privativo de la fuerza pública o traficadas, 

así como sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, con independencia del 

estado de conservación que tengan, recibirá los siguientes incentivos: 

a) Anonimato en la entrega. 

b) Ausencia de responsabilidad penal por las conductas descritas en los artículos 365 y 366 

del Código Penal. 

c) Incentivos económicos para quienes al momento de la entrega voluntaria cuenten con 

permiso otorgado por el Estado para el porte o la tenencia de armas según las condiciones del 

Decreto ley 2535 de 1993 o el que haga sus veces. 

PARÁGRAFO 1o. El Ministerio de Defensa deberá reglamentar el Programa Nacional de 

Entrega Voluntaria de Armas dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la 

presente ley. La reglamentación deberá precisar, como mínimo, el procedimiento de entrega, 

garantizando en todo caso el anonimato de quien realiza la entrega, la recepción, inutilización 

de las armas de fuego, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, así como la 

determinación de las características particulares del incentivo económico y su valor, cuando 

sea procedente. 

PARÁGRAFO 2o. Las armas de fuego recibidas deben ser inventariadas e inutilizadas de 

inmediato, y quedarán bajo control y custodia del Departamento Control y Comercio de 

Armas y Explosivos (DCCAE), 

PARÁGRAFO 3o. Para efectos del diálogo, acercamiento, negociación o firma de acuerdos 

de que trata el capítulo anterior, las condiciones de la entrega de armas se acordarán de 

manera independiente a lo contenido en este artículo. 

 

ARTÍCULO 15. Modifíquese el artículo 7o de la Ley 1941 de 2018, el cual quedará así: 

Artículo 7o. Modifíquese el artículo 2o de la Ley 1421 de 2010, así: 

Artículo 2o. El artículo 2o de la Ley 1106 de 2006, que sustituyó los artículos 13 de la Ley 

782 de 2002 y 32 de la Ley 418 de 1997, quedará así: 

De las pólizas de seguros para el transporte terrestre o fluvial. La entidad financiera de 

naturaleza oficial que determine el Gobierno nacional, redescontará los préstamos que 

otorguen los distintos establecimientos de crédito para financiar la reposición o reparación de 

vehículos (terrestres o fluviales), maquinaria, equipo, equipamiento, muebles y enseres, así 

como la carga y la tripulación y capital de trabajo de personas naturales o jurídicas, tengan 



o no la calidad de comerciantes, y la reparación o reconstrucción de inmuebles destinados a 

locales comerciales, cuando se trate de víctimas de los actos a que se refiere el artículo 60 de 

la Ley 782 de 2002, o en los casos en que la alternación del orden público lo amerite. 

Todos estos muebles, enseres e inmuebles, así como la carga y la tripulación deben ser 

afectados cuando se trate de víctimas de los actos a que se refiere el artículo 60 de la Ley 782 

de 2002, o en los casos en que la alteración del orden público lo amerite. 

Así mismo, en desarrollo del principio de solidaridad la entidad financiera de naturaleza 

oficial que determine el Gobierno nacional, otorgará directamente a las víctimas de los actos 

a que se refiere el artículo 60 de esta ley, préstamos para financiar la reconstrucción o 

reparación de inmuebles afectados. 

PARÁGRAFO. No obstante, la existencia de líneas de crédito para reposición o reparación 

de vehículos, el Gobierno nacional mantendrá el seguro de protección de vehículos de 

transporte público urbano e intermunicipal, terrestre o fluvial, así como la carga y la 

tripulación, a fin de asegurarlos contra los actos a que se refiere el artículo 6o de la Ley 782 

de 2002, o en los casos en que la alteración del orden público lo amerite, incluidos los ataques 

terroristas cometidos por grupos armados organizados al margen de la ley, grupos armados 

organizados, estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto o delincuencia 

común, casos en los cuales el afectado no podrá acceder a los dos beneficios. 

 

ARTÍCULO 16. El Gobierno nacional garantizará la priorización de los planes territoriales 

y nacionales con enfoque de desminado humanitario en todo el territorio nacional, así como 

la cooperación de todos los grupos ilegales en la identificación de áreas minadas y el 

subsecuente desminado. 

 

ARTÍCULO 17. Los documentos que se produzcan en fase precontractual, contractual y 

poscontractual de la contratación que se realice en el marco de la negociación o 

implementación de los acuerdos de paz pactados deberán ser publicados de forma proactiva, 

amplia, sencilla y eficiente, dentro de los diez (10) días siguientes a su creación, con el fin de 

garantizar el control social sobre dichos recursos. Lo anterior, con independencia del régimen 

de contratación que se utilice para tales fines. 

También, la entidad contratante verificará que el contratista o ejecutor del contrato cumpla 

con las condiciones de idoneidad y experiencia para el cumplimiento del objeto contratado. 



La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación realizarán 

especial vigilancia sobre los recursos que se ejecuten en el marco de la negociación e 

implementación de los acuerdos de paz pactados. 

 

ARTÍCULO 18. PAZ CON LA NATURALEZA. La paz total como política de Estado 

deberá comprender la paz con la naturaleza. Los acuerdos de paz o términos de sometimiento 

a la justicia podrán contener, como medida de reparación, la reconciliación con la naturaleza. 

 

CAPÍTULO V. 

PRÓRROGA, VIGENCIA Y DEROGATORIAS.   

 

ARTÍCULO 19. DE LA PRÓRROGA DE LA LEY. Prorróguese por el término de cuatro 

(4) años la vigencia de los artículos: 1o, 2o, 5o, 26, 27, 28, 30; 31, 34, 35, 37, 43, 44, 45, 49, 

54, 66, 68, 69, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 92, 93, 94, 95, 98, 102, 103, 106, 107, 108, 

109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 121, 123, 125, 126, 127 y 130 de la Ley 418 del 26 

de diciembre de 1997 y modificada por las Leyes 548 de 1999 y 782 de 2002. Prorróguese de 

igual forma, los artículos 2o, 4o, 12, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 

41, 42, 43 y 46 Ley 782 de 2022 <sic. 2002>, los artículos 3o y 4o de la Ley 1106 de 2006; 

los artículos 2o, 4o, 5o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 de, la Ley 1421 

de 2010, los artículos 3o, 4o, 5o, 6o y 7o de la Ley 1738 de 2014 y los artículos: 4o, 5o, 6o, 8o 

de la Ley 1941 de 2018; el artículo 19 de la Ley 2126 de 2021 y el artículo 49 de la Ley 2197 

de 2022. 

Los artículos 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o y 15 de la presente ley tendrán una vigencia de cuatro 

(4) años, a partir de su promulgación, y derogan las disposiciones que les son contrarias, en 

especial, las contenidas en las Leyes 418 de 1997, 1421 de 2010 y 1941 de 2018. 

 

ARTÍCULO 20. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. Con excepción de los artículos 3o, 4o, 

5o, 6o, 7o, 8o, 9o y 15 cuya vigencia se establece en el artículo anterior, las demás 

disposiciones de esta ley rigen a partir de su promulgación y derogan las disposiciones que le 

sean contrarias.” 

 

 

 



II. NORMAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS 

 

Se considera que la norma demandada infringió las reglas de formación de las Leyes 

contenidas en los siguientes artículos de la Constitución Política de Colombia y el 

Reglamento del Congreso de la República, así como la Ley Orgánica 5 de 1992: 

 

“ARTÍCULO 157. Ningún proyecto será ley sin los requisitos siguientes: 

1. Haber sido publicado oficialmente por el Congreso, antes de darle curso en la 

comisión respectiva. 

2. Haber sido aprobado en primer debate en la correspondiente comisión permanente 

de cada Cámara. El reglamento del Congreso determinará los casos en los cuales el 

primer debate se surtirá en sesión conjunta de las comisiones permanentes de ambas 

Cámaras. 

3. Haber sido aprobado en cada Cámara en segundo debate. 

4. Haber obtenido la sanción del Gobierno. 

 

“ARTÍCULO 160. Entre el primero y el segundo debate deberá mediar un lapso no 

inferior a ocho días, y entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la 

iniciación del debate en la otra, deberán transcurrir por lo menos quince días. 

Durante el segundo debate cada Cámara podrá introducir al proyecto las 

modificaciones, adiciones y supresiones que juzgue necesarias. 

En el informe a la Cámara plena para segundo debate, el ponente deberá consignar la 

totalidad de las propuestas que fueron consideradas por la comisión y las razones que 

determinaron su rechazo. 

Todo Proyecto de Ley o de Acto Legislativo deberá tener informe de ponencia en la 

respectiva comisión encargada de tramitarlo, y deberá dársele el curso 

correspondiente. 

Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que 

previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación 

lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la 

cual se realizará la votación. 

ARTÍCULO 161. Cuando surgieren discrepancias en las Cámaras respecto de un 

proyecto, ambas integrarán comisiones de conciliadores conformadas por un mismo 



número de Senadores y Representantes, quienes reunidos conjuntamente, procurarán 

conciliar los textos, y en caso de no ser posible, definirán por mayoría. 

Previa publicación por lo menos con un día de anticipación, el texto escogido se 

someterá a debate y aprobación de las respectivas plenarias. Si después de la repetición 

del segundo debate persiste la diferencia, se considera negado el proyecto.” 

 

III. CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LA VIOLACIÓN  

 

La impugnación que por esta Acción Pública se presenta en contra de la norma 

identificada en precedencia, se concreta en los siguientes tres (3) cargos, el primero 

principal, y los dos restantes subsidiarios, como a continuación nos permitimos 

presentar:  

 

PRIMER CARGO (PRINCIPAL): INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA 

DEMANDADA POR VIOLACIÓN A LAS REGLAS DE FORMACIÓN DE LAS 

LEYES CONTENIDAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, EL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO Y LA LEY 65 DE 1993.   

 

Este primer cargo alude a un vicio de carácter sustancial, insubsanable, en el proceso 

de formación de la norma demandada, fundamentado en el “desconocimiento de las 

competencias y la estructura básica institucional diseñada por la Constitución Política, por 

infracción de la Ley Orgánica 5 de 1992, así como de otras prescripciones normativas que 

regulan el procedimiento legislativo” (Corte Constitucional, Sentencia C-786/2012), en 

la medida en que desconoció lo dispuesto en el artículo 167 de la Ley 65 de 1993, en 

concordancia con el Decreto 2055 de 2014. 

 

Según lo preceptúa el artículo 167 de la Ley 65, modificado por el artículo 91 de la 

Ley 1709 de 2014, declarado exequible mediante Sentencia C-184 de 1998, MP. Carlos 

Gaviria Díaz, el Consejo de Política Criminal, como órgano colegiado asesor del 

Gobierno Nacional en la implementación de la política criminal del Estado, “deberá 

presentar concepto previo no vinculante sobre todos los proyectos de ley y de acto legislativo 

que en materia penal cursan en el Congreso de la República.”  

 



Concordante con la norma parcialmente transcrita, el numeral 6 del artículo 3 del 

Decreto 2055 de 2014, “por el cual se reglamenta el Consejo Superior de Política Criminal, 

su funcionamiento y todos los asuntos relacionados con las demás instancias técnicas que se 

requieran para su adecuado desarrollo”, expresamente reiteró como una de las funciones 

de este órgano asesor la emisión de dicho concepto previo:  

 

Artículo 3.Funciones del Consejo Superior de Política Criminal. Son funciones del 

Consejo Superior de Política Criminal las siguientes:  

(…)  

   

6. Emitir concepto previo, no vinculante, sobre todos los proyectos de ley y de acto 

legislativo, que se encuentran en etapa de diseño, y antes de su trámite en el Congreso 

de la República, que incidan en la política criminal y en el funcionamiento del Sistema 

de Justicia Penal.  

 

En ese orden de ideas, si bien la Ley Orgánica 5 de 1992, Reglamento del Congreso, 

no prevé como requisito para la radicación o el trámite de Proyectos de Acto 

Legislativo o de Ley, la presentación de este concepto previo, debe entenderse como 

obligatorio e inserto en las reglas de formación de las normas que tengan algún 

grado de incidencia en la política criminal, así como en el funcionamiento del 

Sistema de Justicia Penal, como lo hace la que se demanda. De tal modo que su 

desconocimiento, esto es la no radicación del concepto junto con el Proyecto de Acto 

Legislativo o Ley -o incluso en el curso del trámite legislativo–, configura un 

desconocimiento grave, y por tanto un insubsanable vicio de procedimiento, de uno 

de los presupuestos de validez de la norma.  

 

Esa Corporación judicial, en pacífica y consolidada línea jurisprudencial, ha 

explicado la importancia capital de que, entre la fase de diseño y confección de 

ciertas normas, con incidencia en la política criminal, y su radicación en el 

legislativo, medie el estudio técnico por parte del Consejo Superior de Política 

Criminal, en aras de asegurar su coherencia, estabilidad y consistencia; por lo que 

no se trata, entonces, de un mero requisito de forma sino de un valioso e ineludible 



presupuesto que busca blindar la política pública contra el delito de nocivos 

fenómenos como el populismo y el expansionismo punitivo.  

 

En la Sentencia T-762 de 2015, MP. Gloria Stella Ortíz Delgado, sin duda el 

pronunciamiento más prominente en materia de política criminal y carcelaria, esa 

Honorable Corte destacó, sobre la importancia del estudio y el concepto del Consejo 

de Política Criminal: 

 

“1. La política criminal actual es incoherente e impacta negativamente en las 

posibilidades de coordinación armónica de las instancias estatales involucradas. Se 

evaluó la precariedad de los diseños institucionales que, por ejemplo, permiten a 

múltiples organismos tener iniciativa en la formulación de política criminal, sin la 

más mínima instancia de coordinación. 

  

Por ello, es importante reiterar que para que la política pública en materia criminal 

sea coherente, estable y consistente, las entidades encargadas de su formulación y 

diseño deben crear mecanismos de coordinación y colaboración armónica, para que 

todas las acciones y medidas se dirijan hacia la consecución de un objetivo común. 

Según la Comisión Asesora uno de los órganos que adquiere relevancia, como 

instancia articuladora de la política criminal, a fin de asegurar su coherencia, 

estabilidad y consistencia, es el Consejo Superior de Política Criminal –CSPC-.” 

(Subraya y negrilla fuera del texto original) 

  

En este mismo pronunciamiento, y tras concluir que la política criminal colombiana 

ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, incoherente y subordinada a la política 

de seguridad, ese Tribunal Constitucional emitió varias órdenes a diferentes 

instancias e instituciones del Estado colombiano, de las que es pertinente destacar 

una de las dirigidas al Congreso de la República:  

  

“Para conjurar los efectos del manejo que se ha dado a la política criminal y al derecho 

penal, la Sala destaca, entre otras, las siguientes órdenes generales: 

  

(...) 



- al Congreso de la República que, dentro del ámbito de sus competencias y 

respetando su libertad de configuración del derecho, dé aplicación 

ineludible a lo dispuesto en los artículos 3º, numeral 6º, y 18 del 

Decreto 2055 de 2014, en el sentido de contar con el concepto previo del 

Comité Técnico Científico del Consejo Superior de Política Criminal, 

para iniciar el trámite de proyectos de ley o actos legislativos que incidan en 

la política criminal y en el funcionamiento del Sistema Carcelario y 

Penitenciario.” 

  

Dados los perentorios y categóricos términos de semejante conminación al Congreso 

de la República, queda fuera de cualquier discusión que lo preceptuado en el artículo 

167 de la Ley 65 de 1993, concordante con el Decreto 2055 de 2014, en lo que alude 

al concepto previo del Consejo Superior de Política Criminal, debe ser interpretado 

como parte del diseño institucional colombiano, cuyo desconocimiento conlleva a la 

afectación irremediablemente de la validez de las normas que por su alcance y 

contenido requieran del mismo, no obstante la libertad configurativa del legislativo. 

En otras palabras, la infracción a dicha regla vicia el trámite de cualquier iniciativa; 

vicio que, una vez sancionada y promulgada la Ley, solo se remedia con la 

inexequibilidad de ésta.     

 

Ahora bien, examinado el contenido y alcance particular de la norma demandada, 

no surge ningún tipo de duda que varias de sus prescripciones tienen una clara 

incidencia en la política criminal del país, siendo el más evidente el artículo 5, que 

obliga a las autoridades judiciales a suspender de las órdenes de captura “que se 

hayan dictado o se dicten en contra de los miembros representantes de las organizaciones 

armadas al margen de la ley con los cuales se adelanten diálogos, negociaciones o acuerdos de 

paz; o de los miembros representantes de las estructuras armadas organizadas de crimen de 

alto impacto con las que se adelanten acercamientos, conversaciones o se suscriban términos 

de sometimiento a la justicia…”, así como de las “que se dicten en contra de los voceros de 

los grupos armados organizados al margen de la ley, con posterioridad al inicio de los 

diálogos, negociaciones o suscripción de acuerdos, por el término que duren estos.” Lo 

determinado en este mismo artículo supone, ni más ni menos, una incidencia en la 

política de extracción. 



 

Por esta razón, en el trámite del Proyecto de Ley número 188 de 2018 Cámara “por 

medio de la cual se prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por las Leyes 548 

de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y 1738 de 2014”, norma que antecedió 

la ahora demandada, el Consejo Superior de Política Criminal emitió el concepto No. 

30.2018, del 02 de octubre de 2018, en el que consagró las consideraciones y 

conclusiones del estudio técnico efectuado a la iniciativa, precisamente por estar 

obligado a ello dado su alcance y contenido. Nos permitimos anexar el citado 

concepto para que obre en el expediente.   

 

Ahora bien, en cuanto al trámite legislativo surtido por la iniciativa, de origen 

gubernamental, hasta su sanción como Ley de la República el 04 de noviembre de 

2022, por parte del Presidente de la República, tenemos:  

 

1. El 30 de agosto de 2022, se radicó el Proyecto de Ley No. 160 de 2022 Cámara 

– 181 de 2022 Senado “Por medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 

418 de 1997, se define la política de paz de Estado, y se dictan otras disposiciones” 

(Paz Total), por parte del Ministro del Interior, Doctor Alfonso Prada Gil, y el 

Ministro de Defensa Nacional, Doctor Iván Velásquez Gómez. Asimismo, la 

iniciativa fue suscrita por los Honorables Senadores Iván Cepeda Castro, 

Ariel Fernando Ávila Martínez, Jael Quiroga Carrillo, Isabel Cristina Zuleta 

López, Paulino Riascos Riascos, Alejandro Alberto Vega Pérez, Gustavo 

Bolívar Moreno; y los Representantes a la Cámara David Ricardo Racero 

Mayorca, Heráclito Landinez Suárez, Luis Alberto Albán Urbano, Carlos 

Alberto Carreño Marín, Álvaro Leonel Rueda caballero, Andrés David Calle 

Aguas, Gabriel Becerra Yañez, Alirio Uribe Muñoz, Pedro José Suárez Vacca, 

Agmeth José Escaf Tigerino, Karyme Adriana Cotes Martínez, Oscar Hernán 

Sánchez León, William Ferney Aljure Martínez, Carlos Felipe Quintero 

Ovalle, Germán José Gómez López, Luz María Múnera Medina, James 

Hermenegildo Mosquera Torres; el Ministro del Interior - Alfonso Prada Gil 

y el Ministro de Defensa Nacional - Iván Velásquez Gómez. 

 



2. La publicación del Proyecto radicado se cumplió el 7 de septiembre de 2022, 

con su inserción en la Gaceta del Congreso No. 1041/2022. Según consta en 

esta Gaceta, lo radicado por el Gobierno y parte de su bancada parlamentaria, 

consta únicamente de una exposición de motivos y el articulado propuesto.  

 

3. El 13 de septiembre de 2022, el señor Ministro del Interior, Doctor Alfonso 

Prada Gil, presentó Mensaje de Urgencia para tramitar el proyecto de Ley 

precitado. Por lo anterior se convocó a sesiones conjuntas de las Comisiones 

Primeras del Senado de la República y la Cámara de Representantes. 

 

4. En dicho efecto, las ponencias para primer y tercer debate fueron publicadas 

en las Gacetas del Congreso Nos. 1186/2022, 1192/2022 y 1207/2022, del 3 de 

octubre de 2022.  

 

5. El texto aprobado por las Comisiones Primeras Permanentes 

Constitucionales, fue publicado en Gaceta del Congreso No. 1261/2022, el día 

09 de octubre de 2022.  

 

6. La ponencia para segundo debate fue publicada en Gaceta del Congreso No. 

1281/2022, del 17 de octubre de 2022; en tanto que la ponencia para cuarto 

debate fue insertada en la Gaceta No. 1261/2022, de la misma fecha. 

 

7. Los textos aprobados en estos dos últimos debates, fueron publicados en las 

Gacetas Nos. 1264/2022 y 1361/2022, del 25 y 23 de octubre de 2022, 

respectivamente.  

 

8. Habiendo discrepancias entre los textos aprobados por ambas Cámaras, se 

designaron las correspondientes comisiones accidentales de conciliación, 

cuyo informe fue publicado en las Gacetas del Congreso Nos. 1360/2022 y 

1362/2022, el día 31 de octubre de 2022. Dicho informe fue finalmente 

aprobado por las Plenarias de Senado y Cámara, los días 2 y 3 de octubre de 

2022, respectivamente.  

 



Como consta en las Actas de cada una de estas sesiones, y en las Gacetas del 

Congreso mencionadas, en ninguna fase del trámite descrito se allegó, y ni siquiera 

se mencionó, por parte del Gobierno o los Parlamentarios que suscribieron la 

iniciativa como autores y los que fungieron como ponentes en las dos Cámaras en 

sus respectivas ponencias, el concepto que previamente debió emitir el Consejo 

Superior de Política Criminal, como clara e irrefutablemente ordena el artículo 167 

de la Ley 65 de 1993 y el Decreto 2055 de 2014, la Sentencia T-762 de 2015.  

 

En todo caso, adjunto a la presente nos permitimos allegar a ese Honorable Tribunal 

Constitucional copia de la certificación suscrita por el Secretario General del Senado 

de la República, Doctor Gregorio Eljach, en la que da fe de que en el trámite del 

Proyecto de Ley que dio origen a la norma demandada “No se presentó concepto por 

parte del Consejo Superior de Política Criminal”. (SGE-CS-05783-2022, del 12 de 

diciembre de 2022). 

 

Semejante olvido, nos permitimos reiterar, constituye causal suficiente para declarar 

la inexequibilidad de la norma demandada, según los criterios de gravedad 

establecidos por esa Honorable Corte en las sentencias C-370/2004, C-168/2012 y C-

786 de 2012, dado que: 

 

(i) Se trata de un defecto con la suficiente entidad para afectar la validez de la 

norma, comoquiera que desconoce injustificadamente las reglas de formación 

de las reformas constitucionales y las leyes que tienen injerencia en la política 

criminal, contenidas en la Constitución Política, la Ley 65 de 1993, el Decreto 

2055 de 2014 y el precedente constitucional.  

(ii)  El vicio advertido no fue convalidado durante el trámite del Proyecto de 

Ley.  

(iii) No es posible devolver la ley al Congreso y al Presidente para que 

subsane el defecto, en la medida en que se tendría que retrotraer hasta el 

primero de los debates para que una vez allegado el concepto, los legisladores 

puedan debatir sobre las consideraciones y recomendaciones que efectúe el 

Consejo Superior de Política Criminal. 



(iv) No es posible que la Corte subsane el defecto en su pronunciamiento, por 

carecer de competencia para emitir el concepto omitido.   

 

SEGUNDO CARGO. (SUBSIDIARIO) INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

PENÚLTIMO INCISO DEL ARTÍCULO 2 Y LOS ARTÍCULOS 10, 11 Y 12, POR 

VULNERACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD 

FLEXIBLE   

 

Aludiendo al trámite surtido por el Proyecto de ley, descrito en el punto anterior, 

debemos señalar que los días 5 y 10 de octubre sesionaron las Comisiones Primeras 

Conjuntas del Senado de la República y la Cámara de Representantes para discutir 

el proyecto de ley enunciado. En dicha oportunidad, los artículos 10 y 111 del 

proyecto de ley, correspondientes al Servicio Social para la Paz, y el artículo 12, 

relativo a impuestos territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana, 

fueron discutidos y aprobados, con base en el texto propuesto en la ponencia para 

primer debate, contenida en la Gaceta No. 1186 de 2022. El texto aprobado en las 

Comisiones Primeras Conjuntas fue publicado en la Gaceta 1261 de 2022.  

 

Posteriormente, en sesión del 24 de octubre de 2022 se llevó a cabo el segundo debate 

del Proyecto de Ley No. 160 de 2022 Cámara – 181 de 2022 Senado “Por medio del cual 

se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, se define la política de paz de Estado, y 

se dictan otras disposiciones” en la Plenaria del Senado de la República, de 

conformidad con el texto propuesto para segundo debate, que obra en la Gaceta No. 

1261 de 2022.  

 

En dicha oportunidad, durante el transcurso del debate, y gracias a las proposiciones 

de eliminación de los artículos 10 y 11 presentadas por las Senadoras Paloma 

Valencia Laserna, María Fernanda Cabal y Paola Holguín, la Plenaria del Senado de 

la República decidió aprobar tales proposiciones y por tanto eliminar los artículos 

10 y 11 relativos al Servicio Social Obligatorio, con un registro de 40 votos por el Sí 

	
1	Disponible	en	el	enlace:	https://www.youtube.com/watch?v=FfYtu7yPA68&t=4909s		



y 38 por el No, como puede constatarse en el video de la sesión Plenaria dispuesto 

en youtube, específicamente del minuto 4:44:40 al 4:47:52.  

 

Adicionalmente, durante la discusión del artículo 12 que contempla impuestos 

territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana, la Plenaria del 

Senado de la República negó el artículo 12 como venía en la ponencia, con un registro 

de 34 votos por el Sí y 46 por el No, resultado que puede constatarse en el video de 

la sesión Plenaria dispuesto en youtube2, específicamente del minuto 7:29:25 al 

7:31:18.  

 

El texto aprobado por el Senado de la República en el segundo debate al Proyecto 

de Ley No. 160 de 2022 Cámara – 181 de 2022 Senado “Por medio del cual se modifica, 

adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, se define la política de paz de Estado, y se dictan 

otras disposiciones” está contenido en la Gaceta No. 1361 de 2022, donde puede 

constatarse la eliminación de los artículos citados.  

 

Por su parte, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó los artículos 10, 11 

y 12 durante la sesión realizada el 25 de octubre de 2022. Asimismo, también se 

aprobó la inclusión del penúltimo inciso del artículo 2 objeto de demanda, cuyo 

contenido no había sido objeto de discusión ni aprobación en el Senado de la 

República.  

 

En sesión de la Plenaria del Senado del 2 de noviembre de 2022, el Presidente del 

Senado, senador Roy Barreras Montealegre citó Plenaria para el 3 de noviembre a 

las 12:05am, pasadas ya las 11:00 pm, indicando que solo se aprobaría el informe de 

Conciliación del Proyecto de Ley No. 160 de 2022 Cámara – 181 de 2022 Senado “Por 

medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, se define la política de 

paz de Estado, y se dictan otras disposiciones”. Al dar inicio a la sesión del jueves 3 de 

noviembre de 2022 a las 12:05 am la senadora Paola Holguín dejó constancia sobre 

el retiro de la sesión por parte de la bancada del partido Centro Democrático, en los 

siguientes términos: 

 

	
2	Ibídem.		



“Presidente, nosotros queremos dejar una constancia. Ustedes nos dieron un poco 

más de 24 horas para leer más de 300 páginas de la Reforma Tributaria que se acaba 

de aprobar. Todos en tiempo récord hicimos un trabajo juicioso y llegamos a la 

Plenaria preparados para debatir solo ese proyecto; y oh sorpresa, nos dicen hace unos 

minutos, que también vamos a votar la conciliación de la 418. Ese proyecto de ley es 

muy importante porque es el de Paz Total; yo quisiera saber cuántos de los senadores 

que están en esta Plenaria venían preparados para debatir y votar esa conciliación que 

tiene varios temas: por un lado revive el servicio social para la paz que aquí se 

eliminó y que busca sustituir el servicio militar obligatorio y que aquí tuvo 

un fuerte debate por el tema de constitucionalidad; fuera de eso agrega tres 

artículos nuevos y en el artículo 2 de manera explícita faculta la posibilidad de 

negociar con la disidencia de las FARC. Señor Presidente, con todo respeto, este 

proyecto es muy importante para el Gobierno, pero también para el país y nosotros 

consideramos que es una irresponsabilidad, porque puede que esté publicado, pero nos 

anunciaron hace 10 o 15 minutos que íbamos a votar la conciliación de ese proyecto. 

Entonces, con todo respeto, el Centro Democrático se va a ausentar y no va a 

votar esta conciliación, que no fue anunciada con tiempo y para la que no venía 

preparada la Plenaria.”3 (Subraya y negrilla fuera del texto original).  

 

La pregunta que invitamos a estudiar es si el Congreso puede burlar las reglase de 

publicidad de proyectos anunciado la discusión de un proyecto con 15 minutos de 

antelación. Utilizando las horas de la noche, para anunciar minutos antes del inicio 

de la sesión, que ocurre simplemente porque a las 12 es el otro día.  

 

Consideramos que ha de prevalecer el derecho sustantivo y no el derecho formal. 

Anunciar un proyecto de esta importancia con 15 minutos de antelación vulnera los 

derechos de los congresistas a estudiar y discutir un proyecto. No puede haber una 

formación del criterio sobre el sentido del voto en 15 minutos de estudio, de manera 

que es una aprobación que de manera sustantiva se aprobó sin siquiera el tiempo 

necesario para la lectura.  

 

	
3	Video	de	la	sesión	Plenaria	dispuesto	en	youtube,	específicamente	del	minuto	8:30	al	10:08,	disponible	en	el	enlace:	
https://www.youtube.com/watch?v=WmAx8SYv6Ek&t=27s		



 

Así mismo, la senadora Paloma Valencia intervino para destacar que las Comisiones 

Accidentales incurrieron en una extralimitación al revivir los artículos relacionados 

con el Servicio Social para la Paz, así: 

 

“Yo quiero ser muy clara, a este proyecto nosotros hemos hecho una oposición 

constructiva y hemos tratado de contribuir, dará fe de eso el senador ponente, el señor 

Ministro. Pero yo si encuentro aquí que esto así, mirando por encima qué fue lo que 

quedó y qué no, es muy difícil; no pueden pretender que nosotros estemos en este 

debate preparados. Pero además quiero decir una cosa, incurren en una evidente 

extralimitación por parte de las Comisiones Accidentales señor Ministro; la 

Corte  Constitucional ha sido sumamente clara en la sentencia C-370 de 2011, 

que cuando una cámara elimina un artículo, no puede revivirse, porque es que 

uno concilia dos textos, pero cuando una cámara eliminó un artículo, como 

el del servicio social, y la otra lo aprobó, no es que se pueda incorporar como 

si fuera un artículo nuevo, porque no es un artículo nuevo, es un artículo 

eliminado en debate y discusión. Nosotros nos vamos a retirar, ustedes aprobarán, 

pero nosotros teníamos que dejar la constancia; primero para que los colombianos 

sepan a la velocidad que quieren sacar esto; segundo, para que se entienda por qué 

este partido, que ha estado en todos los debates de principio a fin, no va a estar en esta 

conciliación; y tercero, que hoy se va a aprobar una conciliación que violenta 

la Constitución Política y la Ley 5, cuando aquí se negó un artículo, el 

artículo no se puede revivir señor Ministro, y está en esta sentencia, pero 

también en la C-702 de 1999, en la C-313 de 2004 y es muy claro que cuando 

los artículos han sido eliminados, pues no pueden ser incluidos en la 

conciliación.”4 (Subraya y negrilla fuera del texto original).  

 

 

Así las cosas, a la pregunta que avoca esta discusión es la siguiente: ¿la conciliación 

de puede revivir un artículo que fue negado expresamente por una de las cámaras?  

 

	
4	Video	de	la	sesión	Plenaria	dispuesto	en	youtube,	específicamente	del	minuto	10:22	a	12:22,	disponible	en	el	enlace:	
https://www.youtube.com/watch?v=WmAx8SYv6Ek&t=27s		



Estamos convencidos de que no. Las conciliaciones son el mecanismo para 

armonizar los textos aprobados, pero jamás para revivir lo que una cámara ha 

negado. Aquello sería una contradicción con el derecho de una cámara sobre otra. 

Toda vez, que las conciliaciones se botan en bloque y por lo tanto, la decisión de la 

Cámara solo podría ser hundir un proyecto, o aceptar lo que había negado. La 

aprobación de un proyecto requiere la aprobación de ambas cámaras, y la 

conciliación, si fuera el caso. Pero no puede ser la aprobación de una cámara, la 

negación de la otra y luego revivir lo negado vía conciliación.   

 

Pese a lo anterior, las Plenarias del Senado de la República y la Cámara de 

Representantes aprobaron la conciliación al Proyecto de Ley No. 160 de 2022 Cámara 

– 181 de 2022 Senado “Por medio del cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 

1997, se define la política de paz de Estado, y se dictan otras disposiciones”, en sesión del 3 

de noviembre de 2022. 

 

En este contexto, es necesario traer a colación que la Corte Constitucional, 

refiriéndose a las comisiones de conciliación, ha determinado que estas incurren en 

exceso cuando “incluyen en el informe que sería sometido a consideración de las plenarias 

como artículo nuevo un precepto que no fue debatido y por ende tampoco aprobado en 

segunda vuelta por una de las Cámara”5  

 

De manera semejante, el Alto Tribunal también ha manifestado que:  

 

“Conforme lo explicó la Corte en la Sentencia C-702 de 1999 las comisiones 

accidentales "no pueden llenar con su actuación el vacío producido por la falta de 

aprobación previa de la materia durante el primer debate en la Comisión Constitucional 

Permanente, y durante el segundo debate que se cumple en la Plenaria de cada 

Cámara”6 

 

Y eso es precisamente lo que ocurre en el caso sub examine. Conforme se explicó 

anteriormente, la Comisión de Conciliación revivió un bloque de artículos que 

	
5	Corte	Constitucional.	Sentencia	C-370/11.		
6	Corte	Constitucional.	Sentencia	C-313/04.	



fueron negados por la Plenaria del Senado de la República, desconociendo que sus 

facultades se circunscriben a dirimir las discrepancias acontecidas entre ambas 

cámaras, pero nunca reemplazar la competencia de ellas.  

 

En este contexto, es necesario señalar que la Corte, examinando el trámite de los 

actos legislativos, ha avalado tal circunstancia7 bajo la aplicación del principio de 

identidad flexible. Sin embargo, no se puede equiparar el alcance dicho principio en 

el marco de una reforma constitucional, donde existen ocho debates y el nivel de 

participación y pluralismo democrático es mayor al de una ley ordinaria que se 

debatió en comisiones conjuntas, toda vez que el desarrollo de la discusión se da en 

circunstancias distintas. 

 

En efecto, pretender que el contenido del articulado se mantenga sin alteraciones a 

lo largo de ocho debates implicaría desconocer las competencias mismas del 

Congreso de la República para enmendar la Constitución. No obstante, ello no se 

puede extender al trámite que tuvo la Ley 2272 de 2022. 

 

En especial, porque en el evento analizado en el presente cargo la comisión de 

conciliación terminó suplantando la voluntad expresa de una de las dos Cámaras 

que componen la rama legislativa de eliminar los apartados bajo examen, con la 

particularidad que, dado que el informe de conciliación no admite enmiendas y se 

debe votar su integralidad de manera positiva o negativa, los parlamentarios 

terminan siendo obligados a acompañar la totalidad del texto así tengan 

discrepancias respecto de alguno de sus apartados. 

 

Una particularidad que no es menor a la luz del artículo 186 de la Ley 5, el cual 

establece que se considera como discrepancia las aprobaciones de articulados de 

manera distinta y no la negación expresa de disposiciones por parte de una de las 

dos Cámaras, a saber: 

 

“ARTÍCULO 186. COMISIONES ACCIDENTALES. Para efecto de lo previsto en 

el artículo 161 constitucional, corresponderá a los Presidentes de las Cámaras integrar 

	
7	Corte	Constitucional.	Sentencia	C-290/17.	



las Comisiones accidentales que sean necesarias, con el fin de superar las discrepancias 

que surgieren respecto del articulado de un proyecto. 

Las comisiones prepararán el texto que será sometido a consideración de las Cámaras 

en el término que les fijen sus Presidentes. 

Serán consideradas como discrepancias las aprobaciones de articulado de 

manera distinta a la otra Cámara, incluyendo las disposiciones nuevas.”8 

(Subraya y negrilla fuera del texto original).  

 

En esta línea, la Corte, interpretando este artículo del Reglamento del Congreso, ha 

reiterado que la labor de unificación de textos divergentes por parte de estas 

comisiones accidentales se circunscribe a artículos que hayan sido aprobados de 

forma distinta:     

 

“ha reiterado la Corte que dichas comisiones deben unificar los textos divergentes, esto 

es, todos los artículos que hayan sido aprobados de manera distinta, en cuya 

labor no sólo están autorizadas para modificar su contenido, sino incluso para crear 

textos nuevos si de esta forma logran superar las diferencias, siempre que esa actuación 

se realice dentro del ámbito de la misma materia o contenido temático de la iniciativa 

que se está discutiendo”9  

 

Caso distinto a lo que acontece cuando una de las Cámaras niega con las mayorías 

requeridas una disposición, dado que ello genera un supuesto diferente que no 

contempló la Ley y que no tendría por qué habilitar a la comisión de conciliación a 

revivir disposiciones rechazadas por alguna de las corporaciones. 

 

Ahora bien, en este escenario es necesario señalar que el principio de 

consecutividad, también denominado por la Corte Constitucional como la “regla de 

los cuatro debates”, se quebranta al aprobar en una comisión de conciliación un 

artículo que fue previamente negado por una de las Cámaras y, por ende, no 

cumplió los requisitos de forma que rigen el procedimiento legislativo, a tal punto 

que permitir una interpretación distinta en el marco de una ley ordinaria equivaldría 

	
8	Ley	5	de	1992.	Reglamento	del	Congreso	de	la	República.	
9	Corte	Constitucional.	Sentencia	C-076/18,	reiterado,	entre	otras,	en	la	Sentencia	SU-150/21.	



a que los conciliadores terminen teniendo la competencia de desconocer y 

reemplazar la voluntad de las mayorías que democráticamente deciden excluir una 

disposición del texto del proyecto: 

 

“Este principio se relaciona de manera inescindible con el principio democrático, dado 

el valor que tiene el debate parlamentario para su garantía. La jurisprudencia 

constitucional ha reconocido la importancia de los procedimientos establecidos en la 

Constitución y en la ley para el proceso de adopción de las leyes, dado que estos buscan 

garantizar la intervención de todas las fuerzas políticas en la configuración de la 

voluntad del legislador y que, de esta forma, la opción regulativa adoptada por este sea 

fruto de una reflexión ponderada”10 

 

De hecho, al respecto la Corte ha manifestado que las células legislativas no deben 

delegar el estudio y la aprobación de un texto a otra instancia, lo cual ocurre cuando 

la comisión de conciliación propone aprobar unos artículos que ya fueron negados 

por una de las cámaras en ejercicio del más amplio debate democrático posible: 

 

“La jurisprudencia ha precisado que son obligaciones de las células legislativas, en 

virtud del principio de consecutividad (i) estudiar y debatir todos los temas propuestos 

ante ellas durante el trámite legislativo,  (ii) no omitir el ejercicio de sus competencias 

delegando el estudio y aprobación de un texto a otra instancia legislativa para que allí 

se surta el debate, y (iii) debatir y aprobar o improbar el articulado propuesto para 

primer o segundo debate, así como las proposiciones que lo modifiquen o adicionen. En 

general, si una irregularidad asociada a estas obligaciones ha tenido lugar, se considera 

que el Legislador ha incurrido en un vicio de procedimiento por elusión. Esta clase de 

vicio puede tener dos modalidades, una de carácter formal y otra de naturaleza 

material”11 

 

Por ello, el respeto del principio democrático y del trámite legislativo implica que 

las comisiones de conciliación actúen dentro del rango material de lo aprobado por 

	
10	Corte	Constitucional.	Sentencia	C-440/20.	
11	Corte	Constitucional.	Sentencia	C-084/19.	



ambas Cámaras y no se extralimiten desconociendo la voluntad expresa de los 

legisladores cuando deciden negar unos artículos. 

 

TERCER CARGO. (SUBSIDIARIO) INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

ARTÍCULO 5 PARCIAL, PARÁGRAFO 1, INCISO 2 DE LA LEY 2272 DE 2022 

La Ley 2272 de 2022 estableció en el artículo 5 parágrafo 1 inciso 2:  

 

“PARÁGRAFO 1o. (…) 

Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de 

organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la 

República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad 

social, y se encuentren en privación de libertad.” (Subraya fuera del texto 

original).  

 

Sea lo primero recordar, que en desarrollo del debate de la Ley 2272, (prórroga de la 

ley de orden público), tanto en el recinto del Congreso como en diversos medios de 

comunicación, se denunció la incorporación de las facultades al Presidente de la 

República para otorgar indulto a personas que hayan sido condenadas por 

conductas desplegadas en contextos relacionados con el ejercicio del derecho a la 

protesta social, a lo que la opinión pública, los medios de comunicación y, el propio 

congreso reaccionó adversamente.  

 

Fue así como el coordinador ponente senador Ariel Ávila y el Ministro del Interior, 

Alfonso Prada, anunciaron que se retirarían del proyecto los artículos que le 

otorgaban la competencia al Presidente de la República para designar como 

promotores de convivencia y participación ciudadana a las personas que se 

encuentren privadas de la libertad por la comisión de conductas realizadas en 

ejercicio de la protesta social (artículos 16 y 17 de la ponencia de segundo debate). 

 

El ponente senador Ariel Ávila expresó: 



“Lo que no puede ser es que nos digan que ninguno de nosotros, ya sea cualquier 

senador que esté acá o senadora, no pueda proponer más adelante un tema sobre 

protesta social, eso sí es antidemocrático, las cosas se pueden discutir, normal, no creo 

que nos toque pedir permiso. Hemos escuchado con un talante democrático para sacar 

esos dos artículos, pero si el gobierno o si algún senador o senadora quiere proponer eso 

más adelante y hay proyectos en curso, pues o sea, imagínese entonces ahora que 

nosotros por decreto, ahí sí es que vetemos tema para hablar acá, a mí me parece eso 

muy complicado”12 

 

Así lo confirman las palabras del Ministro Prada que a su tenor dijo: 

“Hemos tenido una reunión con el Ministro de Defensa, de Justicia, con el Consejero y 

los ponentes. El Gobierno les ha sugerido retirar los artículos, artículos que tenían 

origen parlamentario que se incluyeron dentro del debate que el Gobierno considera 

supremamente bien intencionados, pero que requieren tal vez una ley especial para que 

no se agite tanto, no se alborote tanto el mundo político y de opinión, yo creo que eso 

puede ir a una ley de protesta ciudadana donde se revise muy bien el contexto de estos 

temas (…) si el Congreso finalmente decide retirarlos, porque es el Congreso quien debe 

retirarlos, están en la ponencia, el Gobierno ha sugerido hacerlo, es por una decisión 

democrática”13 

 

Al respecto, el Senado de la República, en sesión Plenaria del 24 de octubre, votó de 

manera afirmativa la eliminación de los artículos 16 y 17 de la ponencia para 

segundo debate14 que abordaban los temas referidos con una votación de 70 votos 

por el Sí (eliminándolos) y 10 por el No.  

	
12	Intervención	del	H.S.	Ariel	Ávila	en	la	sesión	Plenaria	del	Senado	de	la	República	del	24	de	octubre	de	2022.	Minuto	
2:35:50	–	2:37:13.	https://www.youtube.com/watch?v=FfYtu7yPA68&t=8741s		
	
13	 Entrevista	 al	 Ministro	 del	 Interior,	 Alfonso	 Prada,	 en	 Noticias	 Caracol.	 Octubre	 23	 de	 2022.	
https://www.youtube.com/watch?v=oAsAwApuA4Q		
14	Artículo	16.	(Nuevo)	Las	autoridades	garantizarán	conforme	a	la	Constitución	y	las	leyes	de	la	República,	el	libre	
desarrollo,	expresión	y	actuación	de	los	movimientos	cívicos,	sociales	y	de	las	protestas	populares.	
Parágrafo	 Transitorio.	 El	 Presidente	 de	 la	 República	 podrá	 designar	 como	 promotores	 de	 convivencia	 y	
participación	ciudadana	a	personas	que	se	encuentran	privadas	de	la	libertad	por	conductas	desplegadas	en	contextos	
relacionados	con	el	ejercicio	del	derecho	a	la	protesta	social,	para	lo	cual	podrá	solicitar	a	las	autoridades	judiciales	
competentes	 la	 suspensión	 de	 la	 orden	 de	 captura	 o	 de	 la	medida	 de	 aseguramiento.	 Lo	 anterior	 no	 implica	 la	
suspensión	o	terminación	del	proceso	penal.	
El	Gobierno	Nacional	reglamentará	lo	relacionado	con	los	promotores	de	convivencia	y	participación	ciudadana.	



 

Por un lado, la voluntad del legislador, plasmada tanto en la Ley 2272 de 2022, como 

en el debate parlamentario ocurrido en las sesiones Plenarias de la corporación, fue 

clara al establecer que no se aprobarían artículos que permitieran el indulto y la 

excarcelación de personas procesadas por delitos relacionados con la protesta social. 

Específicamente, se habló y se discutió el asunto de la libertad para los integrantes 

de primera línea y el voto mayoritario fue eliminar esas facultades. 

 

Los miembros del Gobierno Nacional fueron absolutamente conscientes de que el 

Congreso no aprobaría facultades para liberar a la primera línea, a tal punto que en 

cabeza del Ministro del Interior le solicitó al legislativo la eliminación de dichos 

artículos.  

 

Pese a lo anterior, vía Decreto No. 2422 del 9 de diciembre de 2022 “Por medio del cual 

se crea la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la 

Participación Ciudadana” pretende revivir esas facultades, muestra la clara 

extralimitación de la facultad reglamentaria, y es además una interpretación de la 

norma con el conocimiento preciso de que el Congreso expresamente rechazó esas 

facultades.  

 

El artículo 5 de la Ley 2272, no habilitó la creación de voceros del gobierno y menos 

aún la posibilidad de levantar órdenes de captura para voceros civiles del gobierno. 

Lo que conlleva a una extralimitación de funciones que quebranta la separación de 

poderes y el principio democrático.  

 

	
Artículo	17.	(Nuevo)	Facúltese	al	Presidente	de	la	República	para	que,	en	el	marco	de	la	política	de	Paz	Total,	pueda	
otorgar	 indultos	 a	 aquellas	 personas	 que	 hayan	 sido	 condenadas	 por	 conductas	 desplegadas	 en	 contextos	
relacionados	con	el	ejercicio	del	derecho	a	la	protesta	social.		
Parágrafo.	El	Ministerio	de	 Justicia	y	del	Derecho	deberá	entregarle	al	Presidente	de	 la	República	el	 listado	de	 las	
personas	que	puedan	ser	beneficiarias	de	esta	medida.	



Por eso, resulta de suma gravedad para el sostenimiento mismo del ordenamiento 

jurídico la actuación desplegada por los actores accionados, toda vez que, de forma 

consciente y premeditada, el ejecutivo promulgó el Decreto No. 2422 del 9 de 

diciembre de 2022 “Por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para la Promoción 

de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana”, cuyo numerales 2 y 3 del 

artículo 3 realizaron una interpretación del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 que no 

es admisible bajo ningún punto de vista y que deja en evidencia la clara intención 

que tuvieron los funcionarios de extralimitar sus funciones y ampliar el contenido 

de la legislación. 

 

Ahora bien, es menester destacar que la parte final del inciso segundo del parágrafo 

1º del Artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 es inconstitucional, toda vez que se ha 

incurrido en una omisión legislativa, al desconocer lo establecido en el artículo 250 

de la Constitución Política, a saber:  

 

“ARTÍCULO 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el 

ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las 

características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, 

petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y 

circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en 

consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en 

los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado 

dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control 

de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. Se 

exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo 

y en relación con el mismo servicio. 

En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la Nación, deberá: 

#7. Velar por la protección de las víctimas…”. 

 

Así mismo el desconocimiento de los estándares internacionales en materia de 

derechos de las víctimas, que vulnera también el derecho a la igualdad; el cual está  

consagrado Constitución Política, en su preámbulo, en el artículo 13 “Todas las 

personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 



autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica”,  en la Convención Americana de Derechos Humanos artículo 1.1. 

“Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” y 

Artículo 24. “Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En 

consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley”. 

 

Situación que ha sido analizada previamente por la Honorable Corte Constitucional, 

al estudiar situaciones que en relación con la igualdad ante la Ley y la obligación del 

Juez a igualdad de trato, “Las dos garantías constitucionales de igualdad ante la ley 

entendida ésta como el conjunto del ordenamiento jurídico- y de igualdad de trato por parte 

de las autoridades, tomada desde la perspectiva del principio de igualdad como objetivo y 

límite de la actividad estatal-, suponen que la igualdad de trato frente a casos iguales y la 

desigualdad de trato entre situaciones desiguales obliga especialmente a los jueces”15. 

 

La misma Constitución en su artículo 229, consagra que “Se garantiza el derecho de 

toda persona para acceder a la administración de justicia...”, por lo que el único camino 

que queda, es el de materializar esta igualdad que es de mandato Constitucional y 

Convencional, de los derechos de las víctimas, que no se da con la expedición de la 

norma demandada  

 

Por ello se pondrá de presente lo que se refiere a la omisión legislativa relativa, 

conforme al examen constitucional, la cual se procederá a demostrar en el presente 

caso, así como el cumplimiento de las condiciones exigidas por la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los pronunciamientos 

de esta corporación, donde se ha indica que:  

 

	
15	Sentencia	C-836	de	2001,	M.P.	Rodrigo	Escobar	Gil	



“Para efectos de proceder al examen de constitucionalidad de una disposición jurídica, 

por haber incurrido el Congreso en omisión legislativa relativa, la Corte ha 

considerado necesario el cumplimiento de ciertas condiciones, a saber: (i) que exista 

una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma 

excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían 

que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir 

un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para 

armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los 

casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de 

justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una 

desigualdad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias 

de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber 

específico impuesto por el constituyente al legislador”.16 

 

Se procede a verificar los elementos que concurren en el presente cargo,  

 

i.) Existencia de un precepto concreto 

 

En el presente caso, el cargo de omisión legislativa relativa se eleva frente a 

preceptos concretos, como lo es la parte final del inciso segundo del parágrafo 1º del 

Artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, en la cual se adiciona como gestores de paz a 

personas sindicadas y/o condenadas de diferentes delitos comunes que además se 

encuentren “privados de la liberad”, los cuales serán objeto de beneficio de libertad 

conforme la misma ley donde se encuentra la norma demandada.  

 

ii.) Los artículos demandados excluyen el derecho de las víctimas en el 

proceso penal.  

 

La Constitución Política indica en su artículo 250 numeral 7, que una de las funciones 

de la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio de sus funciones deberá:  

 

	
16	Sentencias	C-600	de	2011,	MP.	María	Victoria	Calle;	C-891A	de	2006,	MP.	Rodrigo	Escobar	Gil.	AV.	Jaime	Araújo	
Rentería)			



7. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás 

intervinientes en el proceso penal, la ley fijará los términos en que podrán intervenir 

las víctimas en el proceso penal y los mecanismos de justicia restaurativa”. 

 

La Ley 906 de 2004 ha fijado los derechos, condiciones de intervención de las 

víctimas, como se puede observar de los principios rectores y garantías judiciales del 

artículo 10, inciso primero, que establece expresamente que “La actuación procesal se 

desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que 

intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia”. 

 

Así mismo en el artículo 11 de la misma Ley, se establecen los derechos de las 

víctimas, siendo relevantes para el caso concreto lo que rezan los literales c.), d.) f.) 

g.) i.):  

“c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor 

o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos 

de este código 

d) A ser oídas y a que se les facilite el aporte de pruebas; 

(…) 

f) A que se consideren sus intereses al adoptar una decisión discrecional sobre 

el ejercicio de la persecución del injusto; 

g) A ser informadas sobre la decisión definitiva relativa a la persecución penal; 

a acudir, en lo pertinente, ante el juez de control de garantías, y a interponer 

los recursos ante el juez de conocimiento, cuando a ello hubiere lugar; 

(…)  

i) A recibir asistencia integral para su recuperación en los términos que señale 

la ley”; 

 

La misma norma determina que se entiende por víctima “ las personas naturales o 

jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún 

daño como consecuencia del injusto”.17 Pudiendo incluso las víctimas solicitar la 

imposición de medidas de aseguramiento cuando el fiscal no lo hace, como lo 

analizó en la  sentencia C-209 de 2007; pero en especial el artículo 136 inciso final de 

	
17	Ley	906	de	2004,	Artículo	132	



manera expresa indica que uno de los derechos de la víctima a recibir información, 

se relaciona también con la obligación “que se les informe sobre la puesta en libertad 

de la persona inculpada.”  

 

Pero de acuerdo con la disposición demandada, serán tenidos en cuenta como 

“voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a 

quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la 

conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”  y en consecuencia acceder 

a beneficios jurídicos donde se suspenderán las órdenes de captura e incluso lograr 

la libertad de quienes han sido privados de ella conforme las leyes vigentes y el 

debido proceso. 

 

Lo anterior deriva en un descuido del legislador para proteger los derechos de las 

víctimas y sus garantías fundamentales, derechos que la Corte Constitucional ha 

venido revisando los derechos de las víctimas en el marco del proceso penal, como 

lo hizo en la sentencia C-454 de 200618 cuando  declaró la exequibilidad del 

artículo 135 de la Ley 906 de 2004, “en el entendido que la garantía de comunicación a las 

víctimas y perjudicados con el delito opera desde el momento en que éstos entran en contacto 

con las autoridades, y que se refiere a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación”. 

 

También, la sentencia C-516 de 200719 analizó si los artículos 348, 350, 351 y 352 

contenían omisiones legislativas relativas, determinado que “indicó que la 

intervención de la víctima en la fase de negociación no tiene la potencialidad de alterar los 

rasgos estructurales del sistema adversarial, no modifica la calidad de aquella como 

interviniente especialmente protegido, tampoco comporta afectación alguna a la autonomía 

del fiscal para investigar y acusar ni lo desplaza en el ejercicio de las facultades que le son 

propias. Antes bien, puntualizó que la participación de los afectados con el delito puede 

proveer información valiosa para determinar si la pena propuesta es, o no, aceptable en el 

mejor interés de la sociedad y de la administración de justicia. Así mismo, la Corte consideró 

que la omisión del legislador generaba una desigualdad injustificada entre los distintos 

actores del proceso penal, que dejaba en manifiesta desprotección los derechos de las víctimas 

	
18	C-454	de	2006,	M.	P.	Jaime	Córdoba	Triviño.	
19	C-516	de	2007,	M.	P.	Jaime	Córdoba	Triviño.	



e implicaba un incumplimiento por parte del legislador del deber de configurar una 

intervención efectiva a favor de aquellas en los trámites, dado que no existe necesaria 

coincidencia entre su interés y los de la Fiscalía en la negociación de un acuerdo”. (negrilla 

fuera del texto original)20. 

 

Las víctimas tal y como se ha ratificado por la Corte “son intervinientes especiales en el 

proceso penal y les asiste el derecho de acceder y participar de todas las actuaciones con el fin 

de que sean satisfechos eficazmente, a su vez, sus derechos a la verdad, a la justicia, a la 

reparación y el aseguramiento de condiciones de no repetición”21(negrilla fuera del 

texto original).  

 

Con todo lo anterior, finalmente, se puede concluir que la parte final del inciso 

segundo del parágrafo 1º del Artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 demandado 

desconoce los derechos de las víctimas de quienes que sean designados como 

voceros, en los términos establecidos en el artículo 5 parágrafo 1 inciso 2.  

 

iii.) La exclusión de los derechos de las víctimas carece de un principio de 

razón suficiente. 

 

Aunque la Ley 2272 de 2022 “Por medio de la cual se modifica adiciona y prorroga la 

ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 

2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz 

de Estado, se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones” tiene como 

eje principal legislación para negociaciones de Paz, de manera arbitraria se incluyen 

actores que no hacen parte o deben estar autorizados por grupos al margen de la ley, 

que se encuentran privados de la liberad para delitos comunes, y que se han 

procesado o judicializado bajo el impero procesal de la Ley 906 de 2004. 

 

Aunque se pretende confundir con la misma ley, en que la situación excluida, es 

decir, el desconocimiento de los derechos de las víctimas se puede subsanar por lo 

indicado en la incorporación del artículo 8 de la Ley 2272 de 2022, donde se expresa 

	
20	C-031	de	2018,	M.	P.	Diana	Fajardo	Rivera	
21	C-031	de	2018,	M.	P.	Diana	Fajardo	Rivera	



que en cada una de las etapas del proceso de paz se tendrán en cuenta los derechos 

de las víctimas, así como el principio de centralidad de las víctimas, la norma 

demandada habla es de quienes “puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad 

social” más no que hagan parte del este, y por lo tanto, en sentido estricto, quienes 

puedan aportar al proceso a la conflictividad sin ser parte de él, pueden lograr su 

libertad, aun cuando los voceros no estén designados por los grupos armados al 

margen de la ley con quienes se esté llevando a cabo un proceso de paz, y sin tener 

en consideración los derechos de las víctimas.  

 

En síntesis, la omisión en la que incurre el artículo demandado, carece del principio 

de razón suficiente, la cual es mucho más evidente cuando se tiene en cuenta el 

contexto normativo y jurisprudencial que se ha desarrollado en torno de los 

derechos de las víctimas en el proceso penal, lo que resulta incomprensible que se 

cercenen los derechos de estas en el marco de la ley objeto de la presente demanda.  

 

iv.) La exclusión de los derechos de las víctimas del proceso penal las ubica 

en una situación de desigualdad negativa 

 

La exclusión de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, en el marco 

de lo establecido en el artículo demandado de la Ley 2272 de 2022, genera una 

desigualdad negativa en relación con las demás víctimas de injustos penales, por 

dos razones: i) desconoce los derechos consagrados en los principios rectores  y 

garantías procesales, los desarrollos jurisprudenciales ya indicados; y, ii) constituye 

una suerte de “victimización secundaria” que le depara perjuicios adicionales a los 

sufridos como consecuencia del delito22. 

 

Lo anterior porque se están adoptando decisiones que desconocen el poder judicial, 

que ha mediado para dictar las medidas de aseguramiento, y no consideran sus 

intereses al adoptar una decisión, que a la postre afectará de fondo la decisión final 

del proceso donde son víctimas. 

 

	
22	El	debido	Proceso	Legal	y	 la	Convención	Americana	sobre	Derechos	Humanos,	autor	Víctor	Manuel	Rodríguez	
Rescia,	Secretario	Adjunto	a.i.de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	y	profesor	titular	de	los	cursos	de	
Derechos	Humanos	I	y	II	de	la	Universidad	de	La	Salle,	San	José,	Costa	Rica.	



v.) La omisión del artículo los apartes demandados es el resultado del 

incumpliendo de deberes constitucionales del legislador 

 

La exclusión de las víctimas dentro del proceso penal comporta el incumplimiento 

de deberes impuestos por el constituyente al legislador, concretamente al que se 

deriva del artículo 250 constitucional, y el artículo 10 inciso segundo, artículo 11 

literal j.)  de la Ley 906 de 2004. 

 

Respecto del principio de igualdad, ha señalado la H. Corte Constitucional que:  

 

“3.1. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 13 de la Constitución Política, todas las 

personas nacen iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. 

  

La misma norma establece que el Estado promoverá las condiciones para que la 

igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o 

marginados, protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan23” 

 

De acuerdo con lo anterior, al no tenerse en cuenta los derechos de las víctimas en el 

marco de la Ley 2272 de 2022, aún a pesar de contar con derechos ya reconocidos, 

así como el reconocimiento de los jueces ante quienes se tramitan los procesos, se 

están excluyendo estas víctimas, que aún a pesar de acudir ante la justicia ordinaria, 

sus derechos serán conculcados en una ley para procesos de paz. 

 

En este sentido la omisión legislativa relativa es inconstitucional porque genera un 

trato discriminatorio carente de justificación a las víctimas de los procesos penales.   

 

	
23	sentencia	T-232	de	2005,	MP.	Jaime	Araújo	Rentería.			



De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional lo procedente en este 

caso es que “mediante una sentencia integradora que permita al Tribunal Constitucional 

llenar los vacíos dejados por el legislador, a fin de armonizar la disposición omisiva con el 

ordenamiento superior24 y que establezca por tanto que para los efectos de la Ley 2272 

de 2022, los derechos de las víctimas dentro de los procesos penales, deberán ser 

tenidas en cuenta al momento de solicitar las libertades, oídas y que se permita la 

interposición de los recursos de ley.  

 

Por lo tanto, solicitamos que de conformidad con los argumentos anteriormente 

esgrimidos, la Honorable Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad del 

inciso segundo del parágrafo 1º del Artículo 5 de la  2272 de 2022.  

 

 

IV. PRETENSIONES 

 

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos solicitar a la Honorable Corte 

Constitucional: 

 

1. Como pretensión principal, declarar la declarar la inconstitucionalidad y la 

consecuente inexequibilidad de la Ley 2272 de 2022 “por medio de la cual se 

modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, prorrogada, modificada y adicionada 

por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 

y 1941 de 2018, se define la política de paz de estado, se crea el servicio social para la paz, 

y se dictan otras disposiciones", con fundamento en el primer cargo expuesto.  

  

2. De manera subsidiaria, esto es, en caso de no prosperar el primero de los cargos, 

declarar la inconstitucionalidad y la consecuente inexequibilidad del penúltimo 

inciso del artículo 2, y los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 2272 de 2022 de la Ley 

2272 de 2022 “por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, 

prorrogada, modificada y adicionada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 

2006, 1421 de 2010, 1738 de 2014 y 1941 de 2018, se define la política de paz de estado, 

	
24		Sentencias	C-394	de	2007,	MP.	Humberto	Antonio	Sierra;	



se crea el servicio social para la paz, y se dictan otras disposiciones", conforme lo 

expuesto en el segundo cargo.  

 

3. De manera subsidiaria, esto es, en caso de no prosperar ninguno de los dos 

cargos anteriores, declarar la inconstitucionalidad y la consecuente 

inexequibilidad del inciso segundo del parágrafo 1º del Artículo 5 de la Ley 2272 

de 2022, “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones 

sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar 

al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”, 

conforme lo expuesto en el tercer cargo.  

 

 

V. COMPETENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 241 de la Carta 

Política, corresponde al Consejo de Estado conocer de las demandas de acción de 

inconstitucionalidad presentadas por la ciudadanía, en los siguientes términos:  

 

“ARTÍCULO 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad 

y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. 

Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: 

 

4. Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos 

contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en 

su formación.” 

 

Lo anterior aunado a lo dispuesto por el Decreto Ley 2061 de 1997, que dictó el 

régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte 

Constitucional. 

 

Así las cosas, es clara entonces la competencia de la H. Corte Constitucional para 

conocer y fallar esta acción de inconstitucionalidad. 

 



VI. OPORTUNIDAD PROCESAL 

 

Sea lo primero determinar, que esta demanda se encuentra en concordancia con lo 

dispuesto en el literal a del numeral 3 del artículo 242 de la Constitución Política de 

Colombia, que en su tenor literal dispone:   

 

“ARTÍCULO 242. Los procesos que se adelanten ante la Corte Constitucional en las 

materias a que se refiere este título, serán regulados por la ley conforme a las 

siguientes disposiciones: 

1. Cualquier ciudadano podrá ejercer las acciones públicas previstas en el artículo 

precedente, e intervenir como impugnador o defensor de las normas sometidas a 

control en los procesos promovidos por otros, así como en aquellos para los cuales no 

existe acción pública. 

2. El Procurador General de la Nación deberá intervenir en todos los procesos. 

3. Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado 

desde la publicación del respectivo acto.” (Subraya fuera del texto original). 

 

En razón de lo antes expuesto, y toda vez que la norma demandada fue publicada 

el día 4 de noviembre de 2022, se tiene que la interposición de la presente acción está 

ajustada a los términos descritos en la norma.  

 

 

VII. PRUEBAS QUE SE APORTAN 

 

Solicito se sirva tener como pruebas las siguientes:  

 

1. Certificación SGC-CS-05783-2022 del 12 de diciembre de 2022, suscrita por el 

Secretario General del Senado de la República, donde consta que durante el 

trámite de la ley demandada no se presentó concepto del Consejo Superior 

de Política Criminal.   

 

2. Concepto No. 30.2018, del Consejo Superior de Política Criminal. 

 



3. Gacetas del Congreso de la República donde consta el trámite del proyecto 

de ley: 

- Ponencia para primer debate en Comisiones Primeras Conjuntas: Gaceta 

No. 1186 de 2022.  

- Texto aprobado en primer debate en Comisiones Primeras Conjuntas: 

Gaceta 1261 de 2022.  

- Ponencia para segundo debate en Plenaria del Senado de la República: 

Gaceta No. 1261 de 2022.  

- Texto aprobado en segundo debate en Plenaria del Senado de la República: 

Gaceta No. 1361 de 2022. 

- Ponencia para segundo debate en Plenaria de la Cámara de Representantes: 

Gaceta No. 1264 de 2022.  

- Texto aprobado en segundo debate en Plenaria de la Cámara de 

Representantes: Gaceta No. 1389 de 2022.  

- Texto conciliado Senado de la República: Gaceta No. 1360 de 2022.  

- Texto conciliado Plenaria de la Cámara de Representantes: Gaceta No. 1362 

de 2022.  

 

4. Videos publicados en YouTube de las sesiones en las que se discutió y aprobó 

la norma demandada, que a continuación se relacionan:  

 

- Primer debate en Comisiones Primeras Conjuntas: 

 

Sesión Comisiones Primeras Conjuntas 5 de octubre de 2022: 

https://www.youtube.com/watch?v=UHVBVuBEqKI&t=905s  

 

Sesión Comisiones Primeras Conjuntas 10 de octubre de 2022: 

https://www.youtube.com/watch?v=HA_6ZANSWQE&t=8895s  

 

- Aprobación segundo debate en Plenaria del Senado de la República 24 de 

octubre de 2022: 

https://www.youtube.com/watch?v=MPb1qMPW86c  

 



- Aprobación segundo debate en Plenaria de la Cámara de Representantes 

25 de octubre de 2022: 

https://www.youtube.com/watch?v=9dVqlCxNbZg  

 

- Aprobación de la conciliación 3 de noviembre de 2022:  

 

Plenaria del Senado de la República: 

https://www.youtube.com/watch?v=WmAx8SYv6Ek 

 

Plenaria de la Cámara de Representantes: 

https://www.youtube.com/watch?v=cSHg25kWFv8  

 

 

VIII. SOLICITUD DE PRUEBAS 

 

Documentales:  

1. A la fecha de la presentación de esta demanda no han sido publicadas en la 

Gaceta del Congreso de la República, las actas correspondientes a las 

siguientes sesiones: 

- Comisiones Primeras Conjuntas ocurridas los días 5 y 10 de octubre de 2022 

(primer debate). 

- Plenaria del Senado del 24 de octubre (segundo debate) y 3 de noviembre de 

2022 (conciliación).   

- Plenaria de la Cámara de Representantes 25 de octubre (segundo debate) y 3 

de noviembre de 2022 (conciliación).   

 

Por lo anterior, respetuosamente se solicita al honorable Magistrado Ponente que 

ordene oficiar a la Secretaria General del Senado de la República y la Cámara de 

Representantes, para que remita con destino a este proceso dichos documentos, toda 

vez que su acceso a la parte demandante no ha sido posible.  

 

 

 



IX. NOTIFICACIONES 

 

PALOMA VALENCIA LASERNA recibirá notificaciones en la Carrera 7 No. 8 – 68 

Oficina 213 Edificio Nuevo del Congreso de esta ciudad. Correo electrónico: 

palomasenadora@gmail.com ; paloma.valencia@senado.gov.co   

 

PAOLA HOLGUIN recibirá notificaciones en la Carrera 7 No. 8 – 68 Oficina 215 

Edificio Nuevo del Congreso de esta ciudad. Correo electrónico: 

paola@paolaholguin.com  

 

MARIA FERNANDA CABAL MOLINA recibirá notificaciones en la Carrera 7 No. 

8 – 68 Oficina 329 Edificio Nuevo del Congreso de esta ciudad. Correo electrónico:   

maria.cabal@senado.gov.co ; mariafernandacabal@gmail.com    

 

Cordialmente, 

 
PALOMA VALENCIA LASERNA 

CC No. 25.280.205 de Popayán 

 
MARIA FERNANDA CABAL MOLINA  

CC No. 51.847.750 de Bogotá 

 

 
PAOLA HOLGUIN 

CC No. 43.585.559 de Medellín 

 

 


