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por el cual se reforma la Constitución Política en materia de administración de justicia y se dictan otras

disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. El artículo 28 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni
reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de
mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por
motivo previamente definido en la ley.

La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente
dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que este adopte la decisión
correspondiente en el término que establezca la ley. Se podrá excepcionar el término
previsto cuando por circunstancias razonables de distancia o por alteraciones graves de la
seguridad se haga imposible el cumplimiento del término, sin que este pueda exceder las
setenta y dos horas. Una ley estatutaria regulará la materia.

La detención preventiva no podrá durar más de doce meses.

En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas
de seguridad imprescriptibles.

Artículo 2º. El inciso primero del artículo 90 de la Constitución Política quedará así:

El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables
causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. La ley podrá establecer
límites al monto de la indemnización y los intereses.

Artículo 3º. El artículo 116 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 116. Hacen parte de la Rama Judicial la Corte Constitucional, la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación, los Tribunales, los Jueces,
el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Disciplina Judicial.

De los anteriores órganos, administran justicia la Corte Constitucional, la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo de Estado, los Tribunales, los Jueces y la Comisión de Disciplina
Judicial. También lo hace la Justicia Penal Militar.

La Fiscalía General de la Nación y la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de
Justicia ejercen la acción penal.

Excepcionalmente, la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a
determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido investigar ni
juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar
justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros
habilitados por las partes, o por la ley, para proferir fallos en derecho o en equidad, en los
términos que determine la ley.

De manera excepcional, la ley podrá conferir funciones jurisdiccionales a notarios, centros
de arbitraje y/o centros de conciliación.



Artículo 4º. Los incisos cuarto, quinto y sexto del artículo 126 de la Constitución Política
quedarán así:

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

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

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

Artículo 5º. El artículo 230 de la Constitución Política quedará así:

Los jueces, en sus providencias, solo están sometidos al imperio de la ley. Acatarán el
precedente judicial en los términos que establezca la ley.

La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son
criterios auxiliares de la actividad judicial.

Artículo 6º. El artículo 231 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 231. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado
serán elegidos por la respectiva Corporación, previa audiencia pública, de terna enviada por
el Consejo Superior de la Judicatura y elaborada por convocatoria pública.

En la composición de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la mitad de los
magistrados provendrá de la Rama Judicial y el Ministerio Público. La otra mitad se
distribuirá en equilibrio entre quienes provienen del ejercicio profesional público o privado y
la academia.

Artículo 7º. El numeral 4 del artículo 232 de la Constitución Política quedará así:

1. Tener la edad de cincuenta años o más y haber desempeñado durante
veinticinco años cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber
ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la
cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos
oficialmente. Para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado, la experiencia deberá ser afín al área de la magistratura por
ejercer.

Artículo 8º. El artículo 233 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 233. Los Magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo de Estado serán elegidos para periodos individuales de doce años, no podrán
ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena
conducta, tengan rendimiento satisfactorio y no hayan llegado a edad de retiro forzoso.



Los Magistrados podrán ser suspendidos del cargo por mayoría calificada de la Sala Plena
de la respectiva corporación cuando su conducta afecte de manera grave la confianza
pública en la corporación o en la administración de justicia.

Los Magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado no podrán litigar directa o indirectamente ante la corporación en que ejercieron la
magistratura ni aceptar cargos en la Rama Ejecutiva dentro de los dos años siguientes al
ejercicio del cargo.

Las elecciones a cargo de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el
Consejo de Estado se realizarán por mayoría calificada. Si al cabo de quince días no se
obtiene dicha mayoría, la elección se hará por mayoría simple. En caso de no hacerse la
elección dentro de los quince días siguientes, la Sala de Gobierno de la respectiva
Corporación hará la designación. El quórum y las mayorías se calcularán sobre el número de
magistrados en ejercicio del cargo.

Los presidentes de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
de Estado tendrán periodos de dos años.

Artículo 9º. El artículo 274 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 274. La vigilancia de la gestión fiscal de la Contraloría General de la República
se ejercerá por un auditor elegido para un periodo institucional de cuatro años por el
Congreso en pleno de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo
dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en
ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo.

La ley determinará la manera de ejercer dicha vigilancia a nivel departamental, distrital y
municipal.

Artículo 10. El artículo 276 de la Constitución Política quedará así:

Artículo 276. El Procurador General de la Nación será elegido por el Senado de la
República para un período institucional de cuatro años de lista de elegibles conformada por
convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no
podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo.

Artículo 11. Transitorio. Los artículos 126, 174, 175, 175-A y 178 de la Constitución se
aplicarán a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz mientras esta exista.

El periodo de doce años para la magistratura solo se aplicará a quienes sean elegidos con
posterioridad a la promulgación del presente Acto Legislativo.

El Gobierno nacional, dentro del año siguiente a la expedición de este Acto Legislativo,
presentará los proyectos de ley para:

1. Desjudicializar algunos asuntos que serán conocidos por autoridades
administrativas y particulares.

2. El ejercicio de funciones disciplinarias por uno o varios colegios de
abogados.

3. Actualizar la legislación en materia de mecanismos alternativos de
solución de conflictos, incluyendo el arbitraje originado en la ley y el arbitraje
laboral.



4. La creación de las especialidades comercial y rural dentro de la
jurisdicción ordinaria.

5. La definición de los criterios para la intervención del Ministerio Público en
los procesos judiciales y el traslado de procuradores judiciales a la planta de
jueces de la Rama Judicial.

Artículo 12. Vigencia. Salvo lo previsto en el artículo anterior, este Acto Legislativo rige a
partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

De los honorables Congresistas,
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