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Referencia: Informe de ponencia para segundo debate – primera vuelta del 
Proyecto de Acto Legislativo No. 107 de 2019C “Por el cual se modifica el artículo 
249 de la Constitución Política de Colombia, se establece que el periodo del Fiscal 
General de la Nación será institucional y su elección se realizará a través de terna 
elaborada a partir de convocatoria pública de méritos” 

 
 
Respetado señor presidente: 
 
En cumplimiento del encargo hecho por la Honorable Mesa Directiva de la Comisión 
Primera de la Cámara de Representantes y de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 156 de la Ley 5ª de 1992, procedemos a rendir informe de ponencia para 
segundo debate – primera vuelta del Proyecto de Acto Legislativo No. 107 de 2019C 
“Por el cual se modifica el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia, se 
establece que el periodo del Fiscal General de la Nación será institucional y su 
elección se realizará a través de terna elaborada a partir de convocatoria pública”.  
 
El Informe de Ponencia se rinde en los siguientes términos: 
 

I. TRÁMITES DE LA INICIATIVA. 

 

El Proyecto de Acto Legislativo fue radicado el 31 de julio de 2019 por los 
congresistas José Daniel López Jiménez, Angélica Lozano, Juanita Goebertus, 
Buenaventura León León, Jhon Jairo Hoyos, Carlos Acosta, Juan Carlos Losada 
Vargas, Temístocles Ortega Narváez, Antonio Sanguino, José Aulo Polo Narváez, 



 

Luis Iván Marulanda Gómez, Erwin Arias Betancur, Iván Cepeda Castro, Iván Name, 
Armando Benedetti, Jaime Felipe Lozada, Jorge Enrique Robledo y Jesús Alberto 
Salazar Castilla.  
 
El 26 de agosto de 2019, la Mesa Directiva de la Comisión Primera de la Cámara 
de Representantes designó como ponentes a los Representantes a la Cámara José 
Daniel López Jiménez (coordinador), Oscar Sánchez León (Coordinador), 
Buenaventura León, Elbert Díaz Lozano, Juan Manuel Daza Iguarán, Juanita 
Goebertus y Luis Albán Urbano.  
 
El 1 de octubre de 2019 se surtió primer debate al proyecto de acto legislativo, 
siendo aprobado por unanimidad por los miembros de la Comisión Primera 
Constitucional de la Cámara de Representantes presentes en el recinto, obteniendo 
29 votos a favor y ninguno en contra. 
 
En el desarrollo del debate fueron presentadas diferentes proposiciones, de las 
cuales se avalan dos, siendo aprobadas junto con el texto propuesto en la ponencia:  
 
La primera proposición avalada, presentada por el Representante Erwin Arias 
Betancur, buscaba modificar el tiempo otorgado al Gobierno Nacional para 
presentar el proyecto de ley estatutaria que desarrolle los criterios de la convocatoria 
pública para la elección del Fiscal General de la Nación.  
 
La segunda proposición, presentada por el Representante Jorge Enrique Burgos 
Díaz, buscaba adecuar el título y articulado del proyecto, a la modificación 
introducida en la ponencia de primer debate con respecto al texto inicialmente 
presentado, pasando de un concurso público de méritos a una convocatoria pública. 
En el mismo sentido se presentan proposiciones por parte de los Representantes 
Jorge Méndez Hernández y Adriana Magali Matiz Vargas, los cuales finalmente se 
adhieren a la proposición presentada por el Representante Burgos, dado que tienen 
el mismo sentido y fue presentada en primer lugar.    
 
 

II. OBJETO DEL PROYECTO 

El proyecto de Acto Legislativo tiene como objeto adicionar el artículo 249 de la 

Constitución Política, a fin de establecer: 

 

1. Que la elección del Fiscal General de la Nación se realizará a través de terna 

elaborada por el presidente de la República a partir de una convocatoria 

pública.  

 

2. Que el periodo del Fiscal General de la Nación será de carácter institucional, 

es decir, que en caso de faltas absolutas del titular, quien lo reemplace lo 

hará por el periodo restante del reemplazado. La reforma entrará en vigencia 



 

a partir del próximo Fiscal General de la Nación que se elija con posterioridad 

a la entrada en vigencia del presente proyecto reformatorio de la 

Constitución. 
 
 

III. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto de acto legislativo fue motivado por sus autores en los siguientes 
términos: 

 

1. CONVOCATORIA PÚBLICA PARA ELABORACIÓN DE LA TERNA 

 

1.1 Antecedentes 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución, el Fiscal 

General de la Nación es electo por la Corte Suprema de Justicia de terna enviada 

por el Presidente de la República. 

 

En desarrollo de lo anterior, mediante el Decreto Presidencial 450 de 2016 se 

estableció el trámite para la integración de la terna de candidatos a Fiscal General 

de la Nación, introduciendo elementos de publicidad y transparencia a su proceso 

de elaboración. Como elementos de transparencia, se encuentra, el 

establecimiento previo y claro de las calidades de los ternados, es decir, aquellos 

requisitos que deberían cumplir quienes se postularan para el cargo de Fiscal 

General de la Nación. Por su parte, el principio de publicidad se incorporó a través 

de la invitación pública para la postulación de candidatos, la publicación de la lista 

definitiva y la divulgación de la terna. Sin embargo, a pesar de la inclusión de 

estos elementos, el Decreto no estipuló aspectos que condujeran a que los 

candidatos fueran objeto de evaluación, ni tampoco a que los mejor calificados 

tuvieran acceso a la terna para selección del Fiscal General. Además, el Decreto 

dejaba la puerta abierta para que el Presidente de la República incluyera otros 

nombres por fuera de quienes habían participado en el proceso público, pudiendo 

llevar al absurdo hipotético que la terna estuviera integrada por personas que no 

participaron en el proceso en mención.  

 

El Decreto 450 de 2016 fue derogado mediante el Decreto 1163 de 2019 del 

Presidente de la República, al considerarse que la competencia del Presidente de 

la República para la elaboración de la terna es exclusiva y autónoma, por lo cual, 

debía ser ejercida en los estrictos y precisos términos de lo consagrado en la 

Constitución Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, conforme 



 

al procedimiento allí establecido; sin que por vía reglamentaria pudiese ser 

modificada y sometida a reglas distintas establecidas para la selección de otros 

cargos públicos. De acuerdo con lo anterior, el procedimiento para este tipo de 

selección debe partir de un precepto constitucional desarrollado por ley 

estatutaria, como se propone en el presente proyecto de acto legislativo.  

 

Por otra parte, en el Acto Legislativo 02 de 2015 se estableció que la elección de 

servidores públicos atribuida a corporaciones públicas deberá estar precedida de 

una convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y 

procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, 

participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para la selección. 

Si bien, se trata de una norma general, los principios en ella expuestos sirven de 

inspiración de un modelo de selección de funcionarios públicos propios de un 

Estado democrático. 

 

En ese orden de ideas, el proyecto busca fortalecer los principios de publicidad, 

transparencia y mérito en el proceso de selección de altos dignatarios, en este 

caso, el Fiscal General de la Nación, a través de su consagración en el texto 

constitucional. Técnica que ya había sido usada por el constituyente en el Acto 

Legislativo 02 de 2015, en donde se estableció que la elección de servidores 

públicos atribuida a corporaciones públicas, deberá estar precedida de una 

convocatoria pública reglada por la ley, en la que se fijen requisitos y 

procedimientos que garanticen los principios de publicidad, transparencia, 

participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para la selección. 

Si bien, esta se trata de una norma general, los principios en ella expuestos, 

sirven de inspiración de un modelo de selección de funcionarios públicos propios 

de un Estado democrático. 

 

Finalmente, es de resaltar que existen varios antecedentes de proyectos de 

reforma a la Constitución en esta materia, presentados por diferentes partidos 

políticos, lo cual demuestra que históricamente el Congreso de la República ha 

considerado la necesidad de modificar el modelo actual de selección del Fiscal 

General de la Nación, como se evidencia en el recuento histórico de proyectos de 

actos legislativos descritos a continuación; los cuales por diferentes motivos no 

culminaron su trámite: 

 

 

 

 



 

 

Proyecto Autores Contenido 

PAL 37 de 

2019 Senado 

Partido Cambio Radical1 y 

el Senador Roy Barreras 

del Partido de la U 

Fiscal General de la Nación electo de terna del 

Presidente de la República estructurada 

mediante convocatoria pública con base en los 

principios del artículo 126 constitucional. 

(Proposición de la H.S. Angélica Lozano) 

PAL 22 de 

2018 Senado 

Partido Centro 

Democrático 

Fiscal General de la Nación electo por el 

Presidente de la República y ratificación de la 

elección por parte del Senado de la República. 

PAL 21 de 

2018 Senado 

Ministra del Interior y 

Ministra de Justicia 

Periodo institucional para el Fiscal General de la 

Nación. Establece la obligación de la Corte 

Suprema de Justicia de realizar una audiencia 

pública de ratificación de la elección. Establecen 

como periodo del Fiscal del 1 de octubre del 

primer año de gobierno hasta el 30 de septiembre 

del cuarto año de gobierno. 

 

En la discusión de este proyecto se presentó 

proposición firmada por senadores de diferentes 

partidos en la que solicitaban establecer 

convocatoria pública en la elección del Fiscal 

General y la aplicación de los principios 

contemplados en el artículo 126 constitucional.  

PAL 17 de 

2018 Senado 

Partido Cambio Radical y 

Partido de la U 

Fiscal General de la Nación electo por la Corte 

Suprema de Justicia a través de un proceso de 

concurso de méritos a través de convocatoria 

pública con base en lo dispuesto en el artículo 

126 de la Constitución. 

PAL 04 de 

2014 Cámara 

Partido Alianza Verde y 

Partido Polo Democrático 

Señala que quienes hayan ejercido otros cargos 

que no pueden aspirar a ser elegidos Fiscales por 

un periodo de 5 años. 

                                                 
1 Firmado por: Honorables Congresistas: Germán Varón, Richard Aguilar, Jairo Humberto Cristo, Edgar Díaz, 

Daira Galvis, Didier Lobo, Cesar Lorduy, Aquileo Medina, Jorge Méndez, Héctor Vergara.  



 

PAL 12 de 

2014 Senado 

Partido Alianza Verde y 

Partido Polo Democrático 

Modifican temas de inhabilidades para ejercicio 

de otros cargos cuando el Fiscal General de la 

Nación culmine su periodo.  

PAL 104 de 

2012 Cámara 

Congresistas del Partido 

de la U, Partido 

Conservador, Partido 

Liberal y Partido Centro 

Democrático 

El Fical General de la Nación será electo por el 

Presidente de la República, de terna integrada 

por un (1) candidato de la Corte Suprema de 

Justicia, un (1) candidato de la Corte 

Constitucional y un (1) candidato del Consejo de 

Estado y no podrá ser reelegido. 

PAL 25 de 

2010 Cámara 

Ministro del Interior y de 

Justicia.  

El Fiscal General de la Nación será nombrado por 

el Presidente de la República, sin participación de 

la Corte Suprema de Justicia.  

PAL 12 de 

2006 Senado 

Partido Liberal 

Colombiano 

El Fiscal General de la Nación será elegido para 

un período de cuatro años por el Presidente de la 

República, de terna enviada por la Sala Penal de 

la Corte Suprema de Justicia y no podrá ser 

reelegido. 

PAL 240 de 

2004 Cámara 

Congresistas del Partido 

Cambio Radical, Partido 

Liberal, Partido Polo 

Democrático, Partido de la 

U 

El Fiscal General de la Nación será escogido por 

la Corte Suprema de Justicia, de terna integrada 

por candidatos presentados a razón de uno por el 

Presidente de la República, la Corte 

Constitucional y el Consejo Superior de la 

Judicatura, para un periodo de cuatros años y no 

podrá ser reelegido.  

PAL 161 de 

2002 Cámara 

Partido Liberal, Partido 

Cambio Radical, Partido 

de la U.  

El Fiscal General de la Nación será elegido para 

un período de cuatros años por la Corte Suprema 

de Justicia de terna enviada por el Presidente de 

la República, el Congreso de la República y el 

Consejo de Estado y no podrá ser reelegido. 

PAL 04 de 

2000 Senado 

Partido de la U, Partido 

Cambio Radical, Partido 

Liberal, Movimiento 

Colombia Mi País, 

Movimiento Verde-

Oxígeno.  

Establece el periodo institucional para el Fiscal 

General de la Nación. 

PAL 77 de 

1998 Cámara 

Movimiento Nacional 

Progresista, Partido 

Nacional Cristiano, 

Partido de la U, Partido 

Contemplaba calidades especiales para ser elcto 

Fiscal General de la Nación, en relación con su 

preparación científica, acordes con la naturaleza 

del cargo. 



 

Liberal, Partido Cambio 

Radical.  

 

El proyecto de Acto Legislativo presentado recoge aspectos de los diferentes 

proyectos antecedentes sobre la materia, y se enfoca en establecer principios como 

la transparencia, publicidad, equidad de género y mérito en el proceso de selección 

del Fiscal General de la Nación. De igual manera, a través del establecimiento del 

periodo institucional, se buscará dotar a este funcionario de mayor autonomía y 

equilibrar el sistema de pesos y contrapesos, como se desarrollará en el acápite 2.  

 

1.2 Justificación 

 

El mérito, la transparencia, la equidad de género y la publicidad son elementos 

característicos del proceso de selección de funcionarios en estados 

democráticos, al contrario de lo que sucede en Estados monárquicos y 

absolutistas.  

 

La Constitución de 1991 estableció en su artículo 125 que el mérito es el criterio 

general de selección de empleados, al determinar que los empleos en los órganos 

y entidades del Estado son de carrera, exceptuando los de elección popular, los 

de libre nombramiento y remoción, los trabajadores oficiales y los demás que 

determine la Ley. Es decir, que a pesar de que existen diversos tipos de empleos 

en la Constitución, el constituyente ha optado por un sistema que privilegia el 

mérito como elemento para el acceso a la función pública.  

 

En lo que respecta a la selección de funcionarios de la rama judicial, la Fundación 

para el Debido Proceso, DPLF, ha indicado que el buen funcionamiento del 

sistema de justicia, es un elemento esencial para la existencia de una democracia 

efectiva, en la que existe una relación de pesos y contrapesos y se respeta el 

Estado de Derecho (DPLF).  En un documento de recomendaciones, la DPLF 

señaló los elementos que deben caracterizar los procesos de selección de 

integrantes de las altas cortes, aplicables a nuestro parecer, al caso del Fiscal 

General, cabeza de la Fiscalía General de la Nación, institución que hace parte 

de la Rama Judicial. Dentro de los requisitos mínimos se establecen: 1. Las 

entidades a cargo de la preselección deber ser autónomas. 2. El perfil debe ser 

claro y hallarse previamente establecido. 3. El proceso de selección y evaluación 

debe estar claramente definido, así como la responsabilidad de cada actor 

participante. 4. Las entidades participantes en la selección deben tener 

mecanismos de recepción de observaciones, las cuales deben ser investigadas. 



 

5. Se deben realizar audiencias públicas con postulantes para evaluar sus 

capacidades. 6. La entidad a cargo de la pre selección debe motivar su elección 

final (DPLF).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone introducir una modificación a la 

Constitución a fin de establecer requisitos mínimos que debe seguir el proceso de 

elaboración de la terna para la selección del Fiscal General de la Nación, 

orientados a fortalecer los principios de mérito, publicidad y transparencia.  

 

Por razones de técnica constitucional, la reforma propuesta se limitará a 

contemplar como requisito mínimo para el proceso de conformación de la terna, 

que la misma esté integrada por postulantes ubicados dentro de los diez primeros 

lugares de una convocatoria pública y no podrá incluir nombres por fuera de estos. 

Este requisito pretende fortalecer el criterio del mérito y busca que el proceso de 

selección tenga algún tipo de fuerza vinculante para el nominador. Se considera 

una fórmula intermedia en la medida que permite conservar la facultad del 

Presidente de la República de conformación de la terna, pero garantizando la alta 

calidad del postulado y privilegiando el mérito. De esa manera, se introduce un 

avance con respecto al derogado Decreto 450 de 2016, donde a pesar de la 

realización de un proceso público para la elaboración de la terna, el Presidente 

de la República conservaba la facultad para “incluir el nombre de otros 

ciudadanos” que no habían participado en el proceso de selección, con lo cual se 

podía llegar al escenario de dejar sin ningún valor real el proceso de selección, 

en detrimento del mérito que se pretende fortalecer con este tipo de 

procedimientos.   

 

Adicionalmente al requisito establecido de manera expresa en la Constitución, el 

legislador deberá tener en cuenta los demás requisitos recomendados para el 

proceso de selección de altos funcionarios judiciales. 

 

1. Proceso de selección y evaluación previamente definido: a fin de fortalecer la 

transparencia en el proceso de selección, el legislador deberá detallar el 

proceso de selección y evaluación, estableciendo entre otras, las fases del 

proceso, puntuación, términos, criterios de preselección. 

 

2. Periodo de recepción de observaciones de la ciudadanía acerca de las hojas 

de vida de los postulados:  con el propósito de fortalecer la participación 

ciudadana, el legislador deberá establecer un periodo en el cual la ciudadanía 

en general pueda presentar observaciones a las hojas de vida de los 



 

postulados, totales o preseleccionados. Esta fase es de vital importancia sobre 

todo para conocer las posibles inhabilidades o incompatibilidades de los 

postulantes en el ejercicio del cargo.  

 

3. Entrevista en audiencia pública de preseleccionados: con el fin de fortalecer 

la participación ciudadana y el mérito, dentro del proceso de selección deberá 

establecerse la realización de entrevistas en audiencia pública a los 

preseleccionados. Esta entrevista será de carácter obligatoria y se le deberá 

asignar una puntuación.  

 

Finalmente, el proyecto contempla un parágrafo transitorio que tiene como propósito 

hacer un llamado al Gobierno Nacional para que, a más tardar, seis meses después 

de la expedición del Acto Legislativo, presente ante el Congreso de la República un 

proyecto de ley estatutaria que determine los procedimientos, tiempos y demás 

reglas de la convocatoria pública para la conformación de la terna del Fiscal General 

de la Nación. El término de seis meses se introduce en el primer debate en la 

Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dado que el término inicial se 

había establecido en doce meses.  

 

El plazo señalado para la presentación del Proyecto de Ley Estatutaria, no elimina 

la facultad del Gobierno Nacional para presentar proyectos de ley ante el Congreso 

de la República, y, al contrario, lo que busca es que la normativa legal estatutaria 

se sancione y encuentre vigente al momento de la conformación de la terna para la 

selección del próximo Fiscal General de la Nación, que se elija con posterioridad a 

la expedición del presente Acto Legislativo. Con ese mismo propósito, se estableció 

que dicho proyecto de ley estatutaria contará con un trámite especial.  

 

1.3 El mecanismo de la convocatoria pública 

 

En la ponencia de primer debate, en atención a lo estipulado en el inciso cuarto del 

artículo 126 de la Constitución se consideró conveniente modificar la expresión 

“proceso de selección público de mérito” y reemplazarla por la de “convocatoria 

pública”, a fin de evitar interpretaciones que indiquen que quien ocupe el primer 

lugar en la convocatoria debe ser seleccionado de manera automática como Fiscal 

General de la Nación. En ese sentido, como se interpreta al leer conjuntamente el 

inciso 2 del artículo, de la convocatoria pública se seleccionarán los diez primeros 

lugares a partir de los cuales el presidente de la República deberá elaborar una 

terna que se remitirá a la Corte Suprema de Justicia encargada de la elección.  

 



 

Sobre los efectos de los concursos públicos de mérito, es importante traer a colación 

lo dicho en las sentencias T-455 de 2000 y T-610 de 2017. 

 

En la sentencia T-455 de 2000 se señaló que aquél que ocupa el primer lugar en un 

concurso de méritos no cuenta con una simple expectativa de ser nombrado, sino 

que en realidad es titular de un derecho adquirido. Al respecto, indicó la 

Corporación: “(…) para la Corte es indudable que quien respondió a una 

convocatoria hecha por una entidad pública, presentó los exámenes, pruebas, 

entrevistas, documentación exigida y, además, practicados aquéllos los superó 

satisfactoriamente y ocupó el primer lugar en una lista de elegibles, tiene, en tal 

virtud y por mandato constitucional, no una mera expectativa sino un verdadero 

derecho adquirido a ser nombrado en el cargo correspondiente.” (Resaltado fuera 

de texto) 

 

Por su parte, en la sentencia T-610 de 2017 se señaló: “La exigencia de 

conformación de una terna en los procesos de designación de los Gerentes de las 

Empresas Sociales del Estado guarda relación con la necesidad de garantizar la 

continuidad del servicio y promover la eficiencia y eficacia de la función pública, 

mediante la creación de una lista de personas calificadas que puedan desempeñar 

el empleo ante la imposibilidad de nombrar a quien obtuvo la calificación más alta. 

Dicha exigencia, no puede ser, sin embargo, una razón para desconocer el mérito, 

pues ningún sentido tendría adelantar una competencia para favorecer a otro que 

no sea el primero”. (Resaltado fuera de texto). 

 

2. PERIODO INSTITUCIONAL DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN 

 

2.1 Antecedentes  

 

La Constitución Política estableció en su artículo 249 la institución de la Fiscalía 

General de la Nación, ubicándola como parte de la Rama Judicial del Poder Público.  

 

Mediante Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se señaló en el artículo 

29 que: “(…) En caso de falta absoluta del Fiscal antes de la terminación del período, 

quien sea designado en su reemplazo lo será para terminar el período”. Es decir, 

que, ante el silencio de la Constitución, el legislador estatutario determinó que el 

periodo del Fiscal General de la Nación sería institucional. Sin embargo, al 

realizarse el proceso de revisión previa de la constitucionalidad del proyecto de la 

Ley Estatutaria, la Corte Constitucional determinó que el aparte transcrito era 

inconstitucional. 



 

 

En ese sentido, en la sentencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional determinó 

que el legislador estatutario no era competente para establecer que el periodo del 

Fiscal General de la Nación era institucional y no personal. A continuación, y a pesar 

de su extensión, se transcriben los apartes de la precitada sentencia, teniendo en 

cuenta su importancia para el proyecto de acto legislativo que aquí se sustenta.  

 

 (…) La Carta Política estipula en su artículo 249 que el fiscal general será elegido 

por la Corte Suprema de Justicia “Para un período de cuatro (4) años”. En modo 

alguno puede desprenderse o interpretarse que dicho período tenga que ser 

coincidente con el del presidente de la República, como ocurre, por ejemplo, con el 

del contralor general de la República o con el de los congresistas, sino que, por el 

contrario, se trata de un período individual, el cual, de acuerdo con la jurisprudencia 

de esta Corte, se debe contar a partir del momento en que el nuevo fiscal, elegido 

por la Corte Suprema, tome posesión del cargo, sin interesar si el anterior completó 

o no el período de cuatro años señalado en la Carta. 

 

Al respecto, resultan pertinentes las siguientes consideraciones expuestas por esta 

Corporación en relación con los períodos de los magistrados de los altos tribunales 

del país: “En cambio, los de los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte 

Suprema de Justicia y el Consejo de Estado de ocho (8) años, son individuales (Arts. 

233 y 239 de la C.P.), esto es, que de producirse una falta definitiva en cualquiera 

de estas corporaciones, el período del magistrado elegido para llenarlas será 

igualmente de ocho años, contados a partir del momento de su posesión”. 

 

Las anteriores consideraciones resultan aplicables al caso del señor fiscal general 

de la Nación. El hecho de que la Constitución, al señalar su período lo haya fijado 

sin condicionamiento alguno, es decir, lo haya previsto perentoriamente en cuatro 

(4) años, no da pie para que el legislador establezca, como lo hace el inciso tercero 

del artículo bajo examen, que si faltare en forma absoluta antes de terminar dicho 

período, el elegido en su reemplazo por la Corte Suprema de Justicia lo sea 

únicamente hasta terminar el período del anterior. 

 

Por lo demás, no sobra advertir que el señalar un período fijo e individual para el 

ejercicio de las funciones por parte del señor fiscal general de la Nación, es un 

asunto de naturaleza institucional -más no personal- que guarda estrecha relación 

con el carácter de autonomía e independencia que la Carta Política le otorga para 

el buen desempeño de sus atribuciones y de la misma administración de justicia. 

 



 

Con relación a lo anterior, debe puntualizarse que si bien el artículo 253 de la Carta 

delega en la ley la facultad de regular lo relativo a la estructura y funcionamiento de 

la Fiscalía General de la Nación y “al ingreso por carrera y al retiro del servicio”, esta 

atribución no es fundamento jurídico alguno para que el legislador pueda determinar 

la forma como se contabiliza el período del señor fiscal general, pues ella hace 

alusión al régimen de carrera -judicial o administrativa- de los demás funcionarios y 

empleados que no sean de libre nombramiento y remoción o de elección, y a la 

manera como pueden ser desvinculados de esa institución”. 

 

En conclusión, la Corte Constitucional señaló que: 1. El legislador estatutario no era 

competente para establecer que el periodo del fiscal general de la Nación es un 

periodo institucional y no personal. 2. De la Constitución no puede interpretarse que 

el periodo del fiscal sea institucional.  

 

Posteriormente, mediante Acto Legislativo 01 de 2003, “Por el cual se adopta una 

Reforma Política y se dictan otras disposiciones”, se incluyó una reforma al artículo 

125 de la Constitución mediante el cual se adicionó un parágrafo para indicar que: 

“Parágrafo. Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para 

cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados 

o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo 

harán por cl resto del período para el cual este fue elegido”. Esta reforma 

constitucional podría ser interpretada en el sentido que el periodo del Fiscal General 

de Nación, al ser un cargo establecido en la Constitución, pasaría a ser institucional. 

 

En el año 2004 se promulga la Ley 938 de 2004, “Por la cual se expide el Estatuto 

Orgánico de la Fiscalía General de la Nación”, la cual determinó en su artículo 9: 

“Artículo 9°. Período. El Fiscal General de la Nación es elegido para un 

período institucional de cuatro (4) años” (subrayado fuera de texto). 

 

Mediante la sentencia C-166 de 2014 se resuelve la demanda la inconstitucionalidad 

contra la palabra “institucional”, contenida en el artículo 9 de la Ley 938 de 2004, 

alegándose que dicha expresión vulneraba el artículo 243 de la Constitución, que 

establece la obligatoriedad de la cosa juzgada constitucional, dado que la palabra 

señalada desconocía lo establecido en la sentencia C-037 de 1996 que declaró 

inexequible el inciso 3 del artículo 29 del entonces proyecto de Ley Estatutaria de la 

Administración de Justicia.  

 

Señaló el demandante que la palabra “institucional” era inconstitucional puesto que 

implicaba que “(…) en caso de falta absoluta del Fiscal General antes de la 



 

terminación del periodo, quien sea designado en su reemplazo lo será para terminar 

ese periodo”.  Lo cual es contrario a lo establecido en la sentencia C-037 de 1996, 

en donde se determinó que “(…) De acuerdo con la Constitución, el periodo del 

Fiscal General era personal y no institucional”. De igual manera, agregó el 

demandante que la inconstitucionalidad de la palabra persistía aun después de la 

reforma constitucional introducida mediante el Acto Legislativo 01 de 2003, pues si 

bien la reforma estableció el carácter institucional de los cargos de elección, dicha 

reforma tenía un carácter electoral y no tuvo por objeto modificar el periodo del 

Fiscal General de la Nación. 

 

Teniendo en cuenta los cargos formulados, determinó la Corte en la C-166 de 2014 

que, de acuerdo a lo establecido en la sentencia C-037 de 1996 se “(…) Infiere que 

a través de lo decidido en la sentencia C-037 de 96, se determinó que toda regla 

legal que imponga al Fiscal General un periodo diferente al individual de cuatro 

años, vulnera la Constitución en la medida en que ese asunto ha sido definido por 

la Carta, a través de lo dispuesto en el artículo 249 C.P.  Así, respecto de la norma 

estatutaria analizada, la Corte ha concluido que es contrario a la Constitución que 

el legislador prevea un contenido normativo que adscriba al Fiscal General un 

periodo de índole institucional, pues ello desconoce la regla de derecho que ese 

periodo será de cuatro años y por lo tanto, que tiene carácter individual.  

 

Por su parte, en lo que respecta a la modificación introducida por el Acto Legislativo 

01 de 2003, la Corte resolvió su no aplicación con respecto al Fiscal General de la 

Nación a partir de dos argumentos: uno sistemático y otro teleológico: 

 

 “En cuanto al argumento sistemático, debe partirse de considerar que la reforma 

constitucional en comento no modificó el artículo 249 C.P., que determina la 

naturaleza del periodo del Fiscal General y que ha sido interpretado 

autorizadamente por la Corte en el sentido que la Constitución define ese periodo 

como individual o personal, pues no de otra forma podría cumplirse el mandato 

consistente en que el Fiscal es elegido para un periodo de cuatro años”. Así mismo, 

se señaló que: “Este precepto, por ende, opera como norma especial para el periodo 

del Fiscal General y, de acuerdo con las reglas comúnmente aceptadas de 

interpretación jurídica, no resulta derogada por una norma general, como es la 

contenida en el parágrafo del artículo 125 C.P. 

 

En conclusión, de acuerdo a la Corte, el Acto Legislativo 01 de 2003 no se aplica al 

Fiscal General de la Nación puesto que, no se modificó el artículo 249 y el artículo 



 

125 es una norma general que no deroga una particular como lo es, el artículo 249 

referente al periodo del Fiscal General de la Nación.  

 

De igual manera, agregó la Corte que: “Incluso, cuando la reforma constitucional 

mencionada tuvo como objeto modificar un periodo particular de origen 

constitucional, previó enmiendas igualmente específicas, tendientes a fijar un 

régimen de transición frente a los funcionarios que ejercían el cargo al momento de 

adopción del Acto Legislativo analizado.  Así, frente al Registrador Nacional del 

Estado Civil y los miembros del Consejo Nacional Electoral,  la reforma modificó su 

periodo tornándolo en institucional y, a su vez, adicionó el artículo 266 C.P. con un 

parágrafo transitorio que expresamente señaló que los dignatarios actuales 

ejercerían su periodo hasta el año 2006, de modo que en la siguiente elección 

empezará a contarse dicho periodo conforme a la regla general de índole 

institucional.  

 

Contrario sensu, si el Acto Legislativo hubiese tenido por objeto modificar el periodo 

del Fiscal General, tendría que haber planteado una regla de transición similar a la 

expuesta, con el fin de regular el tránsito normativo derivado de la enmienda.  La 

ausencia de dicha disposición confirma, a juicio de la Sala, que  el Acto Legislativo 

1 de 2003 no tuvo por finalidad ni alterar la regla prevista en el artículo 249 C.P., ni 

tampoco modificar el alcance que de la misma previó la Corte en la sentencia C-

037/96”. De lo anterior, se puede inferir que la Corte considera que al no 

establecerse en el Acto Legislativo un régimen transitorio para el Fiscal General de 

la Nación, como sucedió con respecto al registrador nacional del estado civil y a los 

miembros del Consejo Nacional Electoral, el acto legislativo no tenía como propósito 

reformar el carácter del periodo del fiscal general de la Nación.  

 

2.2 Justificación  

 

2.2.1 La constitucionalidad del proyecto de acto legislativo propuesto 

 

El proyecto de reforma a la Constitución planteado tiene como propósito establecer 

de manera expresa en la Constitución que el periodo del Fiscal General de la Nación 

será institucional. Sin embargo, teniendo en cuenta las sentencias C-037 de 1996 y 

C-166 de 2014, previamente expuestas, hay que advertir que la reforma propuesta 

no es contraria a la jurisprudencia constitucional, con fundamento en los 

siguientes argumentos: 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr008.html#266
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr008.html#249
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-037_1996.html#inicio
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/c-037_1996.html#inicio


 

1. Las sentencias C-037 de 1996 y C-166 de 2014 son sentencias que revisan 

la constitucionalidad de leyes: en un caso, de una ley estatutaria y en el otro, de una 

ley ordinaria. En ambas oportunidades, señaló la Corte que el legislador no era 

competente para establecer el tipo de periodo (institucional) del Fiscal General de 

la Nación. Contrario sensu, la reforma que se propone en este proyecto de acto 

legislativo, es una reforma a la Constitución, es decir, el Congreso actúa como 

constituyente, por tanto, no se aplicarían los argumentos de falta de competencia 

esgrimidos en las sentencias C-037 de 1996 y C-166 de 2014.  

 

2. En la sentencia C-166 de 2014, cuando la Corte Constitucional se refirió a la 

posibilidad de aplicación del Acto Legislativo 01 de 2003, en lo que se refiere al 

periodo del Fiscal General de la Nación, no descartó la posibilidad que el Congreso, 

actuando como constituyente, pudiera determinar que el periodo de este funcionario 

fuera institucional. Lo que señaló la Corte fue: 1. Que el objeto de la reforma a la 

Constitución era de tipo electoral, por tanto, no incluía a organismos como la Fiscalía 

General de la Nación. 2.  Que la disposición general del artículo 125 no derogaba la 

particular del artículo 249 constitucional. En ese sentido, y teniendo en cuenta que 

la reforma que se expone tiene como propósito único establecer que el periodo del 

Fiscal General de la Nación será institucional, no se aplican los argumentos 

expuestos por la Corte en la Sentencia C-166 de 2014, que dieron lugar a la no 

aplicación del Acto Legislativo 01 de 2003 con respecto al cargo de Fiscal General 

de la Nación. 
 

3. El cumplimiento de funciones jurisdiccionales no conlleva necesariamente a 

que los periodos de los funcionarios sean de naturaleza personal. Si ello fuera así, 

otros funcionarios que cumplen funciones jurisdiccionales, como es el caso del 

Congreso de la República, también se les exigiría el tener periodos personales, es 

decir, no se asocia el tipo de periodo (institucional/personal), al tipo de funciones 

que se ejercen. 

 

2.2.2 La importancia del establecimiento del periodo del Fiscal General de la 

Nación como institucional para el mantenimiento de un sistema de pesos y 

contrapesos    

 

Montesquieu señaló en “El Espíritu de las Leyes” que no habría libertad si el mismo 

hombre o el mismo cuerpo de los próceres, de los nobles o del pueblo ejerciese los 

tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de 

juzgar los delitos o las diferencias de los particulares (Montesquieu, 1748). En ese 

sentido, se expone la idea central del principio de separación de poderes, que más 



 

que separación, planteaba la división del poder, bajo el entendido que la 

concentración de éste propiciaba arbitrariedades. 

 

Como destaca Solozábal, la doctrina de la separación de poderes sería 

posteriormente recogida en la Declaración de Virginia y las Constituciones de 

Maryland, North Carolina, Pensilvania y Vermount. Sin embargo, pronto se 

produjeron cambios por los excesos del predominio de los parlamentos, llevando a 

la transición del sistema americano de los check and balances, evidente en las 

Constituciones de Nueva York de 1777 y Massachussets de 1780. En la Convención 

de Filadelfia se abre un camino medio: las funciones quedarían encomendadas a 

poderes separados, pero con atribuciones de colaboración y de neutralización de 

los posibles abusos de los titulares (Solozábal, 1981). En esa medida, la 

“neutralización” se va a convertir en el elemento característico del sistema de los 

check and balances ─en adelante, frenos y contrapesos─. 

 

Una de las formas de manifestación del sistema de frenos y contrapesos tiene que 

ver con la elección de los cargos del Estado, en donde a menudo intervienen 

diferentes funcionarios de diferentes ramas del poder, aspecto que se incorporó en 

el constitucionalismo colombiano y que en la Constitución vigente se evidencia, por 

ejemplo, en la elección del Fiscal General de la Nación, en cuya elección interviene 

el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia, parte de la rama 

ejecutiva y judicial, respectivamente. 

 

Otro de los mecanismos utilizados para asegurar el sistema de frenos y 

contrapesos tiene que ver con la no coincidencia de los periodos de los 

funcionarios electos con relación a los periodos de quienes los eligen, con el 

propósito de evitar que a partir de las gratitudes o lealtades que puede generar la 

elección, un funcionario intervenga en el ejercicio de las funciones del otro y, por 

tanto, afecte su independencia y, por ende, la separación de poderes.  

 

Hoy, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 de la Constitución, el 

Fiscal General de la Nación es electo por la Corte Suprema de Justicia de terna 

enviada por el Presidente de la República, por un periodo personal, conforme a lo 

establecido en la sentencia  C-037 de 1996 que revisó la constitucionalidad de la 

Ley Estatutaria de Administración de Justicia, planteamiento reiterado en la 

sentencia C-166 de 2014 que revisó la constitucionalidad de algunos apartes de la 

Ley 938 de 2004, “Por la cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General 

de la Nación”. 

 



 

En opinión del autor de este proyecto de acto legislativo, es conveniente que el 

periodo del Fiscal General de la Nación no coincida mayoritaria o totalmente con el 

de su nominador, el Presidente de la República, resultado que es perfectamente 

posible si el periodo del primero es personal y no institucional. Entre otras razones, 

porque la Fiscalía General de la Nación es competente para la investigación y 

acusación de altos funcionarios del gobierno nacional. No es sano que el máximo 

responsable de esta entidad haya sido ternado por el jefe de Estado, quien es 

superior jerárquico de estos altos funcionarios, susceptibles de persecución penal 

por parte del órgano investigador. 

 

Cabe aclarar que el problema de independencia se presentaría con respecto al 

Presidente de la República y no con relación a la Corte Suprema de Justicia, 

también interviniente en el proceso de elección, al ser este último un órgano 

colegiado conformado por integrantes con periodos personales, que pueden 

coincidir o no con el periodo del Fiscal General de la Nación en cuya elección han 

participado.   

 

En este orden de ideas, el presente proyecto de acto legislativo busca que el periodo 

del Fiscal General de la Nación no coincida con el periodo del Presidente de la 

República que participó en su elección, proponiéndose que sea electo a finales del 

tercer año de mandato del Presidente de la República, de forma tal que, ejerza sus 

funciones durante un (1) año coincidente con el periodo del Presidente que participa 

en su elección y tres (3) años con respecto al Presidente electo sucesivamente. 

 

De igual manera, y a fin de evitar que se afecte la no coincidencia de periodos entre 

el Presidente de la República y el Fiscal General de la Nación, que se pretende 

establecer en este Acto Legislativo, se prevé que ante distintas circunstancias que 

puedan originar faltas absolutas de quien ocupa la posición de Fiscal General de la 

Nación, el periodo de reemplazo se circunscriba al tiempo faltante de quien ocupaba 

el cargo. En otras palabras, se pasa de un periodo personal a uno institucional.  

 

2.3 El régimen de transición 

 

Finalmente, y a fin de coordinar los periodos del Fiscal General de la Nación y el 

Presidente de la República de acuerdo a los términos fijados previamente, esto es, 

que el Fiscal sea electo a finales del tercer año del mandato del Presidente de la 

República, se establecerá un régimen de transición, indicándose que el primer 

Fiscal General de la Nación en ser elegido en propiedad luego de la entrada en 



 

vigencia de este Acto Legislativo, tendrá un periodo que concluirá el 30 de junio del 

año 2025. 

 

3. INICIATIVA LEGISLATIVA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PARA LA 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE ACTO LEGISLATIVO. 

 

El Congreso de la República cuenta con iniciativa legislativa para la presentación 

de proyectos de acto legislativo sobre cualquier tema, ya que ni la Constitución ni la 

Ley 5 a de 1992 establecen limitación alguna, como sí se hace para ciertas leyes 

cuya iniciativa legislativa es privativa del Gobierno, en tanto se refieran a las 

cuestiones contempladas en el artículo 142 del Reglamento del Congreso. 

 

Tratándose de proyectos de acto legislativo los requisitos para su presentación y 

trámite son los consagrados en el Título XIII de la Constitución Política (art. 375 y 

s.s.) y en el Capítulo VII de la Ley 5 de 1992 (art. 219 y s.s.), como lo señaló la Corte 

Constitucional en la Sentencia C-1200 de 2003. 

 

Así las cosas, se cumple la regla de iniciativa legislativa cuando los proyectos de 

acto legislativo son presentados por diez (10) miembros del Congreso de la 

República, sin que para ello haya lugar a estudiar el tema objeto de la reforma 

constitucional, pues la iniciativa constituyente no es privativa. 
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Recursos electrónicos 

 

Fundación para el debido proceso DPLF. Lineamientos para una selección de 

integrantes de altas cortes de carácter transparente basada en los méritos. 

Disponible en 

http://www.dplf.org/sites/default/files/lineamientos_para_seleccion.pdf 
 
 

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA COMPETENCIA DEL 
CONGRESO PARA DESARROLLAR LA MATERIA 
 

CONSTITUCIONAL: 
 

“…ARTICULO 114. Corresponde al Congreso de la República reformar 
la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno 
y la administración. 
 
El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara 
de Representantes…” 
“…ARTICULO  150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por 
medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 
 
1. Interpretar, reformar y derogar las leyes. 
  
2. Expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar 
sus disposiciones. 
 
3. Aprobar el plan nacional de desarrollo y de inversiones públicas 
que hayan de emprenderse o continuarse, con la determinación de los 
recursos y apropiaciones que se autoricen para su ejecución, y las 
medidas necesarias para impulsar el cumplimiento de los mismos. 
 
4. Definir la división general del territorio con arreglo a lo previsto 
en esta Constitución, fijar las bases y condiciones para crear, eliminar, 
modificar o fusionar entidades territoriales y establecer sus 
competencias (…) 

 
LEGAL:  
 
LEY 3 de 1992 “por la cual se expiden normas sobre las comisiones del 
Congreso de Colombia y se dictan otras disposiciones”. 
 

“…ARTÍCULO 2º Tanto en el Senado como en la Cámara de 
Representantes funcionarán Comisiones Constitucionales 

http://www.dplf.org/sites/default/files/lineamientos_para_seleccion.pdf


 

Permanentes, encargadas de dar primer debate a los proyectos de acto 
legislativo o de ley referente a los asuntos de su competencia. 
 
Las Comisiones Constitucionales Permanentes en cada una de las 
Cámaras serán siete (7) a saber: 
 
Comisión Primera. 
 
Compuesta por diecinueve (19) miembros en el Senado y treinta y cinco 
(35) en la Cámara de Representantes, conocerá de: reforma 
constitucional; leyes estatutarias; organización territorial; reglamentos de 
los organismos de control; normas generales sobre contratación 
administrativa; notariado y registro; estructura y organización de la 
administración nacional central; de los derechos, las garantías y los 
deberes; rama legislativa; estrategias y políticas para la paz; propiedad 
intelectual; variación de la residencia de los altos poderes nacionales; 
asuntos étnicos.” (Subrayado por fuera del texto). 

 
LEY  5 de 1992 “por la cual se expide el reglamento del Congreso; el Senado 
y la Cámara de Representantes”. 
 

“…ARTÍCULO 219. ATRIBUCIÓN CONSTITUYENTE. Las Cámaras 
Legislativas tienen, como órgano constituyente, las atribuciones de 
enmendar las disposiciones e instituciones políticas consagradas en el 
cuerpo normativo constitucional, mediante el procedimiento dispuesto 
expresamente en la misma Ley Fundamental y reglamentado en la 
presente ley. 
 
ARTÍCULO 220. SUSPENSIÓN DE LA FACULTAD CONSTITUYENTE. 
Durante el periodo constitucional tiene plena vigencia esta atribución 
constituyente, siendo titular el Congreso de la República. No obstante, a 
partir de la elección e integración de una Asamblea Constituyente, 
quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la 
Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla 
sus funciones. 
 
ARTÍCULO 221. ACTO LEGISLATIVO. Las normas expedidas por el 
Congreso que tengan por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar 
los textos constitucionales, se denominan Actos Legislativos, y deberán 
cumplir el trámite señalado en la Constitución y en este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 222. PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. Los proyectos de 
acto legislativo podrán presentarse en la Secretaría General de las 
Cámaras o en sus plenarias. 
 
ARTÍCULO 223. INICIATIVA CONSTITUYENTE. Pueden presentar 
proyectos de acto legislativo: 



 

 
1. El Gobierno Nacional. 
2. Diez (10) miembros del Congreso 
3. Un número de ciudadanos igual o superior al cinco por ciento (5%) del 
censo electoral existente en la fecha respectiva. 
4. Un veinte (20%) por ciento de los Concejales del país. 
5. Un veinte (20%) por ciento de los Diputados del país…” 

 
V. PLIEGO DE MODIFICACIONES 

 

Texto aprobado en primer debate Texto propuesto para segundo debate 

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
No. 107 DE 2019 CÁMARA “POR EL 
CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 
249 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COLOMBIA, SE ESTABLECE QUE 
EL PERIODO DEL FISCAL GENERAL 
DE LA NACIÓN SERÁ 
INSTITUCIONAL Y SU ELECCIÓN SE 
REALIZARÁ A TRAVÉS DE TERNA 
ELABORADA A PARTIR DE 
CONVOCATORÍA PÚBLICA” – 
PRIMERA VUELTA 

 
 
ARTICULO 249. La Fiscalía General de 
la Nación estará integrada por el Fiscal 
General, los fiscales delegados y los 
demás funcionarios que determine la ley. 
 
El Fiscal General de la Nación será 
elegido para un período de cuatro años 
por la Corte Suprema de Justicia, de 
terna enviada por el Presidente de la 
República y no podrá ser reelegido. 
Debe reunir las mismas calidades 
exigidas para ser Magistrado de la Corte 
Suprema de Justicia. La Fiscalía General 
de la Nación forma parte de la rama 
judicial y tendrá autonomía 
administrativa y presupuestal. La 
conformación de la terna para la elección 
Fiscal General de la Nación provendrá 
de convocatoria pública, de acuerdo a lo 
que se establezca en la ley que 
desarrolle la materia, garantizando 
criterios de mérito, publicidad, 

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
No. 107 DE 2019 CÁMARA “POR EL 
CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 249 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA, SE ESTABLECE QUE EL 
PERIODO DEL FISCAL GENERAL DE 
LA NACIÓN SERÁ INSTITUCIONAL Y 
SU ELECCIÓN SE REALIZARÁ A 
TRAVÉS DE TERNA ELABORADA A 
PARTIR DE CONVOCATORÍA 
PÚBLICA” – PRIMERA VUELTA 

 
 
 
ARTICULO 249. La Fiscalía General de la 
Nación estará integrada por el Fiscal 
General, los fiscales delegados y los 
demás funcionarios que determine la ley. 
 
El Fiscal General de la Nación será 
elegido para un período de cuatro años 
por la Corte Suprema de Justicia, de terna 
enviada por el Presidente de la República 
y no podrá ser reelegido. Debe reunir las 
mismas calidades exigidas para ser 
Magistrado de la Corte Suprema de 
Justicia. La Fiscalía General de la Nación 
forma parte de la rama judicial y tendrá 
autonomía administrativa y presupuestal. 
La conformación de la terna para la 
elección Fiscal General de la Nación 
provendrá de convocatoria pública, de 
acuerdo a lo que se establezca en la ley 
que desarrolle la materia, garantizando 
criterios de mérito, publicidad, 
transparencia, participación ciudadana y 



 

transparencia, participación ciudadana y 
equidad de género. La terna deberá 
estar conformada por candidatos que se 
hayan ubicado en los diez primeros 
puestos de calificación y no podrán 
incluirse nombres por fuera de estos. 
 
El periodo del Fiscal General de la 
Nación será institucional, con una 
duración de 4 años. Quien sea elegido o 
designado para ocupar este cargo en 
reemplazo por falta absoluta de su titular, 
lo hará por el resto del periodo del 
reemplazado. El periodo del Fiscal 
General de la Nación iniciará los días 1° 
de julio, en el tercer año calendario 
posterior a la elección y posesión del 
Presidente de la República. 
 
 
Parágrafo transitorio 1. 
Reglamentación de la convocatoria 
pública para elegir Fiscal General de 
la Nación. A más tardar, seis (6) meses 
después de la expedición de este Acto 
Legislativo, el gobierno nacional 
presentará ante el Congreso de la 
República un proyecto de ley estatutaria 
que determine los procedimientos, 
tiempos, criterios con su respectiva 
ponderación y demás reglas del proceso 
de convocatoria pública tratado en este 
artículo. Este proyecto de ley será 
tramitado con mensaje de urgencia. 
 
 
 
 
 
 
 
Parágrafo transitorio 2. Régimen de 
transición. El primer Fiscal General de 
la Nación en ser elegido en propiedad 
luego de la entrada en vigencia de este 
Acto Legislativo tendrá un periodo que 
concluirá el 30 de junio del año 2025. 

equidad de género. La terna deberá estar 
conformada por candidatos que se hayan 
ubicado en los diez primeros puestos de 
calificación y no podrán incluirse nombres 
por fuera de estos. 
 
El periodo del Fiscal General de la Nación 
será institucional, con una duración de 4 
años. Quien sea elegido o designado para 
ocupar este cargo en reemplazo por falta 
absoluta de su titular, lo hará por el resto 
del periodo del reemplazado. El periodo 
del Fiscal General de la Nación iniciará los 
días 1° de julio, en el tercer año calendario 
posterior a la elección y posesión del 
Presidente de la República. 
 
 
 
 
Parágrafo transitorio 1. 
Reglamentación de la convocatoria 
pública para elegir Fiscal General de la 
Nación. A más tardar, seis (6) meses 
después de la expedición de este Acto 
Legislativo, el gobierno nacional 
presentará ante el Congreso de la 
República un proyecto de ley estatutaria 
que determine los procedimientos, 
tiempos, criterios con su respectiva 
ponderación y demás reglas del proceso 
de convocatoria pública tratado en este 
artículo. Este proyecto de ley será 
tramitado con mensaje de urgencia. en su 
primer debate, en sesiones conjuntas de 
las comisiones primeras de Senado y 
Cámara de Representantes, la cual 
deberá ser convocada por los respectivos 
presidentes una vez se radique ponencia 
para primer debate.  
 
Parágrafo transitorio 2. Régimen de 
transición. El primer Fiscal General de la 
Nación en ser elegido en propiedad luego 
de la entrada en vigencia de este Acto 
Legislativo tendrá un periodo que 
concluirá el 30 de junio del año 2025. 



 

 
 
 

 

 
Justificación del cambio:  
 
En el primer debate ante la Comisión Primera de la Cámara de Representes, una 
de las proposiciones presentadas por la Representante Adriana Magali Matiz, 
indicaba con respecto a la figura del mensaje de urgencia que, de acuerdo con el 
artículo 163 de la Constitución, el presidente podrá solicitar el trámite de urgencia 
para cualquier proyecto de ley. En esa medida, el trámite de urgencia se entendería 
como una facultad del presidente. A fin de evitar que el presidente opte por no llamar 
al mensaje de urgencia para la aprobación de la ley estatutaria, se modifica la 
redacción para establecer un trámite diferenciado de esta ley, sin necesidad de 
recurrir a la figura del mensaje de urgencia. En esa medida, se propone incluir un 
texto que indique que la ley estatutaria deberá ser tramitada en sesiones conjuntas 
de las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes, la cual deberá 
ser convocada por los respectivos presidentes una vez se radique ponencia para 
primer debate.  
 
 

VI. PROPOSICIÓN 
 
Considerando los argumentos expuestos y en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la Ley 5 de 1992, presentamos ponencia favorable y, en 
consecuencia, solicitamos a los miembros de la Cámara de Representantes dar 
Segundo Debate al Proyecto de Acto Legislativo No. 107 de 2019C “Por el cual se 
modifica el artículo 249 de la Constitución Política de Colombia, se establece que el 
periodo del Fiscal General de la Nación será institucional y su elección se realizará 
a través de terna elaborada a partir de convocatoria publica” – Primera vuelta.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
JOSÉ DANIEL LÓPEZ (C)                         OSCAR SÁNCHEZ LEÓN (C)                          

 
 
 
 
 

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN               ELBERT DÍAZ LOZANO 
 
 



 

 
 
 
JUAN MANUEL DAZA IGUARÁN            JUANITA GOEBERTUS ESTRADA 
                                                   
 
 
 
 
LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO 
 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se propone el siguiente articulado: 
 
 
 

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO No. 107 DE 2019 CÁMARA “POR EL 
CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 249 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
COLOMBIA, SE ESTABLECE QUE EL PERIODO DEL FISCAL GENERAL DE 

LA NACIÓN SERÁ INSTITUCIONAL Y SU ELECCIÓN SE REALIZARÁ A 
TRAVÉS DE TERNA ELABORADA A PARTIR DE CONVOCATORÍA PÚBLICA” 

– PRIMERA VUELTA 
 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

Artículo 1. Adiciónese el artículo 249 de la Constitución Política el cual quedará así: 

 
ARTICULO 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal 
General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. 
 
El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la 
Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no 
podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado 
de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la 
rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. La conformación de 
la terna para la elección Fiscal General de la Nación provendrá de convocatoria 
pública, de acuerdo a lo que se establezca en la ley que desarrolle la materia, 
garantizando criterios de mérito, publicidad, transparencia, participación ciudadana 
y equidad de género. La terna deberá estar conformada por candidatos que se 
hayan ubicado en los diez primeros puestos de calificación y no podrán incluirse 
nombres por fuera de estos. 
 



 

El periodo del Fiscal General de la Nación será institucional, con una duración de 4 
años. Quien sea elegido o designado para ocupar este cargo en reemplazo por falta 
absoluta de su titular, lo hará por el resto del periodo del reemplazado. El periodo 
del Fiscal General de la Nación iniciará los días 1° de julio, en el tercer año 
calendario posterior a la elección y posesión del Presidente de la República. 
 
Parágrafo transitorio 1. Reglamentación de la convocatoria pública para elegir 
Fiscal General de la Nación. A más tardar, seis (6) meses después de la 
expedición de este Acto Legislativo, el gobierno nacional presentará ante el 
Congreso de la República un proyecto de ley estatutaria que determine los 
procedimientos, tiempos, criterios con su respectiva ponderación y demás reglas 
del proceso de convocatoria pública tratado en este artículo. Este proyecto de ley 
será tramitado en su primer debate, en sesiones conjuntas de las comisiones 
primeras de Senado y Cámara de Representantes, la cual deberá ser convocada 
por los respectivos presidentes una vez se radique ponencia para primer debate.  
 
Parágrafo transitorio 2. Régimen de transición. El primer Fiscal General de la 
Nación en ser elegido en propiedad luego de la entrada en vigencia de este Acto 
Legislativo tendrá un periodo que concluirá el 30 de junio del año 2025. 
 
Artículo 2. Vigencia. El acto legislativo entra en vigencia a partir de su 
promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JOSÉ DANIEL LÓPEZ (C)                         OSCAR SÁNCHEZ LEÓN (C) 

 
 

 
 

BUENAVENTURA LEÓN LEÓN               ELBERT DÍAZ LOZANO 
 
 
 
 
JUAN MANUEL DAZA IGUARÁN            JUANITA GOEBERTUS ESTRADA 
                                                   
 
 
 
LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO 
 


