Bogotá D.C, 20 de octubre de 2021

Doctor
GERMÁN VARÓN COTRINO
PRESIDENTE

Comisión Primera
Senado de la República
Ciudad,

REFERENCIA: Informe de Ponencia para segundo debate del PROYECTO
DE ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2021 “Por medio del cual se modifica la forma

de elección del Fiscal General de la Nación yse dictan otras disposiciones”.

SÍNTESIS DEL PROYECTO
A través de este proyecto de Acto Legislativo se modifica la forma de elección del
Fiscal General de la Nación, específicamente en cuanto a las competencias de las
autoridades que actualmente intervienen en el proceso. En este sentido, el proyecto
de reforma constitucional establece que la Corte Suprema de Justicia tendrá la
competencia para la elaboración de la terna y el Presidente de la República hará la
elección.
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TRÁMITE DEL PROYECTO
Origen: Congresional.

Autores: Senadores: Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez, José Ritter López, Temístocles

Ortega, Maritza Martínez, Sandra Ramírez, Andrés Cristo, Juan

Felipe Lemos.

Representantes: José Daniel López, Harold Valencia, John Jairo Hoyos, Anatolio
Hernández.
.
Proyecto Publicado: Gaceta 999 de 2021.

El presente proyecto fue radicado el 20 de julio de 2021, publicado el 09 de agosto y
discutido y aprobado en primer debate en la Comisión primera del Senado el 29 de
septiembre.
COMPETENCIA Y ASIGNACIÓN DE PONENCIA
Conforme a lo expresado en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, mediante
comunicación de fecha 31 de agosto de 2021 y notificada el mismo día, fui designados
ponente del Proyecto de ACTO LEGISLATIVO 03 DE 2021 “Por medio del cual se
modifica la forma de elección del Fiscal General de la Nación y se dictan otras
disposiciones” para primer debate. Posteriormente, el 29 de septiembre de 2021, el
proyecto fue aprobado por los miembros de la Comisión Primera del Senado y la Mesa
Directiva de esta corporación me designó como ponente para segundo debate.
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CONTENIDO DEL PROYECTO

El Proyecto de Acto Legislativo contiene tres artículos, tal y como se describen a
continuación:

Artículo 1. Señala el objeto de la reforma constitucional, que es modificar la forma de

elección del Fiscal General de la Nación.

Artículo 2. Modifica el artículo 249 de la Constitución, estableciendo que la elección del

Fiscal General de la Nación se hará de una terna presentada por la Corte Suprema de
Justicia y la elección la hará el Presidente de la República.

Artículo 3. Establece la vigencia del acto legislativo a partir de su promulgación.

CONSIDERACIONES DEL PONENTE

La figura de la Fiscalía General de la Nación fue incorporada al ordenamiento jurídico
colombiano en la Constitución de 1991 y fue diseñada como parte de la Rama Judicial,
con independencia y autonomía para la toma de sus decisiones.

Sin embargo, vale la pena mencionar que la discusión sobre sus funciones, la elección
del Fiscal General de la Nación y las autoridades competentes para intervenir en dicho
proceso generó un amplio debate al interior de la Asamblea Nacional Constituyente.

Particularmente, frente a la elección del Fiscal se presentaron diferentes propuestas.
La primera de ellas determinó la elección por parte de la Cámara de Representantes
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de una terna enviada por la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, la subcomisión
de redacción de esta propuesta determinó que la elección estuviera a cargo del
Presidente de la República. Igualmente se presentó una tercera propuesta que
indicaba la elección del Presidente de terna enviada por el Procurador General1.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta válido señalar que la propuesta contenida en
el Proyecto de acto legislativo 03 de 2021 retoma uno de los planteamientos iniciales
para la elección del Fiscal General de la Nación, que establecía a la Corte Suprema de
Justicia como competente para la elaboración de la terna y le atribuía al Presidente de
la República la responsabilidad de su elección.

En este sentido, también es apropiado señalar que, amparados en el sistema de pesos y
contrapesos, diferentes autoridades de las ramas del poder público intervienen en la
elección de los funcionarios del orden nacional a partir de diferentes competencias,
como la presentación de la terna para su elección, integrando las listas de elegibles o
eligiendo a los funcionaros previamente seleccionados por otras autoridades.

De otro lado, es importante considerar la autonomía de la Fiscalía General de la Nación.
En este sentido, en la sentencia C-558 de 1994 la Corte Constitucional expresó que la
Fiscalía General de la Nación:

Goza de autonomía orgánica o funcional frente a los demás entes estatales, pues es
ella la única que puede ejercer la acción penal, adelantando la investigación y
acusando a los presuntos responsables de los delitos. El sistema acusatorio en

1

Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta Constitucional 68, página 20.

Página 4 de 8

Colombia es mixto, correspondiéndole a la Fiscalía la investigación y acusación de
los infractores de la ley penal, y a los jueces el juzgamiento de los mismos.

Es así como toda medida diseñada con el objetivo de garantizar la autonomía e
independencia de dicha entidad encuentra un claro respaldo constitucional.

Ahora bien, se debe recordar que en el Acto Legislativo 3 de 2002 redujo las funciones
jurisdiccionales de este órgano judicial, consagrado los principios constitucionales de
unidad de gestión y jerarquía, en el numeral 3 del artículo 251 de la Constitución, los
que permiten al Fiscal Generalde la Nación “determinar el criterio y la posición que la
Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los
términos y condiciones fijados por la ley”.

Sin embargo, con el diseño actual que tiene la Fiscalía General de la Nación, como
consecuencia de las sucesivas reformas y ajustes administrativos, es necesario hacer
ajustar el mecanismo de elección del Fiscal General, con el objetivo de garantizar el
cumplimiento de las funciones de esta institución de manera independiente y sin
desconocer el principio de colaboración armónica y guardando el equilibrio de
poderes.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el presente proyecto de Acto Legislativo
reforma el artículo 249 constitucional con el fin de modificar las competencias de las dos
autoridades que actualmente intervienen en el proceso de elección del Fiscal General,
estableciendo, entonces, que la terna será elaborada por la Corte Suprema de Justicia –
ya no por el Presidente de la República– y que la elección entre los candidatos
propuestos para el cargo estará a la cabeza del Presidente de la República –ya no de la
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Corte Suprema de Justicia–.

De esta manera, este cambio constitucional garantiza que la Fiscalía General de la Nación
mantenga su independencia y autonomía y, al no tratarse de un agente del Gobierno, el
Fiscal General mantiene su fuero constitucional –de conformidad con los previsto en los
artículos 175 y 178 constitucionales–.

Por último resulta necesario señalar que esta modificación constitucional no implica
ningún cambio en otros artículos de la Carta Magna, en tanto que el artículo 249
establece específicamente la forma de elección del Fiscal General, sin mencionar la
competencia en relación con esta elección en los artículos específicos de las
competencias del Presidente de la República (artículo 189 de laConstitución), ni tampoco
en el artículo que hace mención a las competencias dela Corte Suprema de Justicia
(artículo 235).

CONFLICTO DE INTERESES

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política y en
atención a la importancia del régimen de conflicto de intereses y a pesar de que esta
iniciativa es de carácter general por tratarse de una reforma constitucional, de
conformidad con la situación particular de cada uno de los miembros de la Honorable
Plenaria del Senado de la República se debe analizar si procede o no la configuración
de un posible conflicto de intereses, toda vez que esta importante figura de control
debe ser tenida en cuenta en todo caso.

PROPOSICION
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Por las anteriores consideraciones solicito a los miembros de la Honorable Plenaria del
Senado de la República, dar segundo debate al Proyecto de Acto Legislativo 03 de
2021 Senado “Por medio del cual se modifica la forma de elección del Fiscal General
de la Nación y se dictan otras disposiciones”, de acuerdo al texto aprobado en primer
debate en la Comisión Primera del Senado de la República.

Cordialmente,

ARMANDO BENEDETTI VILLANEDA
Coordinador Ponente
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21-10-21. COMISION PRIMERA H. SENADO DE LA REPUBLICA. SECRETARIA
COMISION. SESIONES MIXTAS. En la fecha se radica la ponencia para segundo de esta
iniciativa, en el correo institucional comisión.primera@senado.gov.co.

21-10-21. COMISION PRIMERA H. SENADO DE LA REPUBLICA. SECRETARIA
COMISION. SESIONES MIXTAS. Acorde al artículo 165 de la Ley 5ª de 1992, se autoriza por
parte de la Presidencia y la Secretaría de esta célula legislativa, la publicación de este informe
de ponencia para segundo debate.

Presidente,

Secretario,

1

