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CONTEXTO HISTÓRICO 
• Se puede decir que el concepto de “ley” no habría existido si el hombre no hubiera decidido

organizarse en comunidad y hubiera tenido que aprender a vivir en consonancia a ellos. Así,
claramente las leyes fueron una manera de hacer que la convivencia entre las personas fuera
posible de una forma ordenada, creando unos derechos comunes a todos, e intentando evitar
ciertos comportamientos incívicos, aunque el término no se acuñó hasta muchos siglos después.

• Tenemos constancia de que, 3000 años antes de Cristo, los antiguos egipcios ya tenían un
código civil, que constaba de unos 12 tomos, escritos cómo no en su lenguaje de jeroglíficos, y
basados en las prerrogativas de Maat, diosa de la verdad y la justicia. El primer códice de leyes
fue realizado por el rey sumerio Ur-Nammu, doce siglos después; aunque más conocido es el
código de Hammurabi, rey babilónico que dio su nombre al un compendio de leyes que el
gobernante inscribió en piedra, y que ha sido objeto de estudio hasta la actualidad.

• Grecia, la cuna de la democracia, no tenía verdadero código escrito, ya que para ellos la ley se
componía de tres tipos básicos: la ley divina, los decretos humanos y la costumbre, que eran
interpretados por los sacerdotes, los prohombres de la clase gobernante (filósofos y militares en
su mayoría) y la clase popular respectivamente. Habría que esperar a que el Imperio
Romano recogiera algunos de sus preceptos y desarrollara los suyos propios, creando el primer
sistema legal común a todos los habitantes del Imperio y plasmado en papel gracias a la
escritura y el idioma latino.



• Aunque los regímenes dictatoriales, imperiales y feudales de los siglos siguientes y la
Edad Media dejaba la interpretación de las leyes a una única persona, o al menos a un
núcleo bastante pequeño de ellas, en Europa los eruditos siguieron creando sus propios
sistemas legislativos. Carlomagno, el emperador Justiniano y Enrique II de
Inglaterra fueron algunos de los gobernantes que impulsaron la creación de un sistema
de leyes, además de algunas organizaciones como los mercaderes e incluso los
eclesiásticos, que buscaban con ellos salvaguardar sus intereses frente al resto de la
población e incluso de los que ostentaban el poder.

• El feudalismo cayó y empezaron a surgir los estados modernos tal y como los conocemos
hoy en día, y fue entonces cuando las leyes empezaron a hacerse universales; poco a
poco al principio, claramente beneficiando a las clases altas, hasta llegar a nuestros días
donde su principal función es hacer que cualquier ciudadano sea igual a otro en
cualquier circunstancia legal, sin importar clase social, raza, género o religión.

• Hemos recorrido sin duda un largo camino, y todavía nos queda otro por recorrer, para
hacer que realmente las leyes sean iguales para todos en cualquier lugar del mundo.

• Fuente http://www.dijusa.es/general/el-origen-de-la-ley-breve-historia
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CONTEXTO HISTÓRICO 
“Colombianos, las armas os han dado 

la independencia, las leyes os darán la libertad".
Santander



• Código Napoleónico - Esta nueva estructura se encontraba sostenida
en dos ejes. El primero, el tradicional derecho franco-germano
del norte, con influencias germánicas tanto de los principados
alemanes como de los Países Bajos. En segundo lugar, la
tradición romanista basada en el Corpus Iuris Civilis, aunque
modificada por los comentaristas medievales, del sur de Francia.

• El Código Civil de Colombia fue expedido en 1887, redactado
por Andrés Bello.[1] En gran medida es una adaptación al medio
colombiano del Código Civil de Chile redactado en 1855. Por esta
razón guarda una notable similitud tanto con este código, como con
los códigos de Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá.[2]
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• ARTICULO 3o. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo,
del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma
directa o por medio de sus representantes, en los términos que
la Constitución establece.

• ARTICULO 4o. La Constitución es norma de normas. En todo
caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra
norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA 



• DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO

• CAPITULO 1.

• DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO

• ARTICULO 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial.

• Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes,
para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del
Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización
de sus fines.

• 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.
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• CAPITULO 3.

• DE LAS LEYES

• ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por 
medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
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Quiénes presentan proyectos de ley:

•Los miembros del Congreso

•El Gobierno a través del Ministro del ramo

•La Corte Constitucional

•La Corte Suprema de Justicia

•El Consejo de Estado

•El Consejo Superior de la Judicatura

•El Consejo Nacional Electoral

•El Procurador General de la Nación

•El Contralor General de la República

•El Defensor del Pueblo

•El 30% de los Concejales o Diputados electos en el país

•Los ciudadanos en número equivalente al menos, al 5% del censo electoral vigente.
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• Elaboración del proyecto de ley

• Las personas u órganos que tienen la facultad de presentar
proyectos de ley deben estudiar muy bien el tema para saber
bien cuál es la necesidad social o problema y cuáles son las
posibles soluciones. Luego con la ayuda de expertos y con el
insumo de la participación ciudadana debe redactarse el
proyecto de ley. Todos los proyectos para que puedan ser
estudiados deben cumplir varios requisitos, entre otros: deben
tener un título o nombre que los identifique, el articulado y
además una exposición de motivos en donde se explican las
razones y la importancia del proyecto.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA 



• Presentación del proyecto de ley
Una vez que el proyecto de ley está listo se presenta el original y dos
copias en la Secretaría General del Senado, de la Cámara de
Representantes o públicamente en las plenarias. La Secretaría le asigna
un número y lo clasifica de acuerdo con la materia, el autor y otros
puntos de interés. Además el Presidente de cada cámara, de acuerdo al
tema, decide cual comisión constitucional permanente es la que debe
estudiar el proyecto para enviarlo a dicha comisión. Una de las cosas
más importantes que hace la Secretaría en este momento es enviar el
proyecto de ley a la Imprenta Nacional para la publicación en la Gaceta
del Congreso y así todo el país puede conocer cuáles son los diferentes
proyectos que tiene que estudiar el Congreso.
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• Traslado a comisión y ponencia para primer debate
Cuando la comisión recibe el proyecto de ley el presidente de la misma
le asigna uno o varios ponentes. Los ponentes son los congresistas
encargados de estudiar el proyecto de ley y presentar un informe,
denominado ponencia, sobre la conveniencia o no del proyecto, los
beneficios que puede traer, las reformas que pueden hacérsele para
mejorarlo, o también, el ponente puede manifestar que el proyecto no
debería aprobarse porque considera que no sería bueno para el país.
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• Debate en comisión
Cuando el informe de ponencia está listo se envía a publicar en la 
Gaceta del Congreso; después la comisión se reúne para conocerlo y 
debatir sus inquietudes. Los informes de ponencia pueden 
recomendar debatir el proyecto y en éste caso comienza a discutirse. 
Si por el contrario, la ponencia propone archivar el proyecto la 
Comisión discute esta propuesta; y si la acepta el proyecto se archiva.

• Si un miembro de comisión lo solicita, la discusión del proyecto 
puede hacerse artículo por artículo y a su vez considerar los cambios 
que se propongan. En este sentido los congresistas pueden proponer 
enmiendas, modificaciones, adiciones o supresiones a la totalidad del 
proyecto o a artículos específicos.
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• Ponencia para el segundo debate
Una vez que los miembros de la Comisión han estudiado y
discutido suficientemente el proyecto de ley, éste se vota en la
misma y si se aprueba el Presidente de la Comisión le asigna
uno o varios ponentes para segundo debate, que pueden ser
iguales o distintos a los de la primera ponencia. El o los nuevos
ponentes son los encargados de revisar una vez más el proyecto
y por último de elaborar la ponencia para el segundo debate en
la plenaria de una u otra cámara.
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• Debate en plenaria
Una vez que está lista la ponencia para segundo debate se envía a
publicar para su posterior discusión en la Plenaria de la respectiva
cámara, sea Senado o Cámara de Representantes. El coordinador
ponente explica ante la plenaria el proyecto y la ponencia,
posteriormente pueden tomar la palabra los congresistas y los ministros
para opinar; esto es muy parecido a lo realizado en comisión.

• Después de la intervención del ponente comienza la discusión del
proyecto en su totalidad o por artículos específicos si es solicitado.
Durante esta etapa el proyecto puede ser modificado; sin embargo, si
los cambios hacen que el proyecto sea muy diferente al primero la
Plenaria puede decidir si lo envía nuevamente a la comisión.
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• Traslado a la Cámara
Si el proyecto de ley es aprobado en la plenaria de la
corporación, en donde se inició el trámite, el Presidente de la
misma lo remitirá al Presidente de la otra cámara con los
antecedentes y todos los documentos necesarios.

• En la nueva cámara el proyecto de ley, con los antecedentes,
comienza el proceso de la misma forma que en la cámara
anterior; de esta manera el proyecto de ley primero se envía a la
misma comisión designada en la otra corporación según el tema
y posteriormente a la plenaria. En ambos casos el proyecto se
discute de acuerdo con las reglas descritas anteriormente.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA 



• Sanción Presidencial
Una vez que cada cámara ha aprobado en dos debates el proyecto de ley
este se envía a la Presidencia de la República para su sanción. La sanción
en este caso quiere decir ratificación ya que la rama ejecutiva también lo
estudia, y si está de acuerdo lo sanciona y lo promulga para que el país
entero conozca la nueva ley y la cumpla.

• Puede ser que el Presidente considere que el proyecto de ley es
inconstitucional o que no esté de acuerdo con el contenido del mismo y
en este caso el gobierno puede devolverlo a la cámara donde se originó
para su nuevo estudio. Este trámite se conoce como objeción presidencial
al proyecto de ley.

• Este es el recorrido que tiene que hacer un proyecto para convertirse en
ley de la República. Parece que son muchos pasos, pero la idea es que
antes de ser aprobado el proyecto los congresistas y los ciudadanos en
general puedan estudiar bien el tema para no cometer errores y hacer lo
mejor para el país y sus ciudadanos.
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MUCHAS GRACIAS 


