
 
 

PROYECTO DE LEY No. __________ DE 2018 CAMARA 

"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY 878 DE 2004” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 

La entrada en vigencia de la Ley 878 de 2004 brindó la oportunidad de unir al 
personal de trabajo del Congreso de la Republica  a Judicantes de manera 
voluntaria para optar por el título de abogado con el fin de llevar a cabo la 
prestación del servicio de Auxiliar Jurídico Ad Honorem como apoyo en las 
siguientes dependencias como lo estipula el artículo 7º:  

 

1. En las Comisiones Constitucionales Permanentes de cada una de las 
Cámaras.  

2. En las Mesas Directivas de cada una de las dos Cámara 
3. En la Oficina Jurídica de cada una de las dos Cámaras.  
4. En la oficina para modernización del Congreso  

 

Siendo así, desde la promulgación de esta norma las nombradas dependencias 
han contado con la colaboración en forma voluntaria de los Auxiliares Jurídicos 
Ad-Honorem  en razón al deber de trabajar como una obligación social prevista en 
el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, obligación la cual fue el 
centro de atención en la exposición de motivos presentada para su promulgación, 
disposición constitucional que se muestra en modo alguno como fórmula de 
equilibrio frente al reconocimiento del derecho al trabajo, entendida como una 
formula normativa que resalta el postulado de armonía social y de racionalización 
de los recursos humanos que impone a todos los asociados, la obligación de 
producción y aporte de sus capacidades al proceso económico y social 
contribuyendo al bienestar colectivo, mediante una activa participación en ejercicio 
del determinado “cargo público” como el definido por la nombrada ley.  

 

La aplicación o creación de estos cargos en las Comisiones Legales de ambas 
Cámaras del Congreso de la Republica permite el desarrollo oportuno de los 
objetivos propios de estas dependencias, en el mismo modo que contribuyen al 
aprendizaje y la formación profesional de los Auxiliares Jurídicos Ad-Honorem, al 
prestar estos colaboración en la gestión y trámite  de asuntos que le son propios a 



 
estas dependencias en materia jurídica y administrativa, facilitando la 
descongestión a nivel particular de los empleados públicos inscritos en las 
Comisiones de Legales  y en general de estas dependencias, a la vez que los 
Auxiliares Jurídicos contarán con la supervisión de los jefes respectivos, al realizar 
las labores de sustanciación de los tramites llevados en cada dependencia.    

 

Por lo anteriormente expuesto, se constituye necesaria la vinculación directa de 
los auxiliares jurídicos a las Comisiones Legales y Especiales, las cuales también 
requieren de la colaboración para abordar el alto nivel de trabajo a que se ven 
expuestas estas dependencias que carecen de personal y además la contribución 
de la academia para el desarrollo de las actividades.  

 

 

 

 Juan Diego Gómez Jiménez   Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán       
Senador de la República    Representante a la Cámara                                    
Partido Conservador Colombiano Departamento de Antioquia 
      Partido Conservador Colombiano 
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PROYECTO DE LEY No. __________ DE 2018  CAMARA 

"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 7º DE LA LEY  878 DE 2004” 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA,  

DECRETA: 

 

Artículo 1°. El artículo 7º de la Ley 878 de 2004 quedará así: El servicio de 
Auxiliar Jurídico ad honorem, que sirve como judicatura voluntaria para optar por 
el título de abogado, se podrá prestar igualmente en el Congreso de la República, 
en las mismas condiciones a que se refiere la presente ley, como apoyo en alguna 
de las siguientes dependencias: 

1. En las Comisiones Constitucionales Permanentes de cada una de las dos 
Cámaras; así como también en las Comisiones Legales y Especiales 
de Senado de la República y Cámara de Representantes.   

2. En las Mesas Directivas de cada una de las dos Cámaras. 
3. En la División  Jurídica de cada una de las dos Cámaras. 
4. En la Secretaría General de ambas Cámaras. 

 
Artículo 2°. Vigencia. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación.  

Honorables Senadores, 

 

 

Juan Diego Gómez Jiménez   Nicolás Albeiro Echeverry Alvarán       
Senador de la República    Representante a la Cámara                                    
Partido Conservador Colombiano Departamento de Antioquia 
      Partido Conservador Colombiano 
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