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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 26  

DE 2009 SENADO
por medio de  la cual se institucionaliza la semana  

de receso   estudiantil y se adoptan medidas  
para incentivar el turismo.

Bogotá, D. C., 2 de diciembre de 2009
Doctor
CARLOS FERRO SOLANILLA 
Presidente Comisión Sexta Constitucional Permanente
Honorable Senado de la República
Ciudad
Señor Presidente:
De acuerdo a lo establecido en la Ley 5ª de 1992,  

y agradeciendo la designación y el honor que me hi-
ciera, me permito rendir Ponencia para Primer Debate 
al  Proyecto de ley número 26  de 2009 Senado, por 
medio de la cual se institucionaliza la semana de re-
ceso estudiantil y se adoptan medidas para incentivar 
el turismo.

Cordialmente,
Ramón Elías López Sabogal,

Honorable Senador
Ponente. 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER   
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 26  

DE 2009 SENADO
por medio de  la cual se institucionaliza la semana  

de receso   estudiantil y se adoptan medidas  
para incentivar el turismo.

1. ORIGEN DEL PROYECTO
El Proyecto de ley número 26 de 2009 Senado, es 

de iniciativa parlamentaria. Su autor es el  Honorable 
Senador Juan Carlos Vélez Uribe.  Fue radicado el día 
4 de agosto del referido año bajo el título, por medio 
de la cual se institucionaliza la semana de receso estu-
diantil  y se adoptan medidas para incentivar el turis-

mo. La Secretaría General del Senado lo remitió a  la 
Comisión Sexta en donde fue designado como ponente 
el Senador Ramón Elías López Sabogal.

2.  CONTENIDO Y OBJETIVO PRINCIPAL 
DEL PROYECTO

El proyecto de ley en estudio hace tres propuestas 
que se enuncian de la siguiente manera:

- Institucionalizar la semana de receso dentro  del 
calendario escolar de preescolar, básica, media  del se-
gundo semestre del año tanto para los establecimientos 
públicos como para los establecimientos privados;  

- Que las Universidades públicas y privadas, de ma-
nera discrecional esto es a través de sus directivas y 
estatutos, adopten la misma semana de receso para la 
comunidad docente y estudiantil, procurando que coin-
cida con el receso estudiantil.

- Vacaciones fraccionadas para servidores públicos 
que consiste que los empleados públicos y trabajadores 
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ciones por cada año de servicio o proporcionales al pe-
riodo laborado del año al que tienen derecho, puedan 
aprovecharlas fraccionando esos días hasta en tres pe-
riodos parciales por cada año de servicio.

Como objetivos de las propuestas presentadas y 
conveniencias del proyecto de ley encontramos:

- Ofrecer a los estudiantes una semana de receso 
incluida dentro del calendario escolar de preescolar, 
básica y media  en el que puedan obtener un espacio 
para que desarrollen actividades culturales, deportivas 
y recreativas que les permita asumir con renovadas 
energías el trabajo académico.  

- Que la implementación del receso estudiantil 
constituya para los docentes y directivos docentes al 
servicio del Estado una de las semanas de desarrollo 
institucional que garanticen  a todos los educandos al-
canzar el nivel de competencias previsto en los planes 
de estudios; 

- El  fortalecimiento de la industria turística y el de 
las agencias del sector  las cuales podrán ofrecer con 
tiempo planes familiares y propender en el crecimiento 
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del turismo nacional y que además se convierta en una 
alternativa para quienes no logran salir a vacaciones 
durante la temporada alta lo puedan hacer en la semana 
de receso de octubre a precios más competitivos.

3. CONSIDERACIONES GENERALES
Con base en las propuestas sugeridas  en el presente  

proyecto de ley y en el análisis jurídico-legal realizado 
a nuestro sistema normativo vigente hallamos las si-
guientes consideraciones:

Nuestra Constitución Política  en su artículo 44 es-
tablece como derecho fundamental de los niños el de 
la educación, la cultura, la recreación… norma que se 
desarrolla y sirve de sustento en la creación del  Decre-
to número 1373 del 24 de abril de 2007, y que se com-
plementa con el artículo 220 de la Ley 115 de 1994, el 
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semana de receso incluida dentro del calendario escolar 
de preescolar, básica y media  en el que puedan obtener 
un espacio para que desarrollen actividades culturales, 
deportivas y recreativas que les permita asumir con re-
novadas energías el trabajo académico. En este mismo 
sentido está inspirado el artículo 1°, Parágrafo 1°, y el 
parágrafo 2° del Proyecto de ley 26 de 2009, resultando 
una igualdad literal y jurídica con el contenido del De-
creto 1373 de 2007; por  lo  que implica la no necesidad 
de efectuar  un trámite legislativo frente a una cuestión 
que ya está regulada a través de la facultad reglamenta-
ria asignada al Presidente de la República.

En lo concerniente al artículo 2° del Proyecto de 
ley 26 de 2009, hallamos absoluta correlación con lo 
estipulado en el artículo 3° del Decreto 1373 de 2007, 
si bien ambos artículos tienen como objeto facilitar es-
pacios para que las instituciones educativas organicen 
actividades especiales para garantizar que todos los 
educandos alcancen el nivel de competencias previsto 
en los planes de estudios, tal situación ya ha sido ob-
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artículo 77 de la Ley 115 de 1994, conserva dentro del 
alcance de la autonomía escolar, que las instituciones 
de educación formal pueden organizar las actividades 
formativas, culturales y deportivas dentro de los linea-
mientos que establezca el Ministerio de Educación Na-
cional. Además en este mismo sentido el Decreto 1850 
de 2002 en su artículo 8° hace referencia a este mismo 
asunto.

El artículo 3° del proyecto de ley , el cual prevé  que 
“las Universidades públicas y privadas podrán a través 
de sus estatutos, adoptar una semana de receso para la 
comunidad docente y estudiantil, procurando que co-
incida con el receso estudiantil de que trata el Artículo 
1 de la presente ley”; debe precisarse que no obstante 
�	���
�����
��
�������
�
����
	�����

��
�!�����	

relativos, la determinación de actividades académicas 
de estas instituciones, en virtud del principio de la au-
tonomía universitaria, consagrado en el Artículo 69 de 
la Constitución Política,  es competencia de estas  con-
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organización administrativa y académica, atendiendo 
los desarrollos e intereses misionales propios de dichas 
instituciones. Al respecto de la autonomía universitaria 
la Corte Constitucional ha advertido que “el principio 
de autonomía universitaria es la capacidad que tienen 
los centros educativos de nivel superior, para autode-
terminarse y para cumplir con la misión y objetivos que 
le son propios.

De esta forma, la autonomía universitaria  se funda-
menta en la libertad que tienen las universidades para 

regular las relaciones que surgen en desarrollo de la 
actividad académica, pudiendo establecer un conjunto 
de disposiciones que regirán a su interior, en todos los 
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El artículo 4° del Proyecto del ley 26 de 2007 en 
estudio, pretende establecer un régimen de vacaciones 
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Lo anterior, no guarda relación en su integralidad con  
la semana de receso estudiantil, y en tal sentido se con-
sidera que afecta la unidad de materia que debe con-
tener la ley. La Corte Constitucional ha precisado que 
“dicha unidad  de materia  solo se rompe cuando exis-
te absoluta falta de conexión o incongruencia causal, 
temática, sistemática y teleológica entre los distintos 
aspectos que regula la ley y la materia dominante de la 
misma”. Así mismo, sobre la naturaleza de este vicio 
ha considerado que la ley es pues formalmente inata-
cable, sin embargo, algunos de sus artículos pueden ser 
declarados inexequibles por violar la regla de unidad 
de materia, si su contenido normativo no tiene conexi-
dad razonable con la temática general de la ley. Y sin 
embargo, se repite, la ley es formalmente inatacable, 
pues se surtió de manera regular de todo el proceso de 
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tonces que el vicio de inconstitucionalidad de esos artí-
culos, por desconocer la regla de unidad de materia, no 
puede ser formal pues la forma no ha sido cuestionada. 
El vicio deriva entonces de que el Congreso no tenía 
competencia para verter esos contenidos normativos en 
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ello son inconstitucionales, a pesar de que el trámite 
formal de  la ley fue ajustado a la Constitución”. 
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integran un proyecto de ley deben guardar correspon-
dencia conceptual con su núcleo temático, el cual, a su 
vez, se deduce del título de la misma. Así de acuerdo 
con el artículo 158 de la Constitución Política  “todo 
proyecto de ley debe referirse a una misma materia y 
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que no se relacionen con ella”, disposición que es de-
sarrollada en el artículo 148 de la Ley 5ª de 1992 (Re-
glamento del Congreso de la República) conforme al 
cual “cuando un proyecto haya pasado al estudio de 
una comisión  permanente, el presidente de la misma 
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no se relacionen con una misma materia”. 

4. CONCEPTO DEL MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL

ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD
En los artículos 1º al 2º del proyecto presentado, se 

contempla la inclusión de una semana de receso estu-
diantil, dentro del calendario académico de los estable-
cimientos de educación preescolar, básica y media, así 
mismo, en el artículo 3º se establece que las universi-
dades públicas y privadas podrán adoptar una semana 
de receso de sus actividades, procurando que coincida 
con la semana de receso estudiantil prevista en los an-
teriores artículos. 

Por su parte el artículo 4º del aludido proyecto, es-
tablece un régimen de vacaciones para los empleados 
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da relación en su integralidad con la semana de receso 
estudiantil, y en tal sentido se considera que afecta la 
unidad de materia que debe contener la ley. La Corte 
Constitucional ha precisado que “(...) dicha unidad de 
materia solo se rompe cuando existe absoluta falta de 
conexión o incongruencia causal, temática, sistemática 
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y teleológica entre los distintos aspectos que regula la 
ley y la materia dominante de la misma”1. Así mismo, 
sobre la naturaleza de este vicio ha considerado que 
“(…) la ley es pues formalmente inatacable, sin em-
bargo, algunos de sus artículos pueden ser declarados 
inexequibles por violar la regla de unidad de materia, 
si su contenido normativo no tiene una conexidad ra-
zonable con la temática general de la ley. Y sin embar-
go, se repite, la ley es formalmente inatacable, pues se 
surtió de manera regular de todo el proceso de aproba-
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que el vicio de inconstitucionalidad de esos artículos, 
por desconocer la regla de unidad de materia, no pue-
de ser formal pues la forma no ha sido   cuestionada. 
El vicio deriva entonces de que el Congreso no tenía 
competencia para verter esos contenidos normativos 
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por ello son inconstitucionales, a pesar de que el trá-
mite formal de la ley fue ajustado a la Constitución”2.

Igualmente, respecto del artículo 3º del proyecto, 
en el cual se prevé que “Las Universidades Públicas 
y privadas podrán a través de sus estatutos, adoptar 
una semana de receso para la comunidad docente y 
estudiantil, procurando que coincida con el receso es-
tudiantil de que trata el artículo primero de la presente 
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adopción de dicha semana en términos relativos, la de-
terminación de actividades académicas de estas institu-
ciones, en virtud del principio de la autonomía univer-
sitaria, consagrado en el artículo 69 de la Constitución 
Política, es competencia de estas conforme a su dis-
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administrativa y académica, atendiendo los desarrollos 
e intereses misionales propios de dichas instituciones.

La Corte Constitucional ha advertido sobre el par-
ticular que “el principio de autonomía universitaria 
es la capacidad  que tienen los centros educativos de 
nivel superior, para autodeterminarse y para cumplir 
con la misión y objetivos que les son propios. De esta 
forma, la autonomía universitaria se fundamenta en 
la libertad que tienen las universidades para regular 
las relaciones que surgen en desarrollo de la actividad 
académica, pudiendo establecer un conjunto de dispo-
siciones que regirán a su interior, en todos sus aspectos 
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mente, en otro pronunciamiento, ha considerado la 
Corte que la autonomía universitaria es “la capacidad 
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administrativa de la persona jurídica que presta el ser-
vicio público de educación superior4.”

Por lo anterior, y respecto de lo analizado, se 
considera que el proyecto de ley puede desconocer la 
Constitución Política.

ANALISIS DE CONVENIENCIA
Lo planteado en los artículos 1º y 2º del proyecto 

presentado, si bien tiene como objeto facilitar espacios 
para que las instituciones educativas organicen activi-
dades especiales para garantizar que todos los educan-
dos alcancen el nivel de competencias previsto en los 
planes de estudios, tal situación ya ha sido objeto de 
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1 Sentencia C-352 de 1998, Magistrados Ponentes Anto-
nio Barrera Carbonell y Alfredo Beltrán Sierra.

2 Sentencia C-531 de 1995. M.P. Alejandro Martínez Ca-
ballero.

3 Sentencia T-925 de 2002.
4 Sentencia T-310 de 1999.

77 de la Ley 115 de 1994 (Por la cual se expide la Ley 
General de Educación) contempla dentro del alcance 
de la autonomía escolar, que las instituciones de educa-
ción formal pueden organizar actividades formativas, 
culturales y deportivas dentro de los lineamientos que 
establezca el Ministerio de Educación Nacional.

Así mismo, respecto de la inclusión de una semana 
de receso, ya el Decreto 1373 del 24 de abril de 2007, 
el cual es vinculante para los establecimientos educati-
vos de educación formal, ha establecido dicha semana, 
lo cual hace innecesario establecer tal situación nueva-
mente.

Por lo tanto, con las precisiones expuestas, y respec-
to a los artículos analizados se considera inconveniente 
el proyecto de Ley y en consecuencia solicito a la ho-
norable Comisión Sexta del Senado de la República, 
considerar el archivo de esta iniciativa.

5. CONCEPTO DEPARTAMENTO ADMINIS-
TRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA.

En cuanto al artículo 4º del proyecto, referente a la 
fragmentación de los quince (15) días del periodo de 
vacaciones de los empleados públicos y trabajadores 
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su fuerza laboral, recupere las energías que gasta en 
la actividad diaria que desarrolla y de esa manera se 
preserve su capacidad de trabajo, así lo ha sostenido la 
Corte Constitucional (Sentencia C-897 de 2003).

Ahora bien, sobre el fraccionamiento de las vaca-
ciones, es preciso señalar que de conformidad con el 
Convenio 052 de  la Organización Internacional del 
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sería  viable dicha división  ya que la misma Organi-
zación mediante recomendación  R047 de sesión de la 
Conferencia 20 de 24 de junio de 1936, sobre las va-
caciones anuales pagadas, en el numeral 2, señaló lo 
siguiente:

“Aunque pudiese ser conveniente, en casos espe-
ciales, permitir el fraccionamiento de las vacaciones, 
debería evitarse, sin embargo, que esta medida contra-
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la de permitir que el organismo humano recupere las 
fuerzas físicas y morales perdidas durante el año. En 
los demás casos, exceptuados aquellos en que concu-
rran circunstancias verdaderamente excepcionales, de-
bería limitarse el fraccionamiento a dos períodos como 
máximo, uno de los cuales no debería ser inferior a la 
duración mínima prevista”. 

De lo anteriormente expuesto  considera el Depar-
tamento de la Función Pública, que no es convenien-
te la propuesta señalada en el artículo 4º del proyecto 
en estudio de fraccionar las vacaciones, por cuanto no 
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6. CONCEPTO DEL MINISTERIO DE  LA  
PROTECCION  SOCIAL

Hace el Ministerio de la Protección Social conside-
raciones al presente proyecto de ley en lo concerniente 
al periodo vacacional de los trabajadores, incluidos los 
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tiendo el fraccionamiento del disfrute de tres periodos 
parciales por cada año de servicios, y concluye que la 
iniciativa parlamentaria resulta inconveniente, como 
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trabajador descanse y se recupere del desgaste tanto fí-
sico como psicológico producido durante el trabajo, lo 
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cual requiere de un periodo de tiempo que no debe ser 
fraccionado, en sentir de la OIT, máximo organismo 
internacional en materia de trabajo.

En efecto, el Convenio 132 dispone que las vacacio-
nes no se deben fraccionar, pero que en casos excepcio-
nales se puede hacer, permitiendo el descanso durante 
por lo menos dos semanas laborales ininterrumpidas. 
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bia se convierte en herramienta y guía para el quehacer 
legislativo.
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cado por Colombia mediante la ley 54 de 1962, dispone 
en el artículo 2 que toda persona dispone de vacacio-
nes durante por lo menos seis (6) días laborables y su 
numeral 4 señala que la legislación nacional podrá 
expresar excepcionalmente el fraccionamiento de 
las vacaciones anuales que excedan del mínimo allí 
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menos de seis (6) días de vacaciones en forma ininte-
rrumpida.

Es por ello que el Código Sustantivo de Trabajo, en 
armonía con lo dispuesto en el citado Convenio 52 de 
la OIT, contempla en el artículo 189 la prohibición de 
compensar en dinero las vacaciones, aunque permite 
que se haga en casos especiales, previa autorización del 
Ministerio y sólo hasta la mitad de estas.
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caciones es que el individuo descanse lo necesario para 
recobrar la fuerza laboral. Así lo ha señalado la Cor-
te Constitucional  en diversas providencias, entre las 
cuales destacamos la Sentencia C–035 de 2005, Ma-
gistrado Ponente doctor Rodrigo Escobar Gil, en la que 
indica:
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la necesidad de reponer las fuerza perdidas del trabaja-
dor por el simple transcurso del tiempo laborado, como 
igualmente se pretende con las instituciones laborales 
del descanso remunerado del domingo y festivos y la 
jornada máxima legal; el propósito principal de las 
vacaciones es permitir el descanso de los trabajadores  
cuando estos han laborado en un lasso considerable de 
tiempo, con el objetivo de recuperar sus fuerzas perdi-
das por el desgaste biológico que sufre el organismo 
por las continuas labores y además, asegurar con dicho 
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aras de procurar el mejoramiento de las condiciones de 
productividad de la empresa.

En este sentido expresa el Ministerio de la Protec-
ción Social que el proyecto de ley objeto de estudio 
no es armónico con la legislación laboral internacional 
y nacional, pues lo que en estas corresponde a la ex-
cepción, en el proyecto de ley se convierte en la regla 
general, al establecer el fraccionamiento de las vaca-
ciones en periodos hasta de cinco (5) días cada uno.

Además, resulta evidente que la iniciativa descono-
ce el espíritu de las normas que consagran el derecho al 
disfrute de vacaciones, que no es otro que permitir que 
el descanso se prolongue por un periodo que permita el 
restablecimiento de las condiciones tanto físicas como 
psicológicas del trabajador. 

7. CONCLUSION
El proyecto sometido a estudio no cuenta con una 

coherencia temática entre los asuntos que pretende re-
gular relacionados con la semana de receso estudiantil, 
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ciales  y la reactivación del turismo, es decir, no existe 

un vínculo determinante y lógico entre los temas, lo 
que implica la inexistencia de un núcleo de referen-
cia que les dé unidad y permita que sus disposiciones 
se interpreten de manera sistemática, rompiendo con 
el principio de unidad jurídica.   Además existe nor-
matividad vigente que regula varios de estos temas de 
manera semejante, por lo que  considero que es incon-
veniente e improcedente darle trámite a esta iniciativa 
parlamentaria.

8. PROPOSICIÓN
Por las razones antes expuestas solicito muy aten-

tamente a los Honorables Senadores miembros de la 
Comisión Sexta Constitucional Permanente del Sena-
do, autorizar el archivo del Proyecto de ley número 26 
de 2009, por medio de la cual se institucionaliza la se-
mana de receso estudiantil y se adoptan medidas para 
incentivar el turismo. 

De los honorables Senadores,
Ramón Elías López Sabogal,

Senador de la República.
* * *

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE EN SENADO DE LA REPUBLICA  

AL PROYECTO DE LEY NUMERO 23 DE 2009 
SENADO 

   por medio de la cual se establece el tratamiento  
de los delitos menores.

Doctor 
SAMUEL ARRIETA VUELVAS 
Presidente 
Comisión Primera 
Honorable Senado de la República 
Ciudad. 
En cumplimiento del honroso encargo por usted 

encomendado, atentamente nos permitimos rendir in-
forme de Ponencia para primer debate al Proyecto de 
ley número 23 de 2009 Senado por medio de la  cual 
se establece el tratamiento de delitos menores,  en los 
siguientes términos: 

1. Inexequibilidad de la Ley 1153 de 2007 o ley 
de pequeñas causas.

En el año 2007 el Congreso de la República expi-
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encausar aquellos delitos de menor impacto en bienes 
jurídicos, pero de frecuente comisión hacia un trámi-
te rápido y al margen del conocimiento de la Fiscalía 
General de la Nación. Con esto se buscaba aliviar la 
excesiva carga laboral del ente investigador que estaba 
utilizando gran parte de su infraestructura material y 
humana en perseguir esta pequeña delincuencia, mien-
tras la grande quedaba sin la atención debida. Es decir, 
que la tarea primordial de la Ley 1153 de 2007 era des-
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Sin embargo, la Corte Constitucional mediante sen-
tencia C-878 de 2008 declaró la inexequibilidad de 
la ley en mención, pues consideró que la concepción 
del proceso contenido en la normatividad  no era con-
gruente con algunos principios constitucionales. 

El alto Tribunal plantea de acuerdo con las deman-
das que se presentaron contra la ley, que fueron varios 
los motivos de objeción: la exclusión de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación de la investigación y el otorgamiento 
de dicha función a la Policía Nacional; el tratamiento 
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de la reincidencia; la supuesta delegación de funciones 
judiciales a los particulares dentro del proceso; la de-
claratoria de la persona ausente y la correspondiente 
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Para la Corte Constitucional el tema central a tratar 
es el referido a la exclusión de la Fiscalía General de 
la Nación del conocimiento de las pequeñas causas y 
la consecuente entrega de la función de investigar a la 
Policía Nacional. Considera la Corte que dependiendo 
del examen de este cargo se abordaría el estudio de los 
demás problemas jurídicos, sin embargo, como se verá, 
el alto Tribunal solo resolverá el primer asunto pues al 
declararlo como no ajustado a la Constitución, el análi-
sis de los demás problemas queda sin materia, al ser la 
investigación el eje central de la ley en mención. 

En este orden de ideas para la Corte Constitucional 
es claro que las conductas que contiene la Ley 1153 
de 2007 siguen teniendo el carácter de delitos y por lo 
tanto la Fiscalía General de la Nación debería tener la 
competencia para adelantar la investigación de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 250 de la Constitución, 
esto a pesar de que se le haya querido dar formalmente 
otra denominación, pues materialmente siguen tenien-
do dichas conductas todos los elementos del hecho pu-
nible: 

“Según lo establece de manera clara, expresa e in-
equívoca el inciso primero del artículo 250 de la Cons-
titución Política, la Fiscalía General no puede renunciar 
a ejercer la acción penal ni dejar de realizar la investi-
gación penal frente a aquellos hechos que revistan las 
características de un delito, sin perjuicio de la institu-
ción de la querella”. 

Además de lo anterior, se consagró en la ley que 
dichas funciones de investigación las adelantaría  la 
Policía Nacional, es decir aquellas actividades como 
la inspección del lugar de los hechos, realización de 
entrevistas e interrogatorios, el desarrollo del progra-
ma metodológico, así como la realización de allana-
mientos y registros e interceptación de llamadas; en 
últimas la toma de medidas restrictivas de los derechos 
fundamentales serían adelantadas, como se dijo, en la 
práctica por la Policía Nacional, siendo que la Consti-
tución Política ha puesto en cabeza de la Fiscalía tales 
acciones con previa autorización del juez de control del 
garantías según lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 
de 2002.  

De esta manera entonces la disposición estudiada 
vulnera la Constitución Política y si bien solo toca al-
gunos artículos de la ley sus efectos se hacen sentir en 
todo el proceso: 

“Aun cuando las funciones de indagación e investi-
gación de la Policía Nacional se encuentran reguladas 
en los artículos 36, 42 y 46 de la Ley 1153 de 2007, la 
declaratoria de inexequibilidad de esta asignación de 
funciones afecta uno de los ejes centrales del proceso 
penal, pues se deja a los procesos de pequeñas causas 
sin un órgano competente para la realización de esta 
función crucial, dado que la Fiscalía General de la Na-
ción fue excluida de este tipo de procesos”. 

Concluye la Corte que como es imposible que el 
sistema de la Ley 1153 de 2007 pueda funcionar sin un 
órgano encargado de realizar la investigación de inda-
gación, la declaratoria de inexequibilidad debe recaer 
a toda la ley. 

2. Objeto y contenido del presente proyecto de 
ley. 
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primordial suplir las necesidades de administración de 
justicia en el campo de la pequeña delincuencia a través 
de un trámite expedito con todas las garantías y en el 
cual se deja de un lado el tratamiento penitenciario. 

A su vez, esta normatividad busca corregir las falen-
cias constitucionales de que adolecía la ley de peque-
ñas causas de acuerdo con lo establecido por la Corte 
Constitucional en la sentencia antes referida. 

Es necesario precisar antes de abordar el contenido 
del proyecto que la idea primigenia que suscitó la  crea-
ción de la ley de pequeñas causas de descongestionar 
los despachos del ente investigador no podrá cumplirse 
con esta normatividad porque como se podrá observar 
la estructura procesal que se adopta y que corresponde 
a  los postulados constitucionales es la de la Fiscalía 
como ente encargado de adelantar la investigación e 
imputación de cargos, lo cual como es obvio no es co-
herente con la misión de liberar de carga laboral al ente 
investigador. Sin embargo, consideramos que a pesar 
de esta circunstancia, este proyecto de ley es necesario 
para poder tratar y combatir el problema de la pequeña 
delincuencia con medidas urgentes y con penas dife-
rentes a la sanción intramuros. 

2. 1 Consideraciones preliminares. 
Este proyecto recoge en su mayoría los contenidos 

consagrados en la ley de pequeñas causas y excluye 
como ya se ha advertido aquellas disposiciones que 
fueron declaradas  contrarias a la Constitución Política 
de 1991. Pero el proyecto no solo readecua el proce-
dimiento y señala al órgano encargado de adelantarlo, 
también elimina algunas normas contenidas en la Ley 
1153 de 2007 y que si bien no fueron objeto de análisis 
de fondo por parte de la Corte Constitucional sí fueron 
tenidas en cuenta por las demandas presentadas contra 
dicha ley. 

De esta manera del presente proyecto se han ex-
cluido aquellas referencias relativas a los antecedentes 
penales y contravencionales consagrados en artícu-
los como 12 (arresto por registro de antecedentes) y 
en el 18 (Contravenciones culposas). Como se sabe la 
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imputación, los subrogados penales, los mecanismos 
sustitutivos de suspensión condicional de la ejecución 
de la pena,  la libertad condicional y la posibilidad de 
la extinción de la acción penal por indemnización inte-
gral, todas estas consagradas en los artículos 19, 37, 39 
y 55 de la antigua ley.   

De la misma manera se excluye del proyecto la po-
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34 de la ley de pequeñas causas y recogido en el artí-
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cuando la víctima sea un niño, niña o adolescente, sin 
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no impide aplicar, cuando la decisión se considere ne-
cesaria, los efectos propios de la querella, entre ellos el 
desistimiento y la conciliación”. 
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to preventivo contenido en el artículo 52 de la ley de 
pequeñas causas, el cual procedía “cuando el contra-
ventor haya sido legalmente capturado y se le haya for-
mulado imputación por conducta constitutiva de delito 
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o contravención, dentro del lapso del año anterior, con-
tado a partir de la nueva captura o imputación, siempre 
que no se haya producido la preclusión o absolución en 
el caso precedente”. 

Como ya se ha señalado, el punto central del presen-
te proyecto es la determinación del  órgano encargado 
de adelantar la investigación y realizar la imputación. 
El proyecto en este sentido ha regulado el proceso de 
delitos menores señalando como ente encargado de tal 
misión a la Fiscalía General de la Nación lo cual pue-
de verse en los siguientes artículos que versan sobre el 
desarrollo de esta función a lo largo del procedimiento: 

1. El artículo 32 del proyecto que trata acerca de los 
órganos de indagación e investigación señala que “ejer-
ce funciones de indagación e investigación la Fiscalía 
General de la Nación con apoyo en los laboratorios y 
expertos de esa institución”. Se diferencia de lo esta-
blecido en el artículo 36 de la ley de pequeñas causas 
que otorgaba a la Policía Nacional la función de inda-
gación e investigación. 

2.  Según el artículo 37 del proyecto la querella se 
presentará ante la Fiscalía General de la Nación. El ar-
tículo 42 de la ley de pequeñas causas estipulaba que 
dicha presentación se hacía en el centro de servicios 
judiciales de los jueces de pequeñas causas. 

3. El artículo 38 del proyecto que regula la audien-
cia preliminar considera que será el Fiscal quien hará 
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mismos así como la formulación de la imputación. El 
artículo 44 de la ley de pequeñas causas por su parte 
radicaba en cabeza del querellante el ejercicio de estas 
actuaciones. 

4. En el artículo 39 del proyecto que versa sobre la 
declaratoria de persona ausente, señala que la Fiscalía 
será la encargada de presentar un informe cuando no 
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ñas causas se señalaba que la encargada de presentar tal 
informe era la Policía Nacional (artículo 45). 

2.2. Contenido del proyecto y diseño del procedi-
miento de delitos menores. 

El proyecto consta de tres títulos. El primero tiene 
como contenido entre otros, la norma de integración 
que pone como principio la interpretación armónica de 
la normatividad con el bloque de constitucionalidad, la 
Constitución Política, el Código Penal y la Ley 906 en 
lo que sea aplicable. 

También contiene este título el tema de las penas, 
las cuales se dividen en principales y accesorias.

Las primeras son el trabajo social no remunerado en 
dominicales y festivos, la multa y el arresto. El trabajo 
social no remunerado (artículo 6°) se llevará a cabo en 
instituciones públicas o privadas y consiste entre otras 
cosas en la “participación en campañas a favor de los 
derechos de las víctimas”. Se señalan tanto su duración 
diaria como su duración total. Esta pena principal se 
llevará a cabo bajo el control del juez de ejecución de 
penas. Por su parte la multa (artículo 7°) se consagra 
que no puede superar los cincuenta salarios mínimos 
mensuales. Los criterios que tendrá en cuenta el juez 
para tasarla son entre otros, la gravedad y el daño cau-
sado por la conducta; la intensidad de la culpabilidad; 
la situación económica del condenado. Esta pena podrá 
sustituirse de acuerdo con las circunstancias consagra-
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de semana; el juez también podrá señalar plazos para su 
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principal en el proyecto de delitos menores se consti-
tuye cuando se incumplen las penas principales de tra-
bajo social no remunerado y multa (artículo 8°).  Este 
se cumplirá en establecimiento carcelario del domicilio 
del arrestado. 

Las penas accesorias, siempre y cuando guarden 
relación con la conducta y con las circunstancias del 
condenado, serán la inhabilitación para el ejercicio de 
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das alcohólicas, entre otras (artículo 9°). 

Los parámetros para la determinación de los míni-
mos y máximos aplicables y los fundamentos para la 
individuación de la pena se regirán en forma similar a 
como están previstas en el Código Penal (artículos 11 
y 12 del proyecto). 

Contiene el proyecto un desarrollo del principio de 
la necesidad de la pena al establecer tal como lo hace el 
Código Penal (artículo 34) respecto a los delitos culpo-
sos la prescindencia de aplicación de una pena cuando 
las consecuencias de la conducta “han alcanzado ex-
clusivamente al autor o a sus ascendientes, cónyuge 
compañero o compañera permanente, hermano, adop-
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dad” (artículo 14). Previsión similar está contenida en 
el Código de Procedimiento Penal en el numeral 7 del 
artículo 324. 

En relación a la prescripción de la pena el proyecto 
consagra que será de dos años si la pena consagrada 
para el delito es privativa de la libertad (artículo 16) a 
diferencia de la ley de pequeñas causas que señalaba 
un término de cinco años para estos casos (artículo 20). 

Por último es importante resaltar que el proyecto 
prevé que se aplicará a los adolescentes infractores ma-
yores de 14 años y menores de 18 años (artículo 1°), 
pero los criterios para la imposición de las sanciones 
serán los consagrados en el Código de la Infancia y 
Adolescencia (artículo 4°). También se tomaran del 
Código de la Infancia y Adolescencia las penas (artí-
culo  5° del proyecto). Es decir, que lo que se aplica 
del presente proyecto con relación a los adolescentes 
infractores en delitos menores es el procedimiento, por 
que las penas y sus criterios de valoración serán las es-
tipuladas por la Ley 1098 de 2007. 

Otros temas de este primer título son los referidos 
a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 
y al debido proceso (artículo 17), la extinción de la 
acción civil (artículo 21) y la destinación de bienes 
(artículo 22). 

El Título segundo del proyecto contiene los delitos 
menores y está compuesto por cuatro Capítulos. 
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contra la integridad personal. El artículo 23 regula el 
delito de lesiones personales dolosas.  Es importante te-
ner en cuenta que será considerado delito menor siem-
pre y cuando no produzca secuelas y si la incapacidad 
médico-legal no supera los treinta días. Se sanciona 
con pena de arresto, el cual se calcula de acuerdo a si la 
incapacidad va hasta los diez días o si va desde los once 
a los treinta días. Si el sujeto pasivo es un menor de 14 
años las penas se aumentan al doble. 

Las lesiones culposas están consagradas en el artí-
culo 24 del proyecto y también están sancionadas con 
la pena de arresto. Por su parte la omisión de socorro 
(artículo 25) está sancionada con la pena de trabajo 
social. 
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El segundo capítulo contiene los delitos menores 
contra el patrimonio económico. El artículo 26 señala 
catorce tipos penales que serán delitos menores siem-
pre y cuando se cumplan dos requisitos: que no superen 
la cuantía de 10 salarios mínimos legales mensuales vi-
gentes y que en el caso del hurto no se comentan en la 
modalidad de violencia sobre las personas, o colocan-
do a la víctima en condiciones de indefensión o infe-
rioridad o aprovechándose de tales condiciones, entre 
otros. Algunos de los delitos que se consagran en ese 
acápite son los siguientes: el hurto en sus modalidades 
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los delitos menores contenidos en este capítulo tienen 
como pena la de trabajo social remunerado salvo los 
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arresto.

El Capítulo III consagra los delitos contra la salud 
pública. Contiene dos artículos que prevén por un lado 
el delito de consumo de estupefacientes en presencia 
de niños que se encuentra sancionado con la pena de 
trabajo social (artículo 27). Esta norma dispone que 
pueden presentar la querella el defensor de familia o 
el agente del ministerio público cuando la conducta es 
cometida por alguno de los representantes legales del 
niño. Por otro lado el artículo 28 que consagra el delito 
de consumo de sustancias en establecimiento público 
es castigado con una pena de trabajo social y multa. 
Consagra la norma las personas que pueden interponer 
la querella: defensor de familia, agente del ministerio 
público, el rector o el representante legal del estableci-
miento educativo. 

En el cuarto Capítulo el proyecto consagra otros de-
litos menores. Estos son la violación a la libertad reli-
giosa (artículo 201 del Código Penal); el impedimento 
y perturbación de ceremonia religiosa (artículo 202 del 
Código Penal); daños o agravios a personas o a cosas 
destinadas al culto (artículo 203 del Código Penal); 
irrespeto a cadáveres (artículo 204 del Código Penal). 
Estos delitos tendrán la pena de multa incluido el irres-
peto a cadáveres cuando se cometiere con ánimo de lu-
cro salvo la violación a la libertad religiosa que tiene 
una pena de trabajo social no remunerado.  
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tervinientes. 

El trámite se inicia con la presentación de la quere-
lla. Está previsto que el trámite consagrado en el pro-
yecto se regule a través de los principios de un proceso 
de partes. Esto se hace evidente a lo largo del proyecto. 
Por ejemplo la norma de integración (artículo 1°) seña-
la que en los procesos que se adelanten por los delitos 
menores se aplicarán entre otras, las normas de la Ley 
906 de 2004, en lo que sea pertinente y como se sabe 
aquella ley contiene principios como la división de ta-
reas entre acusación y juzgamiento, la contradicción, 
imparcialidad, la oralidad, la concentración, la inme-
diación, etc. Principios estos que han sido recogidos 
por el presente proyecto en el diseño del proceso. 

La querella entonces, será el requisito esencial para 
la iniciación del proceso salvo cuando la víctima sea 
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sin perjuicio de que se puedan aplicar los efectos de 
la querella como el desistimiento y la conciliación (ar-
tículo 30). 

Los funcionarios competentes para juzgar los deli-
tos menores serán los jueces de delitos de menores en 
primera instancia y en segunda los jueces del circuito 
con funciones en delitos menores (artículo 31) y será 
encargada de adelantar la investigación la Fiscalía Ge-
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la imputación. Se ve así la diferencia entre acusación 
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miento, como elemento central de un proceso de partes. 

La primera audiencia del proceso es la audiencia 
preliminar. Esta audiencia será presidida por el juez de 
control de garantías de delitos menores quien quedará 
inhabilitado para presidir la audiencia de juzgamiento 
en virtud del principio de imparcialidad. Este juez de 
control una vez instalada la audiencia exhortará a las 
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“hará el relato de los hechos que son motivo de que-
rella, presentado los elementos materiales de prueba y 
evidencias que soporten su alegación de los hechos” 
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jurídica de los hechos y las partes podrán manifestar 
las casuales de incompetencia, impedimentos, recusa-
ciones y nulidades. En esta audiencia el juez de control 
de garantías le pondrá de presente al imputado su dere-
cho de defensa y le interrogará por su aceptación de los 
cargos. Si acepta se le reducirá la pena imponible en la 
mitad (artículo 15 del proyecto). Si no hay aceptación 
de cargos se harán las solicitudes probatorias y decreta-
ran de acuerdo con las reglas previstas en el Código de 
Procedimiento Penal. Otras actuaciones que se surten 
en esta audiencia son las referidas a las medidas cau-
telares sobre los bienes del imputado y a la imposición 
de la medida de aseguramiento si procediere y si ha 
sido solicitada. Una vez cumplido este trámite el juez 
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de juzgamiento la cual se llevará a cabo dentro de los 
10 días siguientes. 

Se declarará persona ausente si el querellado no ha 
sido encontrado de acuerdo al trámite previsto en el ar-
tículo 39 del proyecto. Este artículo elimina la previ-
sión contenida en el artículo 45 de la ley de pequeñas 
causas que señalaba la captura del presunto infractor 
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La segunda audiencia es la audiencia de juzgamien-
to. Esta audiencia será presidida por el juez de conoci-
miento que no haya participado en la audiencia preli-
minar. Una vez instalada el juez instará a las partes para 
que concilien. El proyecto prevé dos tipos de concilia-
ción, la judicial y la extrajudicial. La primera se podrá 
llevar a cabo en cualquier momento  hasta antes de la 
iniciación de la audiencia de juzgamiento de acuerdo 
con las reglas contenidas en el artículo 51 del proyecto. 
La conciliación extrajudicial tendrá lugar en cualquier 
momento hasta antes de la ejecutoría del fallo que pon-
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del proyecto. La conciliación extingue la acción penal 
(artículo 33 del proyecto).  

Si no se llevare a cabo la conciliación,el  juez pro-
cederá a interrogar al imputado en el sentido de aceptar 
a no los cargos que le fueron atribuidos en la audiencia 
preliminar. Si los aceptare la rebaja será de la tercera 
parte de la pena a imponer y se aplicarán las reglas del 
artículo 42. Si no acepta los cargos se realizará la prác-
tica de las pruebas que fueron solicitadas en la primera 
audiencia. Una vez cumplida la práctica probatoria se 
dará lugar a los alegatos con lo cual concluirá el debate.  
El juez proferirá el sentido del fallo. En esta audien-
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cia de juzgamiento se dará la posibilidad de adelantar 
el incidente de reparación integral si el fallo ha sido 
condenatorio y el querellante ha solicitado su realiza-
ción. El incidente se llevará a cabo posteriormente y se 
regirá por las reglas establecidas en el artículo 40 del 
proyecto. 
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el proyecto prevé que una vez se lleve a cabo, debe 
presentarse a la policía la respectiva querella y se le 
comunicará a la defensoría pública para la designación 
de abogado en caso de que el capturado no cuente con 
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llante no presente la querella, ante lo cual se procederá 
a entregarle los bienes recuperados. El juez de garan-
tías llevará a cabo el control de la legalidad de la captu-
ra dentro del término de las 36 horas. 

El Capítulo III del Título III del proyecto regula el 
régimen de libertad. La restricción de este derecho fun-
damental será excepcional. La decretará el juez de con-
trol de garantías en la audiencia preliminar a solicitud 
��
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torios, evidencias físicas recogidas o de la información 
obtenida legalmente se pueda inferir razonablemente 
que el imputado puede ser autor o partícipe de la con-
ducta que se investiga”. La medida de aseguramiento 
procederá  “cuando sea necesaria para evitar la obstruc-
ción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del 
imputado al proceso, la protección de la comunidad y 
de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena” (ar-
tículo 46 del proyecto). Las medidas de aseguramiento 
son privativas de la libertad, las cuales solo proceden 
para aquellos delitos que tengan pena de arresto; y no 
privativas de la seguridad que se aplican para aquellos 
delitos penados con trabajo social no remunerado y 
multa (artículo 48 del proyecto). No procede esta me-
dida cuando el imputado sea un menor de edad. El ar-
tículo 49 del proyecto consagra las causales de libertad 
y señala dos: 1. Que la audiencia de juzgamiento no se 
haya realizado habiendo transcurrido 20 días desde la 
captura y 2. “cuando el infractor sea un adolescente”. 

Otros temas que aborda el proyecto son los si-
guientes: 

1. Trámite del recurso de apelación y sus efectos 
suspensivo y devolutivo. Artículo 44.

2. Ejercicio de la defensa técnica. Se habilita a los 
estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos para 
que representen al querellante o al querellado en el trá-
mite de los delitos menores. El proyecto prevé también 
que los egresados de las facultades de derecho puedan 
realizar la judicatura durante nueve meses y sin remu-
neración en los juzgados de delitos menores. 

3. El artículo 54 transitorio prevé que en un térmi-
no de tres años el Ministerio de Hacienda realizará las 
apropiaciones presupuestales para hacer viable la im-
plementación en todo el territorio nacional del sistema 
previsto en el proyecto. 

4. Se crea una comisión de seguimiento de alto nivel 
para que realice estudios y presente posibles soluciones 
a los problemas que surjan en el desarrollo de este sis-
tema (artículo 55).  
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- El artículo 3° del proyecto quedará así: 
Artículo 3°. ����������� 	������	����� ���� ���� 

En materia de autoría, participación y tentativa, se apli-

carán, para el tratamiento de los delitos menores las 
normas previstas en la parte general del Código Penal.

Explicación. 
Se corrige la redacción. 
- El inciso 1° del artículo 6° del proyecto quedará 

así:
Artículo 6°. Trabajo Social no Remunerado. El tra-

bajo social no remunerado se llevará a cabo en institu-
ciones públicas o privadas que cumplan una función 
social y podrá implicar la participación en campañas 
a favor de los derechos de las víctimas. Este trabajo se 
llevará a cabo, en lo posible y según lo que disponga 
el funcionario, teniendo en cuenta la profesión, arte u 
�����
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condenado y en labores que 
aparezcan en los manuales de funciones de la entidad 
como propias del cargo a realizar.

�"�
Explicación.
Se reemplaza la expresión “infractor” por la de 

“condenado” pues es el nombre correcto al tratarse de 
un proceso de connotación penal.   

- El numeral 6 del artículo 6° quedará así:
Artículo 6°. Trabajo social no remunerado.
�"�
6. Gozará de la protección dispensada a los senten-

ciados por la legislación penitenciaria en materia de 
seguridad social. 

Explicación. 
Se corrige la redacción. 
- Los literales a) y b) del numeral 4 del artículo 7° 

del proyecto quedarán así: 
Artículo 7°. Multa. La pena de multa se sujetará a 

las siguientes reglas:
4. Deberá pagarse de manera íntegra e inmediata 

una vez que la respectiva sentencia haya quedado en 
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mecanismos sustitutivos:

a) Al imponer la multa o posteriormente, el juez po-
drá señalar plazos para el pago o autorizar que se pague 
por cuotas, previa demostración por parte del condena-
do de su incapacidad material para sufragar la pena en 
un único e inmediato acto.  La multa podrá fraccionar-
se en cuotas cuyo número no excederá de veinticuatro 
(24) con períodos de pago no inferiores a un (1) mes.

b) Si se acredita la imposibilidad de pago, el juez 
podrá autorizar la amortización total o parcial de la 
multa a través de trabajo social no remunerado, el cual 
se cumplirá en los mismos términos establecidos para 
esta pena. Estos trabajos no podrán imponerse sin el 
consentimiento del condenado.

Explicación. 
Se reemplaza la expresión “infractor” por la de 

“condenado” pues es el nombre correcto al tratarse de 
un proceso de connotación penal. 

- El artículo 9° del proyecto quedará así: 
Artículo 9°. Penas accesorias. Se podrán aplicar al 

condenado como penas accesorias a las principales, las 
siguientes:

1. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, 
������
���	����
�
���������

2. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas o 
sustancias estupefacientes o sicotrópicas.
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3. Privación del derecho a la tenencia y porte de 
armas.

4. Privación del derecho a conducir vehículos auto-
motores y motocicletas.

5. Capacitación obligatoria del condenado o par-
ticipación en programas de rehabilitación para per-
sonas con problemas de drogadicción, alcoholismo o 
similares.

Parágrafo. Las penas accesorias deberán guardar 
relación con la conducta  que se llevó a cabo o con la 
propia situación del condenado y no podrán tener una 
duración superior a la de la pena principal.

Explicación. 
Se reemplaza la expresión “infractor” por la de 

“condenado” pues es el nombre correcto al tratarse de 
un proceso de connotación penal. 

- El inciso 1° del artículo 23 del proyecto quedará 
así: 

Artículo 23. Lesiones personales dolosas. El que 
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cuelas que no pase de diez (10) días, incurrirá en pena 
de arresto de seis (6) meses a un (1) año.

Explicación. 
Se corrige la redacción. 
- El inciso 3° del artículo 29 quedará así:
Artículo 29. Otros delitos menores. 

�"�
En los demás delitos previstos en dicho capítulo, la 

pena será de multa de dos (2) a veinte (20) salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes.

Explicación. 
Se corrige la redacción.
- El artículo 36 del proyecto quedará así: 
Artículo 36. Ministerio Público. \��
��
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rantizar el debido proceso y las garantías tanto de la 
víctima como del indiciado, imputado o acusado, el 
Ministerio Público podrá intervenir en cada una de las 
actuaciones que se lleven a cabo. 

Explicación. 
Se reemplaza la expresión “infractor” por las de 

“indiciado”, “acusado” y “acusado” pues son los tér-
minos correctos  al tratarse de un proceso de connota-
ción penal. 

- El inciso 2° del artículo 51 quedará así:
Artículo 51. Conciliación Judicial.
�"�
Si el querellante o querellado llegan a un acuerdo, 

el juez lo aprobará si lo encuentra conforme a la ley y 
declarará extinguida la acción.

Explicación. 
Se corrige la redacción. 

������	
	�����
Con las anteriores consideraciones, proponemos a 

la honorable Comisión Primera del Senado de la Re-
pública, dar primer debate al Proyecto de ley número 
23 de 2009 Senado, por medio de la cual se establece 
el tratamiento de los delitos menores, con el pliego de 
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'��
	�
�����
�
�	��
��������


Atentamente, 
Jesús Ignacio García V.  Coordinador Ponente,  

Samuel Arrieta B., Alfonso Valdivieso Sarmiento, Juan 

Carlos Vélez Uribe, Parmenio Cuéllar  B., Eduardo 
Enríquez Maya, Senadores  Ponentes.
PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYECTO 

DE LEY NUMERO 23 DE 2009 SENADO 
por medio de la cual se establece el tratamiento  

de los delitos menores
El Congreso de Colombia

DECRETA:
T I T U L O   I

PARTE GENERAL
Artículo 1°. Norma de integración. En los procesos 
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re esta ley se aplicarán, de manera armónica y sistemá-
tica, el Bloque de Constitucionalidad, la Constitución 
Política, los principios rectores, las normas del Código 
Penal y de la Ley 906 de 2004, estas últimas en lo que 
	��
����������
�
��
	�
����%�
�
��	
�	�����	
�	�������	

de esta ley.

La presente ley se aplicará además, a los adolescen-
tes infractores mayores de 14 años y menores de 18 
años. 

Artículo 2°. Delitos menores culposos. Los delitos 
menores culposos serán los expresamente previstos en 
esta ley. 

Artículo 3°. ����������� 	������	����� ���� ���� 
En materia de autoría, participación y tentativa, se apli-
carán, para el tratamiento de los delitos menores las 
normas previstas en la parte general del Código Penal.

Artículo 4°. De las penas y medidas de seguridad. 
Las penas que se pueden imponer con arreglo a esta ley, 
son principales y accesorias.

Para los inimputables se aplicarán las medidas de 
seguridad previstas en el Código Penal, sin que el máxi-
mo supere de dos años en los casos de internación en 
establecimiento siquiátrico o clínica adecuada, e inter-
nación en casa de estudio o de trabajo. En ningún caso 
el término señalado para el cumplimiento de la medida, 
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de la respectiva conducta.  El mínimo dependerá de las 
necesidades de tratamiento en cada caso concreto.

En los eventos de libertad vigilada para inimputa-
bles, las obligaciones que se impongan no podrán ex-
ceder de dieciocho (18) meses.

Cuando se trate de infractores adolescentes, las san-
ciones que se impongan se regirán por los criterios de 
valoración que están establecidos en la Ley de Infancia 
y Adolescencia.

Artículo 5°.  Penas principales. Son penas princi-
pales el trabajo social no remunerado en dominicales y 
festivos, la multa y el arresto en los casos previstos en 
la presente ley.

Cuando el infractor sea un adolescente, se aplicarán 
las penas señaladas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del 
artículo 177 de la ley 1098 de 2006 o su equivalente. 

Artículo 6°. Trabajo Social no remunerado. El tra-
bajo social no remunerado se llevará a cabo en institu-
ciones públicas o privadas que cumplan una función 
social y podrá implicar la participación en campañas 
a favor de los derechos de las víctimas. Este trabajo se 
llevará a cabo, en lo posible y según lo que disponga 
el funcionario, teniendo en cuenta la profesión, arte u 
�����
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condenado y en labores que 
aparezcan en los manuales de funciones de la entidad 
como propias del cargo a realizar.
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La ejecución del trabajo social no remunerado se 
ceñirá a las siguientes condiciones:

1. Su duración diaria no podrá exceder de ocho (8) 
horas.

2.  Su duración total será de seis (6) a veinticuatro 
(24) semanas.

3. Se preservará en su ejecución la dignidad del in-
fractor.

4. Se podrá prestar a la administración, a entidades 
públicas o asociaciones de interés social. Para facili-
tar su prestación, el Consejo Superior de la Judicatura 
y las administraciones municipales y departamentales 
celebrarán los convenios con entidades que desarrollen 
objetivos de claro interés social o comunitario. El Con-
sejo Superior de la Judicatura coordinará dicha labor a 
efectos de materializar la sanción. 

5. Se desarrollará bajo el control del juez de eje-
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formes sobre el desempeño del trabajo a la entidad o 
asociación en que se presten los servicios.

6. Gozará de la protección dispensada a los senten-
ciados por la legislación penitenciaria en materia de 
seguridad social. 

7. Su prestación no será remunerada. 
Artículo 7°. Multa. La pena de multa se sujetará a 

las siguientes reglas:
1. La multa No podrá superar los cincuenta (50) sa-

larios mínimos legales mensuales vigentes.
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niendo en cuenta la gravedad y el daño causado con la 
conducta; la intensidad de la culpabilidad; el valor del 
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la situación económica del condenado, deducida por su 
patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares; 
y las demás circunstancias que indiquen su posibilidad 
de pagar.

3. En caso de concurso de conductas punibles o acu-
mulación de penas, las multas correspondientes a cada 
una de las infracciones se sumarán, pero el total no po-
��
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4. Deberá pagarse de manera íntegra e inmediata 
una vez que la respectiva sentencia haya quedado en 
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mecanismos sustitutivos:

a) Al imponer la multa o posteriormente, el juez po-
drá señalar plazos para el pago o autorizar que se pague 
por cuotas, previa demostración por parte del condena-
do de su incapacidad material para sufragar la pena en 
un único e inmediato acto.  La multa podrá fraccionar-
se en cuotas cuyo número no excederá de veinticuatro 
(24) con períodos de pago no inferiores a un (1) mes;

b) Si se acredita la imposibilidad de pago, el juez 
podrá autorizar la amortización total o parcial de la 
multa a través de trabajo social no remunerado, el cual 
se cumplirá en los mismos términos establecidos para 
esta pena. Estos trabajos no podrán imponerse sin el 
consentimiento del condenado. 

5. Cuando el condenado no pague o incumpla el sis-
tema de plazos concedido, o no amortiza voluntaria-
mente mediante trabajo social no remunerado, la multa 
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forma debe generarse un reporte a la Contaduría Ge-
neral de la Nación para que incorpore su nombre como 
deudor moroso del Estado.

6. Los dineros recaudados por concepto de multas 
entrarán a formar parte del presupuesto de la Policía 
Nacional.

Artículo 8°. Incumplimiento. En caso de incumpli-
miento de las penas principales de trabajo social no re-
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de semana.  Un salario mínimo legal mensual vigente, 
en caso de la multa, equivale a cinco (5) arrestos de 
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en el caso del trabajo social no remunerado, cada día 
de incumplimiento se convertirá en veinticuatro (24) 
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semana se llevará a cabo durante los días viernes, sá-
bados, domingos o lunes festivos en el establecimiento 
carcelario del domicilio del arrestado.
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nidad por parte del arrestado, dará lugar a que el juez de-
cida que el arresto se ejecute de manera ininterrumpida. 
Las demás circunstancias de ejecución se establecerán 
conforme a las previsiones del Código Penitenciario y 
Carcelario, cuyas normas se aplicarán supletoriamente 
en lo no previsto en esta ley.  El condenado sometido 
a responsabilidad personal subsidiaria derivada del no 
pago de la multa, podrá hacer cesar la privación de la 
libertad, en cualquier momento en que satisfaga el total 
o la parte de la multa pendiente de pago.

Artículo 9°. Penas accesorias. Se podrán aplicar al 
condenado como penas accesorias a las principales, las 
siguientes:

1. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, 
������
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2. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas o 
sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

3. Privación del derecho a la tenencia y porte de ar-
mas.

4. Privación del derecho a conducir vehículos auto-
motores y motocicletas.

5. Capacitación obligatoria del condenado o par-
ticipación en programas de rehabilitación para per-
sonas con problemas de drogadicción, alcoholismo o 
similares.

Parágrafo. Las penas accesorias deberán guardar 
relación con la conducta  que se llevó a cabo o con la 
propia situación del condenado y no podrán tener una 
duración superior a la de la pena principal.

Artículo 10. Motivación del proceso de individuali-
zación de la pena. Toda sentencia deberá contener una 
fundamentación explícita sobre los motivos de la deter-
minación cualitativa y cuantitativa de la pena.

Artículo 11. Parámetros para la determinación de 
los mínimos y máximos aplicables. Para efectuar el 
proceso de individualización de la pena el sentenciador 
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máximos entre los que se ha de mover.  Para ello, y 
�����
 ����
 ������	������	
 ���������	
 �
 ����	

límites, aplicarán las siguientes reglas:

1. Si la pena se aumenta o disminuye en una pro-
porción determinada, esta se aplicará al mínimo y al 
máximo de la infracción básica.

2. Si la pena se aumenta hasta en una determinada 
proporción, esta se aplicará al máximo de la infracción 
básica.

3. Si la pena se disminuye hasta en una determinada 
proporción, esta se aplicará al mínimo de la infracción 
básica.
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4. Si la pena se aumenta en dos proporciones, la me-
nor se aplicará al mínimo y la mayor al máximo de la 
infracción básica.

5. Si la pena se disminuye en dos proporciones, la 
mayor se aplicará al mínimo y la menor al máximo de 
la infracción básica.

Artículo 12. Fundamentos para la individualiza-
ción de la pena. Efectuado el procedimiento anterior, 
el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de movili-
dad previsto en esta ley, en cuartos: uno mínimo, dos 
medios y uno máximo.

El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuar-
to mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes 
o concurran únicamente circunstancias de atenuación 
punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concu-
rran circunstancias de atenuación y de agravación pu-
nitiva, y dentro del cuarto máximo cuando únicamente 
concurran circunstancias de agravación punitiva.

Establecido el cuarto o cuartos dentro de los que de-
berá determinarse la pena, el sentenciador la impondrá 
ponderando los siguientes aspectos: la mayor o menor 
gravedad de la conducta, el daño real o potencial crea-
do, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen 
la punibilidad, la intensidad del dolo o la culpa concu-
rrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha 
de cumplir en el caso concreto. Además de los funda-
mentos señalados en el inciso anterior, para efectos de 
la determinación de la pena, en la tentativa se tendrá 
en cuenta el mayor o menor grado de aproximación al 
momento consumativo y en la complicidad el mayor 
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Artículo 13. Coordinación con autoridades públicas 
y particulares. El juez de ejecución de penas y medidas 
de seguridad deberá solicitar a las entidades públicas o 
privadas donde se cumpla la pena de trabajo social no 
remunerado, la presentación de informes de seguimien-
to sobre el desarrollo de dicha sanción. Las entidades 
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trabajo asignado para que obre en el expediente.

El Consejo Superior de la Judicatura suscribirá con-
venios con entidades de trabajo o bienestar social con 
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conductas punibles descritas en esta ley, en especial, 
con entidades de trabajo o bienestar social públicas o 
privadas que puedan prestarles la atención requerida.

Artículo 14. Delitos culposos menores. En los even-
tos de delitos culposos menores, cuando las consecuen-
cias de la conducta han alcanzado exclusivamente al 
autor o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, 
compañero o compañera permanente, hermano, adop-
tante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de 
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ción penal cuando ella no resulte necesaria en el caso 
concreto.

Las decisiones en materia de lesiones personales, se 
tomarán con base en el último dictamen médico legal 
allegado a la actuación así sea provisional. 

Artículo 15. Reducción de la pena por aceptación 
de la imputación. Si en la audiencia preliminar el im-
putado aceptare los cargos, se le reducirá la pena impo-
nible en la  mitad.

Artículo 16. Prescripción de la pena. La pena im-
puesta para los delitos de que trata la presente ley pres-
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el que falte por ejecutar. 

Cuando la pena sea privativa de la libertad, la pres-
cripción será de dos (2)  años. 

Artículo 17. Derecho a la verdad, la justicia, la re-
paración y al debido proceso. El proceso al que se re-
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víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y respetar 
el derecho al debido proceso y las garantías judiciales 
de las víctimas.

Artículo 18. Actos de reparación. La reparación de 
las víctimas de que trata la presente ley comporta los 
deberes de restitución, indemnización, rehabilitación, 
satisfacción y no repetición. Podrá ser reclamada por la 
víctima o sus sucesores.

Artículo 19. Obligados a reparar. Los daños cau-
sados con la infracción deben ser reparados por los 
penalmente responsables, en forma solidaria, y por los 
que, conforme al  derecho sustancial, están obligados 
a responder.

Artículo 20. Prescripción. La acción civil prove-
niente de la conducta punible prescribe, en relación 
con los penalmente responsables, en tiempo igual al de 
la prescripción de la respectiva acción si la reclama-
ción es efectuada dentro del proceso desarrollado en 
esta ley. En los demás casos, se aplicarán las normas 
pertinentes de la legislación civil.

Artículo 21. Extinción de la acción civil. La acción 
civil derivada de la conducta punible se extingue por 
cualquiera de los modos consagrados en el Código 
Civil. La muerte del procesado, el indulto, la amnistía 
impropia y, en general las causales de extinción de la 
punibilidad que no impliquen disposición del conteni-
do económico de la obligación, no extinguen la acción 
civil.

Artículo 22. Destinación de bienes. Los bienes in-
cautados se entregarán por el juez a quien demuestre 
su propiedad, posesión o tenencia legítima. En caso de 
que no sean reclamados antes de producirse la senten-
cia, en esta se dejarán a disposición de la Policía Na-
cional, quien podrá en forma transitoria destinarlos a 
su uso o autorizar a otra entidad para ese mismo efecto 
hasta que sean reclamados por sus propietarios.

Los gastos de conservación estarán a cargo de la 
entidad autorizada. Pasados seis (6) meses, contados a 
partir de la incautación, sin que los bienes hayan sido 
reclamados, la Policía Nacional podrá disponer que los 
no reclamados sean vendidos en martillo público o me-
diante la aplicación de cualquier otro procedimiento, 
establecido por vía general, que garantice una adecua-
da concurrencia de oferentes, siempre y cuando previa-
mente se haya dado cumplimiento al requisito a que se 
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lúo, salvo en el caso de los bienes que se negocien en 
mercados públicos y siempre y cuando la enajenación 
se haga acudiendo a los mismos.  

El último día de cada mes, la Policía Nacional debe-
rá efectuar una publicación que permanecerá durante el 
mes siguiente en su página web y por una sola vez en 
un diario de amplia circulación nacional, en la que in-
forme al público qué bienes se encuentran incautados, 
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tándose de bienes fungibles, la Policía Nacional podrá 
disponer su donación a instituciones sin ánimo de lucro 
o  la venta inmediata a través del procedimiento esta-
blecido en el inciso anterior.

Con los recursos que la Policía Nacional reciba 
en desarrollo de lo previsto en el presente artículo se 
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constituirá un fondo cuyos rendimientos se destinarán 
a cubrir los gastos que demande la administración de 
los bienes y a atender los requerimientos de la institu-
ción para la lucha contra la delincuencia.  Los bienes 
artísticos o culturales serán entregados a las entidades 
públicas encargadas de su exhibición, protección y 
conservación.

Parágrafo. En los casos de hurto, se grabarán en 
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jetos materiales del mismo y serán devueltos a quien 
demuestre su propiedad, posesión o tenencia legítima.  
Esas fotografías y videos sustituirán al elemento físico 
y serán utilizados en su lugar, durante la audiencia de 
juzgamiento o en cualquier otro momento del procedi-
miento.

T I T U L O   II
PARTE ESPECIAL

DE LOS DELITOS MENORES
CAPITULO I 

Delitos Menores Contra la Integridad Personal
Artículo 23. Lesiones personales dolosas. El que 
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cuelas que no pase de diez (10) días, incurrirá en pena 
de arresto de seis (6) meses a un (1) año.

En los casos en los cuales la incapacidad médico 
��%��
�������� sin secuelas sea entre once (11) y treinta 
(30) días, la pena será de arresto de (1) a dos (2) años. 

En caso de concurrir alguna de las circunstancias 
señaladas en el artículo 104 del Código Penal, las penas 
se aumentarán de una tercera parte a la mitad. 

Cuando la conducta señalada en este artículo se co-
meta en niños y niñas menores de catorce (14) años las 
respectivas penas se aumentarán al doble.

Parágrafo. En todo caso las decisiones se adoptarán 
con base en el último dictamen allegado a la actuación, 
así sea provisional.

Artículo 24. Lesiones personales culposas. El que 
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sin secuelas que no pase de treinta (30) días, incurrirá 
en arresto de tres (3) a diez (10) meses.

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizan-
do medios motorizados o arma de fuego se impondrá 
igualmente la pena de privación del derecho de condu-
cir vehículos automotores y motocicletas y de priva-
ción del derecho a la tenencia y porte de arma, respec-
tivamente, de uno (1) a tres (3) años.

Serán aplicables las circunstancias de agravación 
punitiva previstas en el artículo 110 del Código Penal, 
eventos en los cuales las penas previstas en este artícu-
lo se aumentarán de una sexta parte a la mitad.

Artículo 25. Omisión de socorro. El que omitiere 
sin justa causa socorrer a una persona cuya vida o salud 
se encontraren en grave peligro, incurrirá en pena de 
trabajo social no remunerado de ocho (8) a doce (12) 
semanas y deberá concurrir a una capacitación sobre 
deberes jurídicos y sociales.

CAPITULO II
Delitos Menores Contra el Patrimonio  

Económico
Artículo 26. Delitos menores contra el patrimonio 

económico. Excepto el hurto con violencia sobre las 
personas; o colocando a la víctima en condiciones de 

indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales 
condiciones; sobre medio motorizado, o sus partes 
esenciales, o sobre mercancía o combustible que se lle-
ve en ellos; sobre cabeza de ganado mayor o menor; so-
bre efectos y armas destinadas a la seguridad y defensa 
nacional; sobre los bienes que conforman el patrimo-
nio cultural de la nación; sobre petróleo o sus deriva-
dos cuando se sustraigan de un oleoducto, gaseoduc-
to, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento; 
sobre materiales nucleares o elementos radioactivos; y 
elementos estructurales destinados a comunicaciones 
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satelitales, o a la producción y conducción de energía 
eléctrica y gas domiciliario son constitutivas de delitos 
menores, cuando la cuantía no supere los diez (10) sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes, las siguien-
tes conductas:

1. Hurto (C. P. Artículo 239).
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3, 4)
3. Hurto agravado (C. P. Artículo 241)
4. Hurto atenuado (C. P. Artículo 242)
5. Estafa (C. P. Artículos 246 y 247)
6. Emisión y transferencia ilegal de cheque (C. P. 

Artículo 248)
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9. Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito 

(C. P. Artículo 252)
10. Alzamiento de bienes (C. P. Artículo 253).
11. Disposición de bien propio gravado con prenda 

(C. P. Artículo 255)
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13. Perturbación de la posesión sobre inmueble (C. 

P. Artículo 264)
14. Daño en bien ajeno (C. P. Artículos 265 y 266)
Parágrafo 1°. La pena a imponer para los delitos de 

que tratan los numerales 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 
14, será de trabajo social no remunerado de dos (2) a 
doce (12) semanas.

Parágrafo 2°. La pena a imponer en los casos de 
hurto (C. P. Artículos 239, 240, 241), estafa agravada 
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(C. P. Artículo 250) será de arresto de un (1) año a dos 
(2) años.

CAPITULO III
De delitos menores contra la salud pública

Artículo 27. Consumo de estupefacientes en pre-
sencia de niños. El que en presencia de niños, niñas o 
adolescentes consuma estupefacientes o alucinógenos, 
incurrirá en pena de trabajo social no remunerado de 
cuatro (4) a doce (12) semanas. 

Cuando el consumo de sustancias estupefacientes o 
alucinógenos en presencia de niños, niñas o adolescen-
tes, se realice en lugar público o abierto al público o en 
establecimiento de esparcimiento, la Policía procederá 
inmediatamente a retirar del lugar de los hechos al in-
fractor y a decomisar la sustancia objeto de la contra-
vención. Así mismo, pondrá el hecho en conocimiento 
de las autoridades competentes.

La omisión o la tardanza en el cumplimiento de tal 
deber por parte de los miembros de la policía serán san-
cionadas con la destitución del empleo.
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Parágrafo. Cuando la conducta sea cometida por al-
guno de los representantes legales del niño, la querella 
podrá sea presentada por el defensor de familia o el 
agente del Ministerio Público.

Artículo 28. Consumo de sustancias en estableci-
miento educativo. El que consuma estupefacientes o 
alucinógenos en establecimientos educativos o en luga-
res aledaños a los mismos incurrirá en pena de trabajo 
social no remunerado de cuatro (4) a doce (12) semanas 
y multa de uno (1) a cuatro (4) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Parágrafo. Cuando se trate de esta conducta la que-
rella podrá sea presentada por el defensor de familia, el 
agente del Ministerio Público, el rector o el represen-
tante legal del establecimiento educativo.

CAPITULO V 
Otros delitos menores

Artículo 29. Otros delitos menores. Serán delitos 
menores las conductas señaladas en el Capítulo IX del 
Título III del Código Penal vigente.

En la violación a la libertad religiosa, de que trata el 
artículo 201 del Código Penal, la pena a imponer será 
de trabajo social no remunerado de ocho (8) a doce (12) 
semanas.

En los demás delitos previstos en dicho capítulo, la 
pena será de multa de dos (2) a veinte (20) salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes.

Si el irrespeto a cadáveres de que trata el artículo 
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multa será de cuatro (4) a cincuenta (50) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes

T I T U L O   III
DE LA ACCION

CAPITULO I
Artículo 30. �������	�
�������	�� La iniciación de 

la actuación penal de que trata la presente ley, requerirá 
querella de parte, salvo que la víctima sea un niño, niña 
o adolescente.  
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cuando la decisión se considere necesaria, los efectos 
propios de la querella, entre ellos, el desistimiento y la 
conciliación.

Artículo 31. Competencia. De los delitos de que tra-
ta esta ley, conocerán en primera instancia los jueces de 
delitos menores del lugar donde se cometió el hecho, o 
en su defecto, los del municipio más cercano al mismo.

En segunda instancia conocerán los jueces del cir-
cuito con funciones en delitos menores.

A los jueces de ejecución de penas y medidas de 
seguridad les corresponderá conocer del cumplimiento 
de estas, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el 
artículo 38 de la ley 906 de 2004.

Parágrafo. La Sala Administrativa del Consejo Su-
perior de la Judicatura determinará el número de jueces 
de delitos menores de garantías y de conocimiento y su 
ubicación.

Artículo 32. Organos de indagación e investigación 
en los delitos. Ejerce funciones de indagación e inves-
tigación la Fiscalía General de la Nación con apoyo en 
los laboratorios y expertos de esa institución.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
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terminar la incapacidad médico-legal en los delitos de 
lesiones personales y para la práctica de los dictámenes 
de embriaguez, alcoholemia y dictámenes sobre edad.

Donde no tenga sede el Instituto de Medicina Legal, 
los dictámenes anteriores podrán ser elaborados por 
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El  Departamento Administrativo de Seguridad 
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de antecedentes penales.  

Artículo 33. Extinción de la acción y preclusión del 
procedimiento. La acción se extinguirá por muerte del 
querellado o imputado, prescripción, caducidad de la 
querella, desistimiento, conciliación, oblación, indem-
nización integral y en los demás casos contemplados 
por la ley, de conformidad con lo previsto en el Código 
Penal y la ley 906 de 2004. 

��
 ����'����
 ��������
 �
 �����
 �
 �
 	�������
 �

parte, podrán aplicarse las causales de preclusión pre-
vistas en los numerales 1 al 6 del artículo 332 de la Ley 
906 de 2004. 

Artículo 34. Prescripción y caducidad. La querella 
caduca en treinta días. No obstante, cuando el quere-
llante legítimo de acuerdo con el artículo 71 del Código 
de Procedimiento Penal, por razones de fuerza mayor 
o caso fortuito acreditados no hubiere tenido conoci-
miento de su ocurrencia, el término se contará a partir 
del momento en que aquellos desaparezcan, sin que en 
este caso sea superior a un (1) mes.  La prescripción de 
la acción  será de dos (2) años.

Artículo 35. Indemnización integral. Los delitos 
previstos en esta ley admiten la preclusión del procedi-
miento por indemnización integral.

La extinción de la acción  cobijará a todos los que-
rellados o imputados cuando cualquiera reparare inte-
gralmente el daño ocasionado.

La reparación integral se efectuará con base en el 
avalúo que de los perjuicios haga un perito, a menos 
que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado ma-
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No procederá la extinción de la acción por  indem-
nización integral cuando el infractor haya sido bene-
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Artículo 36. Ministerio Público. \��
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rantizar el debido proceso y las garantías tanto de la 
víctima como del indiciado, imputado o acusado, el 
Ministerio Público podrá intervenir en cada una de las 
actuaciones que se lleven a cabo. 

CAPITULO II
Del Procedimiento

Artículo 37. Presentación de la querella. La quere-
lla será presentada ante la Fiscalía General de la Na-
ción.

Artículo 38. Audiencia preliminar. Una vez instala-
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das las partes. De inmediato el Juez procederá a instar 
a las partes a conciliar.  En caso de no conciliarse el 
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quien hará un relato de los  hechos que son motivo de 
la querella, presentando los elementos materiales de 
prueba y evidencias que soporten su alegación de los 
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del Juez a correr traslado a cada una de las partes para 
que hagan las observaciones a que haya lugar en rela-
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se procederá a dar el uso de la palabra a las partes para 
que expresen oralmente las causales de incompetencia, 
impedimentos, recusaciones y nulidades. 

Hecho lo anterior, se pondrá de presente por parte 
del juez al imputado, si este comparece, el contenido 
del artículo 8° de la Ley 906 de 2004. Acto seguido se 
procederá a correr traslado de la imputación al quere-
llado y se le interrogará sobre su aceptación o no. 

Formulada la imputación, se impondrá al imputa-
do la prohibición de enajenar bienes sujetos a regis-
tro por el término de tres meses y a resolver acerca 
de las medidas cautelares si hubieren sido solicitadas 
en la audiencia por parte del querellante o su aboga-
do. Formulada la imputación se procederá a evacuar 
la solicitud de medida de aseguramiento si la misma 
es peticionada. Resuelto ello y en caso de no acepta-
ción de los cargos formulados se procederá a dar el uso 
de la palabra en el orden establecido en la Ley 906 de 
2004 para que se hagan las solicitudes probatorias y 
posteriormente al imputado o su defensor público, de 
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caso. Una vez hechas las solicitudes probatorias, por 
los intervinientes, el juez las decretara de acuerdo con 
las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en 
la Ley 906 de 2004. Contra el auto que niega pruebas 
proceden los recursos de reposición y de apelación.

 El juez ordenará al centro de servicios judiciales las 
citaciones de los testigos a que hubiere lugar para que 
hagan presencia durante la audiencia de juzgamiento.

En cualquier momento de la audiencia, el juez ofre-
cerá la posibilidad de una conciliación entre querellan-
te y querellado, de conformidad con lo previsto en la 
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pública de juzgamiento que se celebrará dentro de los 
diez (10) días siguientes.

Esta audiencia será presidida por el Juez de Control 
de Garantías de delitos menores que en todo caso no 
podrá presidir la audiencia de juzgamiento

Artículo 39. Declaratoria de persona ausente y 
contumacia. Si no es posible  encontrar al querellado, 
previo informe presentado por la Fiscalía General de la 
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lugar visible de la secretaría del despacho judicial. Si 
no comparece se le declarará persona ausente y se le 
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sentará en todas las actuaciones. 

Esta declaratoria es válida para toda la actuación en 
los términos establecidos en esta ley, con lo cual po-
drá efectuarse la imputación ante el defensor y quedará 
vinculado al proceso. 

Cuando el querellado, habiendo sido citado en los 
�!�����	
 �
 ��
 ���	����
 ����
 	��
 ���	�
 
 ��	������
 ��

compareciere, se procederá en los términos del artículo 
291 de la Ley 906 de 2004.
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para obtener la comparecencia del querellado. 

Artículo 40. Audiencia de juzgamiento. Instalada 
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intervinientes, se procederá a insistir nuevamente en 
la conciliación por parte del juez de conocimiento de 
delitos menores. De no conciliarse y si está presente 
el querellado, el juez procederá a interrogarlo para que 
informe si es su deseo aceptar o no los cargos que le 
fueron formulados en la audiencia preliminar. En caso 

de aceptación de los mismos, se le rebajará la pena a 
imponer en una tercera parte. En caso de no aceptación 
se procederá a la práctica de las pruebas decretadas, 
primero las del querellante y luego las del querellado. 

Finalizada la práctica de pruebas, el juez dará el uso 
de la palabra al Fiscal, al querellante o su apoderado, al 
Ministerio Público, si asistiere, y a la defensa, para que 
en forma oral expongan los alegatos respectivos. 

Una vez presentados los alegatos, el juez declarará 
que el debate ha terminado e instará nuevamente a con-
ciliación y, de ser necesario, podrá decretar un receso 
hasta por una (1) hora para proferir el sentido del fallo 
el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos 
en el artículo 446 de la Ley 906 de 2004. Emitido el 
sentido del fallo, si este es absolutorio se librará boleta 
de libertad en caso de haber detenido. En caso de que 
sea condenatorio se procederá de conformidad con el 
artículo 447 de la Ley 906 en lo pertinente. Escuchados 
los intervinientes, se procederá a interrogar al quere-
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el incidente de reparación integral. En caso de indicar 
que no es su deseo tramitarlo, o en caso de que el sen-
tido del fallo sea absolutorio se convocará para audien-
cia de lectura del fallo en un término máximo de tres 
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que  tramitará el incidente de reparación integral, se 
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tres (3) días hábiles, audiencia donde deberá allegar las 
pruebas que pretende hacer valer para acreditar su pre-
tensión, con copia para el querellado y/o su defensor. 
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de reparación implica el desistimiento de la  pretensión. 
El incidente se desarrollará de conformidad con los ar-
tículos 103 a 108 de la Ley 906 de 2004. Finalizado el 
incidente de reparación integral, la decisión del mismo 
se incorporará en el fallo penal, el cual se emitirá en un 
término máximo de cinco (5) días. 

En todo caso la sentencia, incluida su motivación, 
se proferirá de forma oral, prohibiéndose en todos los 
eventos cualquier reproducción escrita, tanto en prime-
ra como en segunda instancia. 

Artículo 41. Suspensión de la audiencia. La audien-
cia de juzgamiento no podrá suspenderse, salvo en los 
eventos previstos en el artículo 454 de la ley 906 de 
2004.

Artículo 42. Procedimiento en caso de aceptación 
de cargos. Una vez aceptados los cargos por el impu-
tado bien sea en la audiencia de formulación de estos 
o en la audiencia de juzgamiento, se procederá a emitir 
el sentido del fallo y a dar trámite al artículo 447 de 
la Ley 906 de 2004 en lo pertinente y se dará inicio al  
incidente de reparación integral si hubiere lugar a ello. 

Artículo 43. Apelación. La apelación de los autos y 
la sentencia será interpuesta y concedida en la misma 
audiencia en la cual fueron proferidas tales decisiones. 

La reposición procede para todas las decisiones y 
se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en 
la respectiva audiencia. Solamente son susceptibles de 
apelación

En el efecto suspensivo
1. La sentencia condenatoria o absolutoria
2. El auto que decreta o rechaza la solicitud de pre-

clusión
3. El auto que decide sobre una nulidad
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4. El auto que niega la práctica de prueba o decide 
sobre la exclusión de una prueba 

En el efecto devolutivo
1. El auto que decide sobre la legalidad o ilegali-

dad de la captura
2. El auto que decide sobre la imposición de medi-

da de aseguramiento
3. El auto que resuelve sobre una medida cautelar 

que afecte bienes del imputado o acusado.
Las apelaciones serán conocidas por el Juez del Cir-

cuito con funciones en delitos menores y se sustentarán 
oralmente ante el mismo.

Por medio del centro de servicios judiciales se harán 
las citaciones respectivas. 

En caso de inasistencia del apelante se declarará de-
sierto el recurso. 

Una vez terminada la audiencia, el juez que conoz-
ca de la apelación podrá decretar un receso de has-
ta dos (2) horas para emitir su decisión debidamente 
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recursos.

Artículo 44. �	����	����!	��	���	� Cuando se lleve 
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mente procederá a la recepción de la querella,  la plena 
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sus antecedentes e informar a la defensoría pública para 
que se le designe un abogado en caso de que el apre-
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pueda recepcionar querella inmediatamente en razón a 
que el estado de salud del querellante se lo impida se 
procederá inicialmente con el informe de Policía.

En caso que la víctima no desee presentar quere-
lla deberá dejarse constancia de ello por escrito ante el 
funcionario de la Policía, quien procederá a hacer en-
trega a esta de los bienes que hubieren sido recuperados  

En los eventos en que el capturado no presente do-
cumento de identidad, la Policía tomará el registro de-
cadactilar y lo remitirá inmediatamente a la Registra-
duría Nacional del Estado Civil a efectos de que expida 
en forma inmediata copia de la fotocédula.  En caso 
de no aparecer registrada la persona en sus archivos, 
la Registraduría Nacional del Estado Civil lo registrará 
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derá a asignarle un cupo numérico. Lo anterior tiene 
como propósito constatar capturas anteriores, procesos 
en curso y antecedentes.

El capturado será puesto a disposición del juez de 
control de garantías de delitos menores quien realizará 
el control de legalidad de la aprehensión dentro del tér-
mino de las treinta y seis (36) horas.

CAPITULO III
Régimen de Libertad

Artículo 45. "���	�������� �	� ��#���	�� Las dispo-
siciones de esta ley que autorizan preventivamente la 
privación o restricción de la libertad del imputado tie-
nen carácter excepcional; solo podrán ser interpretadas 
restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, 
adecuada, proporcional y razonable frente a los conte-
nidos constitucionales.

Artículo 46. Finalidad de la restricción de la liber-
tad. La libertad personal podrá ser afectada dentro de la 
actuación cuando sea necesaria para evitar la obstruc-
ción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del 
imputado al proceso, la protección de la comunidad y 

de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena, de 
conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 
906 de 2004. 

Artículo 47.  Requisitos de la medida de asegu-
ramiento. El juez de  Garantías de delitos menores a 
petición de la Fiscalía  decretará la medida de asegu-
ramiento cuando de los elementos materiales probato-
rios, evidencias físicas recogidas o de la información 
obtenida legalmente se pueda inferir razonablemente 
que el imputado puede ser autor o partícipe de la con-
ducta que se investiga, siempre y cuando se cumpla al-
guno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre 
como necesaria para evitar que el imputado obstruya 
el debido ejercicio de la justicia, de conformidad con el 
artículo 309 de la ley 906 de 2004.

 2. Que el imputado constituye un riesgo para la se-
guridad de la sociedad o de la víctima, en el entendido 
de que el Juez solo la decretará, siempre y cuando el 
imputado registre antecedentes penales por conducta 
constitutiva de delito, dentro del lapso del año ante-
rior, contado a partir de la nueva captura o imputación, 
siempre que no se haya producido la preclusión o abso-
lución en el caso precedente y se pueda inferir razona-
ble y fundadamente que el imputado continuará con su 
actividad delictual o delito.

3. Que resulte probable que el imputado no compa-
recerá al proceso, de conformidad con el artículo 312 
de la Ley 906 de 2004.

Articulo 48. Medidas de aseguramiento. Son medi-
das de aseguramiento:

A. Privativas de la libertad
1. Detención preventiva en establecimiento de re-

clusión o en residencia. Procede solo para delitos que 
tengan como pena arresto

B. No privativos de la libertad. Procede para los de-
litos con pena de trabajo social no remunerado o multa:

1. La obligación de observar buena conducta indivi-
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y su relación con el hecho.

 2. La prohibición de concurrir a determinadas re-
uniones o lugares.

 3. La prohibición de comunicarse con determinadas 
personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el 
derecho a la defensa.

 4. La prestación de una caución prendaria adecua-
da, por el propio imputado o por otra persona, mediante 
depósito de dinero, valores, constitución de prenda o 
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personas idóneas. Si se tratare de una persona de no-
toria insolvencia, no podrá el juez imponer caución 
prendaria.

 En los casos de delitos cuya medida de asegura-
miento sea detención preventiva y el juez considere 
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podrá imponer una medida de aseguramiento no priva-
tiva de la libertad. 

Cuando el infractor sea un adolescente no procede 
la imposición de medida de aseguramiento.

Artículo 49. Causales de libertad. El juez de control 
de garantías de delitos menores decretará la libertad en 
los siguientes casos:

1. Cuando hayan transcurrido veinte (20) días des-
de la captura sin que se haya iniciado la audiencia de 
juzgamiento.
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2. Cuando el infractor sea un adolescente.
En estos casos el juez impondrá al capturado, 

querellado o imputado el compromiso de comparecer 
cuando fuere requerido.

CAPITULO IV
De la Conciliación

Artículo 50. Conciliación extrajudicial.  En cual-
quier momento hasta antes de la ejecutoria del fallo que 
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ros, sucesores y causahabientes, junto con el imputado 
o querellado, su defensor, el tercero civilmente res-
ponsable o el asegurador, podrán acudir a un centro de 
conciliación o ante un conciliador reconocido como tal, 
a efectos de conciliar los daños causados con la con-
travención.  Cuando hubiere acuerdo como resultado 
de la conciliación, el conciliador enviará copia del acta 
al juez de conocimiento de delitos menores, y este lo 
aprobará si lo encuentra conforme  declarará extingui-
da la acción.

Artículo 51. Conciliación judicial. En cualquier 
momento y hasta antes de la iniciación de la audiencia 
de juzgamiento  el juez podrá instar a las partes para 
que concilien y podrá proponer las fórmulas de arreglo 
que estime justas. Igualmente, el querellante y quere-
llado, de común acuerdo, podrán solicitar al juez que 
realice una conciliación.

Si el querellante o querellado llegan a un acuerdo, 
el juez lo aprobará si lo encuentra conforme a la ley y 
declarará extinguida la acción delito.

Si el acuerdo fuere parcial en el caso de concurso 
de delito, el proceso continuará respecto de lo no con-
ciliado. 

En las audiencias de conciliación podrán intervenir 
el tercero civilmente responsable y el asegurador de la 
responsabilidad civil amparada en virtud del contrato 
de seguro válidamente celebrado.

En lo pertinente, la conciliación se regulará por lo 
previsto en la Ley 640 de 2001.

CAPITULO V
Disposiciones Generales

Artículo 52. Ejercicio de la defensa técnica. En los 
casos previstos en esta ley, ejercerá la defensa técnica, 
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la defensoría pública directamente o a través de con-
venios que esta realice con los consultorios jurídicos 
debidamente acreditados.

Facúltase a los estudiantes adscritos a consultorios 
jurídicos para ejercer la función de representantes de 
los querellantes y defensores de los querellados, en 
procesos que se adelantaren ante los jueces de delitos 
menores.

Los egresados de las facultades de derecho podrán 
llevar a cabo judicatura en los juzgados de delitos me-
nores, durante nueve (9) meses calendario en jornadas 
de ocho (8) horas sin remuneración.

Artículo 53. Localización y horarios. La Sala Ad-
ministrativa del Consejo Superior de la Judicatura re-
glamentará la localización y horarios de los jueces de 
delitos menores que conozcan de los delitos que esta-
blece esta ley.  
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público de estos jueces podrá establecerse en jornadas 
��������	�
�
���	
�
	�����
�
������	�
����
��
�����

prestación del servicio de administración de justicia, de 
forma que los términos establecidos en la presente ley 
se puedan cumplir efectivamente. Las vacaciones de 
los funcionarios de estos despachos serán individuales 
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atención al público de estos jueces podrá establecerse 
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para la mejor prestación del servicio de administración 
de justicia, de forma que los términos establecidos en la 
presente ley se puedan cumplir efectivamente. Las va-
caciones de los funcionarios de estos despachos serán 
individuales y por turnos.

Artículo 54. Artículo transitorio.
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nores, de garantías, conocimiento, incluidos los de ado-
lescentes en todo el territorio nacional que permitan el 
cabal funcionamiento de la presente ley, en un término 
que no podrá exceder los tres años contados a  partir 
de la promulgación de esta normativa, el Gobierno Na-
cional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público estará obligado a realizar las correspondientes 
apropiaciones presupuestales, de conformidad  con los 
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presente la Sala Administrativa del Consejo Superior 
de la Judicatura.

Parágrafo. Conocerán de los delitos previstos en la 
presente ley los jueces penales municipales o promis-
cuos municipales que señale la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura. De la misma mane-
ra, mientras se establecen los Jueces de Circuito con 
Funciones de delitos menores, serán competentes los 
Jueces Penales del Circuito que señale la Sala Adminis-
trativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 55. Comisión de seguimiento. Créase una 
comisión de seguimiento de la presente ley para efectos 
de estudiar reformas, adiciones y proponer soluciones 
a los problemas legales o de infraestructura que se pre-
senten en su ejecución. La misma estará conformada 
por el Ministro del Interior y de Justicia o su delegado, 
el Ministro de Hacienda o su delegado, un miembro 
de cada una de las comisiones primeras de Senado y 
Cámara del Congreso de la República, el Director de 
Medicina Legal o su delegado, el Registrador Nacio-
nal del Estado civil o su delegado, el Director del DAS 
o su delegado, el Director de la Policía Nacional o su 
delegado, un Magistrado de la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura, un delegado de los 
Jueces de Delitos Menores elegido por ellos mismos de 
forma democrática, elección que reglamentará la Sala 
administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 56. Vigencia. La presente ley comenzará a 
regir a partir de su expedición. 

Jesús Ignacio García V.  Coordinadores Ponentes,  
Samuel Arrieta B., Alfonso Valdivieso Sarmiento, Juan 
Carlos Vélez Uribe, Parmenio Cuéllar  B., Eduardo 
Enríquez Maya, Senadores  Ponentes.

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO  52 
DE 2009 SENADO

mediante la cual se dictan normas para el ejercicio de 
la profesión de la tecnología en radiología e imágenes 
diagnósticas y se establece las condiciones mínimas  
laborales para el personal que ejerce esta profesión  

y se dictan otras disposiciones.
Bogotá,  D. C., 2  de diciembre de 2009
Doctor
CARLOS FERRO SOLANILLA 
Presidente Comisión Sexta Constitucional Permanente
Honorable Senado de la República
Ciudad
Señor Presidente:
De acuerdo a lo establecido en la Ley 5ª de 1992,  

y agradeciendo la designación y el honor que me hi-
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ciera, me permito rendir ponencia para primer  deba-
te  del  Proyecto de ley número 52  de 2009 Senado, 
mediante el cual se dictan normas para el ejercicio de 
la profesión de la tecnología en radiología e imágenes 
diagnósticas y se establece las condiciones mínimas la-
borales para el personal que ejerce esta profesión y se 
dictan otras disposiciones. 

Cordialmente,
Ramón Elías López Sabogal,

Honorable Senador
Ponente. 

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NUMERO 52 

DE 2009 SENADO
mediante la cual se dictan normas para el ejercicio de 
la profesión de la tecnología en radiología e imágenes 
diagnósticas y se establece las condiciones mínimas  
laborales para el personal que ejerce esta profesión  

y se dictan otras disposiciones.
1. ORIGEN DEL PROYECTO
El Proyecto de ley número 52 de 2009 Senado, es 

de iniciativa parlamentaria. Su autor es el  honorable 
Senador Alvaro Ashton Giraldo fue radicado el día 6 
de agosto del referido año bajo el título, mediante el 
cual se dictan normas para el ejercicio de la profesión 
de la tecnología en radiología e imágenes diagnósti-
cas y se establece las condiciones mínimas laborales 
para el personal que ejerce esta profesión y se dictan 
otras disposiciones. La Secretaría General del Senado 
lo remitió a  la Comisión Sexta en donde fue designado 
como ponente el Senador Ramón Elías López Sabogal.

2.  CONTENIDO Y OBJETIVO PRINCIPAL 
DEL PROYECTO

El proyecto de ley en mención propone regular to-
dos los aspectos relacionados con la profesión del tec-
nólogo en radiología e imágenes diagnósticas  hacien-
�
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a su ejercicio y práctica profesional, a las condiciones 
mínimas laborales, especializaciones, asociaciones y 
agremiaciones.

/����
��
tecnología en radiología e imágenes diag-
nósticas  como una profesión liberal de formación 
��������	�� ���������	�� $��	������	�� ������� �� �����-
tigativa que aplica sus conocimientos en el campo de 
las imágenes diagnósticas y cuyo objetivo principal es 
la producción de las mismas, la administración u ope-
ración de equipos de diagnóstico médico y no médico 
para efectos de diagnostico por parte del especialista 
coadyuvando a las diferentes ramas de las ciencias en la 
obtención de estudios imagenológicos de alta calidad, 
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tico y tratamiento médico y no medico que requiere un 
alto nivel de complejidad técnica y tecnológica. 

Con base en lo anterior se desarrolla un articulado 
que hace referencia a la práctica profesional, es decir, 
al ejercicio profesional que puede desarrollar una vez 
se culminen exitosamente los estudios y conforme a los 
postulados del sistema integral en seguridad social y la 
reglamentación que expidan las autoridades públicas, 
los principios éticos y morales teniendo en cuenta que 
con ellos contribuyen al mejoramiento de la salud pú-
blica, individual y colectiva de este país.

Pretende el autor de este proyecto de ley que para el 
ejercicio de los   tecnólogos en radiología e imágenes 
diagnósticas  se requiera un título  idóneo  universitario 

otorgado por instituciones educativas del nivel superior 
debidamente aprobadas y reconocidas  por el Gobierno 
Nacional y que las instituciones educativas que estén 
desarrollando programas técnicos podrán realizar los 
convenios para garantizar la formación  tecnológica  y 
profesional, dado que en la actualidad el campo de la 
salud requiere de personas más preparadas, más capa-
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bresalen internacionalmente.

3. CONCEPTO DEL MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL

Este Ministerio presenta consideraciones a esta pro-
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el ordenamiento superior:

Artículo 15. Respecto a que las instituciones de edu-
cación superior que desarrollan el programa de Tecno-
logía en Radiología e Imágenes Diagnósticas deberán  
ofrecer  a sus egresados: especializaciones en el área 
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trativa y profesional del campo de la Tecnología, en 
Radiología e Imágenes diagnostica, puede ser contraria 
a la autonomía universitaria consagrada constitucional-
mente en el artículo 69 de la C. P. y desarrollada por 
la Ley 30 de 1992, que reconoce a las instituciones de 
��������
	�������
��
������
�
��	�
�
�������
	�	

estatutos, designar sus autoridades académicas y admi-
nistrativas, crear, organizar, y desarrollar sus progra-
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otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar los corres-
pondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar 
sus recursos para el cumplimiento de su misión social 
y de su función institucional.

Artículo 17. Señala que los Tecnólogos profesiona-
les en Radiología e imágenes Diagnósticas deberán, 
participar activamente en las agremiaciones de tecnó-
logos profesionales en radiología e imágenes diagnós-
ticas que deberán ser conformadas en cada región del 
país. Esta exigencia, contraría la libre asociación es-
tablecida en el artículo 37 de la Constitución Política.
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borales, este Ministerio considera que el proyecto de 
ley en estudio puede contrariar el artículo 158 de la 
Constitución Política, que establece: “todo proyecto 
de ley debe referirse a una misma materia y serán in-
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se relacionan con ella. El Presidente de la respectiva 
comisión rechazará las iniciativas que no se avengan 
con este precepto, pero sus decisiones serán apelables 
ante la misma comisión. La ley que sea objeto de refor-
ma parcial se publicará en un solo texto que incorpore 
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Como se observa en los artículos 7°, 8°, 9°, 10, 11, 
12, 13, 14, y 16, se regulan  aspectos  relacionados con 
asuntos de contratación y vinculación laboral.

Artículo 5° parágrafo. El Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) o la entidad que haga sus veces, serán 
los encargados de convalidar u homologar el título de 
Tecnólogo o Profesionales en Radiología e Imágenes 
Diagnósticas.

Es oportuno precisar que la convalidación es el re-
conocimiento que realiza el Gobierno Nacional a través 
del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, de 
los títulos académicos de educación superior otorgados 
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por instituciones extranjeras. Con el objeto de esta-
blecer una equivalencia que se ajuste a la legislación 
colombiana y darle efectos legales y académicos en el 
territorio nacional.

La homologación por su parte es el reconocimiento 
que hacen las instituciones de educación superior de 
los estudios parciales o de niveles completos de forma-
ción realizados al interior de las mismas o en otras ins-
tituciones educativas. Este procedimiento generalmen-
te se encuentra regulado en los reglamentos internos de 
las instituciones de educación superior, por lo que el 
término homologación se debe excluir.

De otra parte, tratándose de un ejercicio ocupacio-
nal del área de la salud, además del título debe preverse 
que se cumplirán los demás requisitos que exige  la Ley 
1164 de 2007.

Es necesario precisar los alcances de los egresados 
habilitados a quienes se les regulará su ejercicio, si es a 
los tecnólogos o a los profesionales  de ese campo dis-
ciplinar o a los dos, pues el proyecto de ley en estudio, 
busca regular el ejercicio o desempeño de los tecnólo-
gos en radiología e imágenes diagnósticas, (artículos 
4°, 5°, 6°, 15, 18).

Es del caso recordar que la Ley 30 de 1992 y el 
artículo 213 de la Ley 115 de 1994, las instituciones 
de educación superior, según su carácter académico se 
���	�����
���

Instituciones Técnicas Profesionales
Instituciones Tecnológicas
Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas
Universidades.
Este último carácter académico, (el universitario) lo 

pueden alcanzar por mandato legal (artículo 20 Ley 30) 
las instituciones que teniendo el carácter académico 
de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas 
cumplan los requisitos indicados en el artículo 20 de la 
Ley 30 de 1992.

De acuerdo con el carácter académico las institu-
ciones de educación superior, tienen la capacidad legal 
para desarrollar los programas académicos así:    

Instituciones Técnicas Profesionales:
- a nivel pregrado: Programas Técnicos Profesionales
- a nivel de potgrado: Especializaciones Técnicas 

Profesionales
Instituciones Tecnológicas:
- a nivel de pregrado: Programas Técnicos Profesio-

nales y Programas Tecnológicos.
- a nivel de Postgrado: Especializaciones Técnicas 

Profesionales y Especializaciones Tecnológicas.
Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnoló-

gicas:
- a nivel de pregrado: Programas Técnicos Profe-

sionales, Programas Tecnológicos y Programas Profe-
sionales.

- A nivel de Postgrado: Especializaciones  Técnicas 
Profesionales, Especializaciones Tecnológicas y espe-
cializaciones Profesionales.

También se recomienda revisar la Ley 657 de 2001, 
para la cual se reglamenta la especialidad médica de la 
radiología e imágenes diagnósticas, en lo que tiene que 
ver con las funciones de la Asociación Colombiana de 
Radiología, en aras de mantener la armonización de las 

competencias respecto a las funciones del Colegio Co-
lombiano de Tecnólogos y Profesionales de Imágenes 
Diagnosticas, establecido en el Articulo 17 del presente 
proyecto de ley.

Hechas las anteriores consideraciones el MEN, con-
sidera que el Proyecto de Ley es inconveniente.

4. CONCEPTO DEL MINISTERIO DE LA 
PROTECCION SOCIAL

Si bien en principio, la profesionalización de activi-
dades tales como la de tecnólogo en radiología e imá-
genes diagnósticas se constituye en un desarrollo del 
artículo 26 de la Constitución Política, ello ha traído 
como consecuencia la proliferación de proyectos ten-
dientes a regular actividades en salud1. La profesionali-
zación y la especialización implican la necesidad social 
de conocimiento, calidad y formación de criterio cien-
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que pueda) contar con tales atributos. En el escenario 
de la salud, y admitiendo que pueda ser deseable, la 
división del trabajo admite niveles en donde es factible 
que ciertas acciones sean desplegadas por las diversas 
especialidades de una profesión o inclusive por perso-
nal técnico debidamente capacitado.  

Con base en lo anterior, es necesario explorar la al-
ternativa teniendo en cuenta, en primer lugar y en el 
plano netamente constitucional, el grado de riesgo que 
entraña la actividad en radiología e imágenes diagnós-
ticas y la necesidad en su práctica de destrezas que de-
ban ser realizadas por personal especializado única y 
exclusivamente, dándole la connotación de profesión 
liberal. Una respuesta a esta inquietud resulta indispen-
sable para continuar con el análisis del proyecto.

Al respecto Corte la Constitucional, expresó en 
Sentencia C-606 de 1992, lo siguiente:

“(...)
En este sentido, para que sea legítima la reglamen-

tación del derecho, es necesario que sea clara y obje-
���	� �	��%������	������	����	�����&��� ������ �	���-
tección del interés general. En tal virtud, los títulos de 
idoneidad y las tarjetas y licencias profesionales desti-
nadas a controlar el ejercicio de la profesión, constitu-
yen una excepción frente a la regla general, excepción 
que no puede desconocer los principios de la Carta del 
91. En consecuencia, esta Corte advierte que toda re-
gulación de una profesión debe consultar el interés ge-
���	����������	�������������
���#��	��������#	���
De otro modo existiría el grave riesgo de profundizar 
la desigualdad social mediante la negación del ejerci-
cio del derecho al trabajo”. 

Para lo que nos concierne, mediante la Ley 657 de 
2001, el legislador reguló la especialidad médica de la 
radiología e imágenes diagnósticas. Precisamente y en 
relación con lo indicado en dicha norma, crucialmente 
en lo que atañe a la división entre radiología e imáge-
nes diagnósticas, la Corte Constitucional expresó me-
diante Sentencia C-038 de 2003, lo siguiente:

Tales normas traducen el propósito del legislador 
de conferir nivel de especialidad a la obtención de 
imágenes de utilidad médica para efectos diagnósticos 
y terapéuticos y, por la estrecha relación de dichas ac-
tividades con las demás especialidades de la medicina, 
de ampliar a estas el ámbito de ejercicio de aquella, 

1 



GACETA DEL CONGRESO  1.271  Jueves 10 de diciembre de 2009 Página 19

siempre que los profesionales respectivos acrediten el 
entrenamiento adecuado, excluyendo así del mismo 
ejercicio a los médicos generales.

La regulación de dichas actividades como una nue-
va especialidad en el ejercicio de la medicina en el Es-
tado colombiano constituye obviamente la exigencia 
de un título de idoneidad, adicional al correspondiente 
a la profesión misma, que debe registrarse ante las au-
toridades competentes (Artículo 6º), en uso de la facul-
tad otorgada al legislador por el Art. 26 superior.

El proceso de la ciencia es un proceso dual y dia-
léctico de separación y de unión al mismo tiempo. 
Ciencias que antes estaban unidas ahora se separan 
y ciencias que antes estaban separadas ahora se unen 
y crean una nueva especialidad como en el caso de la 
Físico-química.

Se puede apreciar que las referidas actividades de 
radiología e imágenes diagnósticas comprenden no 
sólo la manipulación de los aparatos disponibles para 
la obtención de las imágenes, los cuales son diversos y 
	��������������������	���������	�#�����
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mente, la interpretación de aquellas y la formulación 
del diagnóstico correspondiente, materias estas que 
de modo ostensible están directamente relacionadas 
con la salud de los usuarios de tales servicios y más 
concretamente con la detección de enfermedades que 
en muchos casos pueden ser graves, como el cáncer, 
y especialmente en los campos de la ginecología y la 
#��������	������������&�������'����������������������	��
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académica adecuada, implica un riesgo social evidente 
y, también, un riesgo de lesión de derechos fundamen-
tales como son la vida y la integridad personal.

 Lo anterior explica que el legislador mismo expre-
samente prescriba que el ejercicio de la especialidad 
regulada, “es una actividad de alto riesgo”, en forma 
integral (Parágrafo, artículo  11).

Por esta razón, no puede aceptarse el argumento de 
la demanda en virtud del cual la práctica de imágenes 
diagnósticas, independientemente de la práctica de la 
radiología, es inocua, es decir, no causa daño alguno, 
por referirse esta apreciación exclusivamente al ma-
nejo de los aparatos utilizables y no al conjunto de la 
actividad médica. 

En consecuencia, la restricción impuesta por las 
disposiciones acusadas a la libertad de ejercicio de la 
profesión médica en el mencionado campo se ajusta 
a lo establecido en el artículo  26 de la Constitución 
Nacional. 

No obstante, al disponer el inciso 2º del artículo 11 
de la Ley 657 de 2001 que las demás especialidades de 
la medicina podrán utilizar los métodos de imágenes 
diagnósticas indispensables para su ejercicio, siempre 
que acrediten el entrenamiento adecuado, “según re-
glamentación que expida el Ministerio de Educación”, 
quebranta el contenido del artículo 189, numeral 11, 
de la Constitución, en virtud del cual es competencia 
del Presidente de la República ejercer la potestad re-
glamentaria, mediante la expedición de los decretos, 
resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida 
ejecución de las leyes. Por ello, se declarará inexequi-
ble la expresión transcrita.

La Corte destaca que los profesionales médicos de 
otras especialidades, distintas de la radiología e imá-
genes diagnósticas, tendrán la posibilidad de realizar 
e interpretar las imágenes diagnósticas que requieran 

en el ejercicio de las mismas, pero deberán demostrar 
previamente el entrenamiento adecuado, conforme a la 
reglamentación que expida el Gobierno Nacional, por 
ser dicha preparación un presupuesto imperativo para 
asegurar la protección de la salud mediante diagnósti-
cos acertados”. 

Además, no puede perderse de vista que el salto 
cualitativo hacia la profesionalización puede incremen-
tar los costos al sistema, máxime si se exige la contra-
tación de tales profesionales (artículos 4º y 18). Este 
comentario no debe ser interpretado como una fórmula 
para pauperizar asignaciones de los funcionarios de la 
salud ni una limitación a la calidad que se debe brindar 
en función de la experticia de las personas que parti-
cipan en la prestación de servicios de salud, sino más 
bien, como el reconocimiento de una realidad eviden-
te, que la propia Corte desataca en la citada Sentencia 
C-038 de 2003. 

Si a esto se suma la eventual carencia de personal 
profesionalizado en ciertas zonas del país y la actual 
idoneidad de quienes prestan el servicio, se podría lle-
gar a concluir que la iniciativa contiene una exigencia 
que podría desbordar las posibilidades de respuesta del 
sistema y generar problemas en la accesibilidad en el 
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personal médico para actividades como el diagnóstico 
y el pronóstico donde, a pesar de la carencia, su presen-
cia es irremplazable. 

Los anteriores razonamientos permiten colegir que 
la iniciativa parlamentaria podría poner en riesgo la ac-
cesibilidad en salud a la población que debe ser aten-
dida en zonas dispersas o aún en áreas en donde no se 
concentran estos profesionales, generando una barrera 
de acceso a la salud en contravía de lo previsto en los 
artículos 48 y 49 de la Constitución Política.

En cuanto al control por parte del Estado, es preciso 
señalar que, adicional a la Ley 657 de 2001, el título de 
la profesión es regulado actualmente por el Gobierno-
Nacional y los requisitos para la prestación de servicios 
de protección radiológica y estudios de control de cali-
dad están establecidos en el Resolución 9031 de 1991. 
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rantizar la adecuada prestación del servicio en el área 
de la salud, tanto para las especialidades como para las 
profesiones y las ocupaciones relacionadas con esta, se 
expidió la Ley 1164 de 2007, “Por la cual se dictan dis-
posiciones en materia del Talento Humano en Salud”. 

Este esfuerzo normativo regula aspectos como 
los principios generales (artículo 2º), los organismos 
de apoyo (artículos 4º a 12), las características en la 
formación en el área de la salud (artículos 13 a 16) y 
el ejercicio de las profesiones (artículos 17 a 25) y el 
desempeño en salud (artículos 26 a 33), así como su 
ética y conducta (artículos 34 a 38). Concretamente el 
artículo 18 establece los requisitos para el ejercicio de 
las profesiones y ocupaciones de la salud, así como la 
prohibición de exigir otros requisitos para su ejercicio 
(artículo 21).

De esta manera, se considera que ya existe una 
normatividad que incide en la actividad que ahora se 
quiere regular, lo cual conduce a plantear su inconve-
niencia, pues esta clase de iniciativas incentivan un ré-
gimen propio para cada especialidad, subespecialidad y 
cualquier otra subdivisión que se establezca en el área 
de la salud. Adicionalmente, es preciso insistir en que 
las restricciones impuestas en la ley pueden afectar la 
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adecuada prestación del servicio de salud, especial-
mente la oportunidad y la accesibilidad por las razones 
ya indicadas.

Sin perjuicio de lo anterior, procedemos a formular 
las siguientes observaciones respecto del articulado. 

Artículo 1º. ����������
\�������
�����
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��������

de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas, 
como el objeto del proyecto de ley, lo cual no es técni-
camente adecuado, pues el objeto se relega a la condi-
ción de parágrafo, cuando este se constituye en el as-
pecto central del proyecto. Por lo general, el propósito 
de los parágrafos es dar claridad o precisar aspectos del 
artículo del cual hace parte. 

De otra parte, la norma se detiene en aspectos mé-
dicos y no médicos, sin una claridad del segundo uso 
y sin tener en cuenta esa otra parte del desarrollo pro-
fesional, la cual termina sometida a los postulados del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Artículos 2º y 3º. La redacción sugiere necesaria-
mente, que la condición de técnico o profesional en 
radiología e imágenes lo dota de unas cualidades o 
atributos que deben ser sujetos de evaluación y valo-
ración, los cuales no se obtienen con la sola entrega de 
un título. 

Artículo 5º. De los requisitos. El literal c) diluye en 
tres instancias el reconocimiento de títulos de institu-
ciones de países con los cuales Colombia no posee tra-
tados o convenios sobre equivalencias, lo cual no resul-
ta conveniente. Actualmente, esta función se encuentra 
asignada al Ministerio de Educación Nacional (Decreto 
4675 de 2006 y Resolución 5547 de 2005).

Artículo 7º. Parágrafo. Señala que por el riesgo 
potencial a que están expuestos los tecnólogos profe-
sionales en radiología e imágenes diagnósticas y su si-
tuación de alto estrés, se considera que dicha profesión 
es de alto riesgo, por lo que debe tener un tratamien-
to laboral especial. Al respecto, es importante señalar 
que el Decreto 2090 de 2003 señala que los trabajos 
con exposición a radiaciones ionizantes hacen parte de 
las actividades de alto riesgo. En este caso, para deter-
minar el trabajo como riesgoso, lo preponderante fue 
el material peligroso que debe usar el trabajador en el 
desempeño de sus funciones, no el alto estrés que se 
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que existan los  estudios que la respalden. 

Artículo 10. Señala que las instituciones que con-
traten tecnólogos en radiología e imágenes diagnósti-
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coarta el derecho de las empresas e instituciones para 
que regulen de la manera que más les convenga el ré-
gimen laboral de sus trabajadores; adicionalmente, la 
razón de ser de la disposición no resulta procedente 
como quiera que el numeral 2 del artículo 186 del Có-
digo Sustantivo del Trabajo establece los períodos de 
vacacionales cada seis meses y se trata de una norma 
de orden público, la cual por sí misma está garantizada. 

Artículo 11. Dispone que los empleadores deben 
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imágenes diagnósticas al sistema pensional especial, lo 
cual resulta improcedente, pues el Acto Legislativo 01 
de 2005, prohíbe la existencia de regímenes especiales 
en los siguientes términos:

“A partir de la vigencia del presente Acto Legislati-
vo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin 

perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presiden-
te de la República y a lo establecido en los parágrafos 
del presente artículo”.

Artículo 13. Este Ministerio no encuentra viable 
el establecimiento de un salario mínimo diferenciado 
para los tecnólogos profesionales en radiología e imá-
genes diagnósticas por la labor realizada, toda vez que 
no se presentan los estudios que soporten la propuesta.

Artículo 14. Señala que la vinculación de tecnólo-
gos profesionales en radiología e imágenes diagnósti-
cas no se puede realizar a través de contratos comercia-
les con cooperativas, cooperativas de trabajo asociado 
o a través de servicios temporales, lo cual restringe to-
talmente la libertad de empresa dentro de los procesos 
de contratación que le son propios.

Artículo 15. Viola la autonomía universitaria al 
exigir que las universidades que poseen Programa de 
Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, 
deben ofrecer a sus egresados especializaciones en las 
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vestigativo, administrativa y profesional del campo de 
la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, 
cuando es potestativo de las mismas la oferta y desarro-
llo de estos programas.

Artículo 18. Sin perjuicio de la observación de 
constitucionalidad realizada en el correspondiente acá-
pite, esta disposición contraviene las leyes de oferta y 
demanda del mercado laboral, al exigir a las institucio-
nes públicas y privadas que requieran la contratación 
de Tecnólogos en Radiología e Imágenes Diagnósticas 
acudir en primera instancia al Colegio Colombiano de 
Tecnólogos y Profesionales en Radiología e Imágenes 
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cados.

Por otra parte, este Ministerio considera que no se 
hace necesaria una ley para garantizar condiciones mí-
nimas laborales del personal que maneja radiaciones 
ionizantes, por cuanto en el país existe la siguiente le-
gislación:

- Artículo 186 del Código Sustantivo del Trabajo. 
Vacaciones especiales para el personal que labora con 
rayos X. 

- Artículo 43 del Decreto 1848 de 1969. Vacaciones 
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- Ley 9ª de 1979, Código Sanitario. Legisla sobre 
las radiaciones ionizantes y los materiales radiactivos. 
Establece que todo usuario de equipos o materiales 
productores de radiaciones ionizantes debe tener licen-
cia del hoy Ministerio de la Protección Social, al cual 
le corresponde hacer cumplir las normas de protección 
de la salud.

- Artículo 2°, literal e) del Decreto 614 de 1984, Có-
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proteger a los trabajadores contra las radiaciones ioni-
zantes. 

- Resolución 13382 de 1984 del Ministerio de Sa-
lud, adopta medidas para protección de la salud en el 
manejo de Rayos X, otras fuentes de radiaciones ioni-
zantes y en el uso de sustancias radiactivas en diagnós-
tico y terapia, haciendo obligatoria la obtención de una 
licencia de funcionamiento y carnés de operadores a 
los profesionales ocupacionalmente expuestos.

- Decreto-ley 1295 de 1994, señala que son empre-
sas de alto riesgo las que laboran con materiales ra-
diactivos, las cuales serán supervisadas por el hoy Mi-
nisterio de la Protección Social,  especialmente en la 
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aplicación de los programas de salud ocupacional y los 
sistemas de control de riesgos profesionales, debiendo 
�
	�
��*�
�����
��
&�	����
�
��%�������
���������%�-
ca y de Control de Riesgos Profesionales. 
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alto riesgo para la salud del trabajador y señala las con-
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siones de los trabajadores que laboran en dichas acti-
vidades.

En resumen, este Ministerio, considera inconve-
niente continuar con el trámite de expedición del Pro-
yecto de ley número 052 de 2009 Senado y en conse-
cuencia, de manera respetuosa solicitamos considerar 
la posibilidad de su archivo.

5. CONSIDERACIONES GENERALES AL 
PROYECTO DE LEY 

No se considera necesario, ni racional, expedir una 
ley independiente para reglamentar una a una cada es-
pecialidad, subespecialidad, pregrados y tecnologías 
del área de la salud, pues como ya fue indicado por el 
Ministerio de la Protección Social, la Ley 1164 de 2007 
creó un marco normativo general para el ejercicio del 
talento humano en salud, el cual debe ser desarrollado 
a través de reglamentaciones e instrumentos de carác-
ter técnico y académico�
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guías de práctica clínica y protocolos de manejo, que 
delimiten los campos de desempeño de este recurso y 
orienten la formación, ejercicio y actualización perma-
nente de dichos profesionales.

Estos desarrollos permitirían una mejor articulación 
del ejercicio profesional y laboral del talento humano 
en salud con las instituciones del Sistema de Educa-
ción Superior, a las cuales la Constitución y la ley les 
garantizan una amplia autonomía en el diseño de sus 
programas de formación, estrategias pedagógicas y de 
evaluación, así como, la actualización y ajuste perma-
nentes de las normas técnicas acorde con los cambios 
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
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impactan al sector.

De otro lado el ejercicio de las profesiones es uno 
solo, independientemente de cualquiera de las profe-
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te a pensar y concluir que en esta comisión  debemos 
abordar una discusión de fondo en términos de la regla-
mentación de las profesiones liberales para que de  esta 
manera abordemos  temas generales tales como princi-
pios, características en la formación y el ejercicio pro-
fesional, así como la ética y la conducta. Disposiciones 
normativas que recojan todas las profesiones y se pue-
da establecer  una ley general o una ley marco como en 
el código de ética de las profesiones y que se aplicara 
a todas y cada una de ellas y que sea reglamentado por 
los colegios o las organizaciones que rigen cada una de 
las profesiones independientemente.

6. CONCLUSION 
Existe normatividad vigente que regula varios de 

estos temas de manera semejante, por lo que  considero 
que es inconveniente e improcedente darle tramite a 
esta iniciativa parlamentaria.

7. PROPOSICION
Por las razones antes expuestas solicito muy atenta-

mente a los honorables Senadores miembros de la Co-
misión Sexta Constitucional Permanente del Senado, 
autorizar el archivo del Proyecto de ley No 52 de 2009 

“mediante el cual se dictan normas para el ejercicio de 
la profesión de la tecnología en radiología e imágenes 
diagnósticas y se establece las condiciones mínimas la-
borales para el personal que ejerce esta profesión y se 
dictan otras disposiciones.

De los honorables Senadores,
Ramón Elías López Sabogal,

Senador de la República.
* * *

PONENCIA PARA PRIMER DEBATE A 
L PROYECTO DE LEY NUMERO 151 DE 2009 

SENADO 
por medio de la cual la Nación se asocia a la celebra-
ción de los setenta y cinco (75) años de actividades 
académicas de la Institución Educativa Departamen-
tal Técnico Comercial Mariano Ospina  Rodríguez de 
Guasca, Cundinamarca y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., diciembre de 2009
Doctor
MARIO VARON OLARTE
Presidente (e)
Comisión Segunda Constitucional Permanente.
Senado de la República
Ciudad
Respetado Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa Di-

rectiva de la Comisión Segunda del Senado de la Repú-
blica y con fundamento en los artículos 150, 153 y 156 
de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir ponencia para 
primer debate al Proyecto de ley número 151 de 2009 
Senado, “por medio de la cual la Nación se asocia a la 
celebración del los setenta y cinco (75) años de activi-
dades académicas de la Institución Educativa Departa-
mental Técnico Comercial Mariano Ospina  Rodríguez 
de Guasca, Cundinamarca y se dictan otras disposicio-
nes” una iniciativa del honorable Senador Milton Ar-
lex Rodríguez Sarmiento y publicado en la Gaceta del 
Congreso 938 de 2009, en los siguientes términos:

Reseña histórica
La Institución Educativa Departamental Técnico 

Comercial Mariano Ospina Rodríguez ha sufrido va-
rias transformaciones desde su fundación jurídica en 
1934, cuando inició labores en Bogotá, en el sector de 
La Picota como Escuela Normal de Rurales.

Su traslado a Guasca se dio en 1952 mediante Re-
solución 44 del 24 de enero de ese año, momento en el 
que toma el nombre del doctor Mariano Ospina Rodrí-
guez nativo de este municipio y reconocido político a 
quien se le atribuye la creación del Partido Conserva-
dor colombiano y colaborador clave en la redacción de 
la Constitución de 1843, además de ser Congresista y 
Presidente de la República de la Nueva Granada entre 
1857 y 1861, desde donde impulsó la constituyente de 
1858 que dio lugar al cambio del nombre del país a 
Confederación Granadina, un Estado federado integra-
do a partir de la unión de las provincias neogranadinas.

Desde su traslado a Guasca, la Institución se con-
vierte en Escuela Normal Nacional y a partir de 1954 
cambia su ciclo de formación de 3 a 4 años. A partir de 
1966 el Gobierno Nacional instaura un lapso de forma-
ción mínimo de 6 años para las Normales del país, al 
mismo tiempo que se ordena el cambio de su nombre 
por Escuela Normal Superior.
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En 1978 se expide el Decreto 1419 el cual obliga-
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mínimo, dos tipos de bachillerato; por lo que el esta-
blecimiento instauró 1983 la modalidad de bachillerato 
técnico comercial (Resolución 10458 de 1983).
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permitiendo a la Escuela Normal acabar con la modali-
dad pedagógica y especializarse a partir de 1997 en el 
área técnica comercial, dando lugar a múltiples cam-
bios de nombre en los últimos años de acuerdo con la 
progresión en su vocación de servicio: Primero a Cole-
gio Nacional “Mariano Ospina Rodríguez” de Guasca; 
luego adopta el de Colegio Técnico Comercial “Ma-
riano Ospina Rodríguez” de Guasca, para después pa-
sar al nombre con el que es conocido en la actualidad, 
Institución Educativa Departamental “Mariano Ospina 
Rodríguez” de Guasca. 

Objetivos de la Iniciativa
Como es costumbre en esta clase de proyectos de 

ley, además de actuar como un reconocimiento del 
Congreso de la República a la trayectoria de esta co-
munidad educativa, durante estos 75 años de historia, 
el artículo 2° autoriza al Gobierno Nacional para la 
inclusión de “las partidas presupuestales mediante el 
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dad [de] obras de utilidad pública y de interés social, 
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existencia jurídica de la Institución Educativa Departa-
mental Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez 
de Guasca”1

Dichas obras son discriminadas en este mismo ar-
ticuladas y son catalogadas como “proyectos de inver-
sión” enumeradas de la siguiente forma:

1. “Adquisición del terreno, construcción y  reubi-
cación de la sede nueva para la Institución.

2. Dotación completa de un laboratorio de idiomas 
(sala de bilingüismo), que contenga como mínimo, 
equipo mobiliario con distribución modular, 15 equi-
pos de cómputo con sus software correspondientes, 
medios de grabación y demás elementos propios de un 
laboratorio de idiomas, de acuerdo al proyecto que para 
el efecto presente la Institución.

3. Adquisición de un bus para el servicio de trans-
porte de la Institución”2.

Finalmente el artículo 3° establece que “Para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en la presente ley, podrán 
celebrarse convenios interadministrativos, entre la na-
ción, el municipio de Guasca y/o el Departamento.” 
Dando de esta manera soportes adicionales a la even-
tual inversión que desde el presupuesto el Gobierno 
Nacional decida hacer.

Fundamento Constitucional e Impacto Fiscal3

En ninguna parte de la exposición de motivos se 
establece el monto total de la inversión a la que hace 
alusión esta iniciativa parlamentaria, por lo que sería 
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debe apropiar, y por ende el impacto que generaría en 
la estructura de gasto futuro.

1 Artículo 2° del Proyecto de ley. Gaceta del Congreso 
número 983 de 2009.

2 Ibíd.
3 Tomado y adaptado de la Exposición de Motivos del 

Proyecto de ley número 151 de 2009 Senado. Gaceta del 
Congreso número 983 de 2009

De esto se desprende la conclusión que ninguno de 
estos proyectos ha entrado en etapa de formulación y 
evaluación (mucho menos de adjudicación), generando 
������
k��������
����
��	
��%���	��	
�����	�������	

en el momento de contratar o licitar los puntos refe-
renciados en el artículo 2°, que bajo los principios de 
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En cuanto a la Constitucionalidad del proyecto, creo 
que es innegable el mandato que los legisladores tene-
mos por la protección y mejoramiento continuo de la 
educación en Colombia. Tanto la Corte Constitucional, 
como diferentes organismos internacionales estudiosos 
de los derechos humanos, han coincidido en la invio-
labilidad de este derecho fundamental para lograr una 
vida digna, por lo que el Estado debe “garantizar la dis-
ponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad, esta  
última en términos de una formación integral, la cual 
sólo se logra a través de metodologías y procesos pe-
dagógicos sólidamente fundamentados en la teoría y la 
práctica, con los instrumentos necesarios que preparen 
a sus estudiantes a enfrentar el mundo laboral que los 
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El debate legal en este tipo de iniciativas sobreviene 
al abordar la competencia del Congreso de la Repúbli-
ca para ordenar gasto, ya que la Constitución es clara 
al determinar al Ejecutivo la facultad de organizar el 
crédito público (artículo 189-25 de la C. P.).

No obstante, concordante con esta facultad, el artí-
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corresponde al Congreso realizar las leyes mediante las 
cuales dictará las normas generales y los criterios a los 
cuales debe sujetarse el Gobierno para efectos de ejer-
cer lo establecido en el artículo 189.

Este precepto ha servido a la Corte Constitucional 
para estudiar las numerosas normas de este tipo que 
han sido objetadas por el Presidente de la República. 
Sus providencias son indiscutibles al reiterar que “el 
Congreso tiene la facultad para promover proyectos de 
ley que decreten gastos, sin que ello implique adicio-
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solo constituyen un título para que luego el Gobierno 
decida si incluye o no las respectivas apropiaciones 
presupuestales”5.

Anterior a esta jurisprudencia, la honorable Cor-
te recordó que el principio de legalidad del gasto, en 
materia presupuestal implica que si bien el Congreso 
tiene una capacidad ordenadora de aquel, al Gobierno 
le asiste la decisión libre y autónoma de su incorpora-
ción en el Presupuesto General de la Nación. En conse-
cuencia, el Congreso no puede ordenar al Gobierno la 
inclusión de un gasto, pero, como contrapartida de esta 
prerrogativa tiene vedado hacer gastos no decretados 
por el legislativo.

En este sentido expresó:
“(...) En numerosas oportunidades esta Corpora-

ción se ha referido al alcance del principio de lega-
lidad del gasto público, particularmente frente a las 
atribuciones del Congreso y del Gobierno, de manera 
que existe una sólida línea jurisprudencial al respecto. 
Según ella, es necesario distinguir dos momentos en el 

4 Exposición de Motivos, Proyecto de ley 151 de 2009 – 
Senado. Gaceta del Congreso número 983 de 2009

5 Sentencia C-1113 de 2004. Magistrado Ponente,  Alvaro 
Tafur Galvis
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proceso presupuestal, a saber, el decreto de un gasto 
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presupuesto.

El principio de legalidad supone la existencia de 
competencias concurrentes, aunque separadas, entre 
los órganos legislativo y ejecutivo, correspondiéndole 
al primero la ordenación del gasto propiamente dicha 
y al segundo la decisión libre y autónoma de su incor-
poración en el Presupuesto General de la Nación de 
manera que ninguna determinación que adopte el Con-
greso en este sentido puede implicar una orden impe-
rativa al Ejecutivo para que incluya determinado gasto 
en la ley anual de presupuesto, so pena de ser declarada 
inexequible.

El Congreso tiene la facultad de promover motu 
proprio proyectos de ley que decreten gastos, sin que 
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cuanto esas leyes solamente constituyen el título para 
que luego el Gobierno decida si incluye o no las apro-
piaciones respectivas en el Proyecto de Ley Anual de 
Presupuesto que se somete a consideración del Con-
greso. Lo que no puede es consagrar un mandato para 
la inclusión de un gasto, es decir, establecer una orden 
de imperativo cumplimiento. Por su parte, está vedado 
al Gobierno hacer gastos que no hayan sido decretados 
por el Congreso e incluidos previamente en una ley.

En otras palabras, el Congreso tiene la facultad de 
decretar gastos públicos, pero su incorporación en el 
presupuesto queda sujeta a una suerte de voluntad del 
Gobierno, en la medida en que tiene la facultad de pro-
poner o no su inclusión en la ley.

Desde esta perspectiva la Corte no encuentra reparo 
de constitucionalidad en el proyecto demandado, debi-
do a que las normas objetadas se limitan a autorizar  al 
Gobierno para incluir un gasto, pero de ninguna mane-
ra lo conminan a hacerlo. Así, la reserva de iniciativa 
para que el Ejecutivo establezca las rentas nacionales 
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(...)”.6 (Subrayados fuera de texto).

En este mismo orden de ideas, las Sentencias 
C-781/01 y C-486/02 concluyen que una ley de honores 
que autoriza al Gobierno a incluir determinadas parti-
das para unas obras concretas que allí se enumeran, no 
es inconstitucional si la iniciativa ha sido parlamentaria 
y no gubernamental.

La Corte recalcó la diferencia entre leyes que com-
portan gasto público y aquellas que incluyen o no un 
determinado proyecto en el Presupuesto General de la 
Nación. Por ende, aunque la Ley autorice la inclusión 
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Corte entendió que tal autorización dejaba incólume 
las atribuciones hacendísticas del gobierno tales como 
las de elaborar anualmente el presupuesto de gastos y 
ley de apropiaciones, que ha de presentar al estudio del 
Congreso.

Así pues, la Alta Corte sostuvo que una cosa es la 
iniciativa, exclusiva del ejecutivo, de formular el Pre-
supuesto Anual de Rentas y Gastos de la Nación, y otra 
muy distinta que el Congreso apruebe leyes que com-
porten un gasto público, toda vez, que es al Gobierno 
al que le corresponde decidir libremente si incluye o no 
la ejecución de la respectiva obra en la formulación del 
presupuesto.

6 Sentencia C-399 de 2003. Magistrada Ponente. Doctora 
Clara Inés Vargas Hernández

Tampoco vio la Corte, en este tipo de normas le-
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obras de competencia exclusiva de entidades territoria-
les (según el contenido de la Ley 715 de 2001), contra-
vención alguna contra la Ley Orgánica del Presupuesto.

De esta manera, la providencia explicó, haciendo 
alusión a las excepciones plasmadas en el artículo 102 
de la Ley 715, que:

“(...) De esta manera, es claro que mediante el sis-
���	�������	���	������	�*	�����������������������
los departamentos, distritos y municipios en la realiza-
ción de obras que en principio no le competen. A través 
de ese mecanismo la Nación orienta la dinámica de la 
descentralización al mismo tiempo que se estimula el 
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trativa de las distintas entidades territoriales en tanto 
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de sus obras, todo lo cual es expresión de los principios 
de coordinación, concurrencia y subsidiariedad seña-
lados en el artículo 288 Superior. Sobre el particular la 
Corte ha señalado lo siguiente:
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ciación encuentra amplio sustento constitucional en la 
fórmula territorial misma del Estado colombiano, que 
es una república unitaria, descentralizada y con au-
tonomía de sus entidades territoriales (C. P. Artículo 
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de unidad y autonomía del ordenamiento territorial, al 
mismo tiempo que desarrolla los principios de coordi-
nación, concurrencia y subsidiariedad, en los cuales 
se funda el reparto de competencias entre los distintos 
niveles territoriales (C. P. Artículo 288) (...)”7

Conveniencia
De este breve recuento jurisprudencial se puede de-

ducir la constitucionalidad de la iniciativa en lo refe-
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que solo resta estudiar la conveniencia del proyecto de 
ley.

El Congreso Colombiano ha expedido una nutrida 
cantidad de leyes de honores que asocian a la Nación a 
la conmemoración de cumpleaños de entes territoriales 
y establecimientos públicos y privados de todo tipo, sin 
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Por otra parte, está demostrado que esta legislación 
también cumple un papel de reconocimiento que forta-
lece los sentimientos de pertenencia de los ciudadanos 
y directivos relacionados con el homenaje, por lo que 
sería injusto negar la oportunidad a los guasqueños y 
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de la República el esfuerzo y dedicación con la que la 
Institución Educativa Departamental Técnico Comer-
cial Mariano Ospina Rodríguez los ha atendido durante 
75 años.

Es por ello, que pongo a consideración de la Comi-
sión Segunda del Senado de la República la siguiente 
proposición:

Proposición Final
Por lo anteriormente expuesto y con base en lo dis-

puesto por la Constitución Política y la Ley, me per-
mito proponer ante la Honorable Comisión Segunda 
del Senado de la República, dar primer debate, sin 
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���� al Proyecto de ley 

7 Sentencia C-1113 de 2004. Magistrado Ponente, doctor 
Alvaro Tafur Galvis.
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número 151 de 2009 – Senado, por medio de la cual 
la Nación se asocia a la celebración del los setenta y 
cinco (75) años de actividades académicas de la Ins-
titución Educativa Departamental Técnico Comercial 
Mariano Ospina  Rodríguez, de Guasca, Cundinamar-
ca y se dictan otras disposiciones.

De los honorables Senadores,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda,

Senadora de la República.
TEXTO FINAL AL PROYECTO DE LEY   

NUMERO 151 DE 2009, SENADO
por medio de la cual la Nación se asocia a la celebra-
ción del los setenta y cinco (75) años de actividades 
académicas de la Institución Educativa Departamen-
tal Técnico Comercial Mariano Ospina  Rodríguez de 
Guasca, Cundinamarca y se dictan otras disposiciones. 

El Congreso de Colombia,
DECRETA:

Artículo 1º. La Nación se asocia a la celebración del 
los setenta y cinco (75) años de actividades académicas 
de la Institución Educativa Departamental Técnico Co-
mercial Mariano Ospina  Rodríguez de Guasca Cundi-
namarca; y exalta su invaluable aporte a la formación 
académica e integral de la niñez y juventud guasqueña 
y municipios circunvecinos, así como las virtudes de 
sus directivas, profesores, estudiantes, ex alumnos y 
egresados.

Artículo 2º. Autorícese al Gobierno Nacional para 
que incluya dentro del Presupuesto General de la Na-
ción, las partidas presupuestales mediante el sistema 
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siguientes obras de utilidad pública y de interés social  
y que redundarán en las actividades académicas y exis-
tencia jurídica de la Institución Educativa Departamen-
tal Técnico Comercial Mariano Ospina Rodríguez de 
Guasca.

Proyectos de Inversión:
1. Adquisición del terreno, construcción y  reubica-

ción de la sede nueva para la Institución.
2. Dotación completa de un laboratorio de idiomas 

(sala de bilingüismo), que contenga como mínimo, 
equipo mobiliario con distribución modular,  15 equi-
pos de cómputo con sus software correspondientes, 
medios de grabación y demás elementos propios de un 
laboratorio de idiomas, de acuerdo al proyecto que para 
el efecto presente la Institución.
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Informe de ponencia para primer debate y Texto al 
Proyecto de ley número 26  de 2009 Senado, por 
medio de  la cual se institucionaliza la semana 
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incentivar el turismo. ......................................... 1
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al Proyecto de ley número 23 de 2009 Senado, 
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yecto de ley número  52 de 2009 Senado, me-
diante la cual se dictan normas para el ejercicio 
de la profesión de la tecnología en radiología 
e imágenes diagnósticas y se establece las 
condiciones mínimas laborales para el perso-
nal que ejerce esta profesión y se dictan otras 
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Págs.

3.  Adquisición de un bus para el servicio de trans-
porte de la Institución.

Artículo 3º. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
la presente ley, podrán celebrarse convenios interadmi-
nistrativos, entre la Nación, el municipio de Guasca y/o 
el Departamento.

Artículo 4º. La presente ley rige a partir de la fecha 
de su promulgación.

De los honorables Senadores,
Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda,

Senadora de la República.


