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PROYECTO DE LEY NÚMERO 71 DE 2011 
SENADO

por medio de la cual se institucionaliza la semana 
de receso estudiantil y se adoptan medidas 

para incentivar el turismo.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Los establecimientos de educación 

preescolar, básica y media correspondientes al calen-
dario A, incluirán dentro de su calendario académico 
cinco (5) días de receso estudiantil en la semana in-
mediatamente anterior al día feriado en que se con-
memora el Descubrimiento de América.

Los establecimientos de educación preescolar, bá-
sica y media correspondientes al calendario B, inclui-
rán dentro de su calendario académico cinco (5) días 
de receso estudiantil en la semana inmediatamente 
anterior al día feriado en que se conmemora la Inde-
pendencia de Cartagena de Indias.

tiempo de clase que deben dedicar los establecimien-
tos educativos al desarrollo de las áreas obligatorias y 
fundamentales establecidas en la ley.

das en educación incluirán este receso en el calenda-
rio académico que deben expedir para los estableci-
mientos educativos estatales de su jurisdicción.

Parágrafo 2°. Los establecimientos educativos es-
tatales que cuentan con internados para estudiantes 
de las regiones rurales continuarán organizando el ca-
lendario académico de acuerdo con sus condiciones 
locales.

Artículo 2°. En la expedición del calendario aca-

blecerán que la semana de receso estudiantil prevista 
en el artículo anterior, constituya para los docentes 
y directivos docentes al servicio del Estado una de 
las semanas de desarrollo institucional previstas en el 
artículo 8° del Decreto 1850 de 2002.

Esta semana de receso para los estudiantes y de 
desarrollo institucional para los docentes y directivos 

los directivos y docentes, establecidas en el Decreto 
1850 de 2002.

Artículo 3°. 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 estudiantil de 
que trata el artículo 1° de la presente ley.

Artículo 4°. Los empleados públicos y trabajado-

de vacaciones por cada año de servicio o proporcio-
nales al periodo laborado del año, las cuales pueden 

de servicio.
Las vacaciones deberán concederse parcialmente 

por el jefe de la entidad o en quien este delegue, a 
petición del interesado, dentro del año siguiente a la 

de vacaciones parciales ya iniciadas, el empleado ten-

La interrupción de los días de vacaciones parcia-
les, así como la reanudación de las mismas, deberán 
decretarse mediante resolución motivada del Jefe de 

do tal facultad.
El Gobierno Nacional reglamentará la materia, es-

la Prima de Vacaciones cuando el empleado público 

modalidad de vacaciones parciales.
Artículo 5°. Vigencia. La presente ley rige a partir 

de su promulgación y deroga las disposiciones que le 
sean contrarias.

Juan Carlos Vélez Uribe,
Senador de la República.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Me permito someter a consideración del Congreso 

de la República el presente proyecto de ley, por medio 
de la cual se propone institucionalizar la semana de 
receso en el calendario escolar del segundo semes-

-
pacio para actividades culturales, deportivas y recrea-
tivas que les permite asumir con renovadas energías 
el trabajo académico. También es posible que una se-
mana de tiempo libre brinde espacios de recreación en 
familia en diversas regiones para el conocimiento de 

El número de 40 semanas de estudio establecidas 
en la Ley General de Educación y las 12 semanas 
de receso estudiantil siguen siendo exactamente las 
mismas pero de acuerdo con este proyecto de ley se-
rán distribuidas de una manera diferente. También se 

-
nes para los docentes y directivos.

-
tes y directivos establecidas en el Decreto 1850 de 
2002 y las cinco (5) semanas de desarrollo institucio-
nal siguen intactas. Con este proyecto buscamos que 
durante la semana de receso de los estudiantes, sea 
para los docentes una semana de desarrollo institu-
cional que deberán emplear en actividades de capaci-
tación, evaluación de su trabajo pedagógico, ajustes 
de los planes de estudio, reuniones por niveles o por 
áreas del conocimiento, intercambio de experiencias 
renovadoras.

El proyecto, de llegar a ser ley, rige para los es-

-
po la actual resolución de calendario académico para 
incluir este receso escolar en la semana del 8 al 12 de 
octubre. Así mismo, permite que los establecimien-
tos privados puedan efectuar una reorganización de 
las actividades escolares previstas en su calendario 

-
rales, las secretarías de educación podrán adoptar, de 
acuerdo con sus circunstancias locales, un calendario 
especial para los establecimientos que cuentan con 
internados.

El proyecto también se aplicaría a los estableci-
mientos educativos de Calendario B, por ende las se-

resoluciones de calendario académico de los estable-

como marco de referencia un total de 52 semanas con 

académico y las 12 de receso estudiantil.
Los establecimientos de educación preescolar, bá-

sica y media correspondientes al calendario A, inclui-
rán dentro de su calendario académico cinco (5) días 
de receso estudiantil en la semana inmediatamente 
anterior al día feriado en que se conmemora el Descu-
brimiento de América.

Para los establecimientos de educación preescolar, 
básica y media correspondientes al calendario B, este 

-
terior al día feriado en que se conmemora la Indepen-
dencia de Cartagena de Indias.

CONVENIENCIA DEL PROYECTO  
E INCENTIVO A LA INDUSTRIA TURÍSTICA

Durante los años inmediatamente anteriores y se-
gún la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y 
Turismo, Anato, aunque no tiene un reporte del movi-
miento de viajeros y ventas de este sector durante la 
semana de receso del año 2008, se presentó un incre-
mento en el turismo nacional, y se espera que el pano-
rama para el 2009 va a ser mejor que el año pasado.

De igual manera se incentiva a las agencias para 
-

cer crecer el turismo nacional.
Por su parte, la Asociación Hotelera de Colombia 

–Cotelco– espera que este año las reservas y el núme-
ro de viajeros durante el receso estudiantil superen las 
de los años anteriores.

Según la Presidencia de Cotelco, en un sondeo que 
se realizó, entre el 10 y el 15 por ciento de padres 
que trabajan en las empresas pidieron vacaciones para 
esta semana. Los cupos en las aerolíneas y la cantidad 
de viajeros por carretera aumentaron.

-
nos turísticos se incrementó cerca de quince puntos 

noventa por ciento de su ocupación.
La dirigencia gremial indicó que cada vez es mayor 

el número de colombianos que respalda la realización 
de la semana de receso a mediados de octubre, ade-

cultural de esta nueva semana, los sondeos de opinión 
que presenta Cotelco después de pasar la semana de 
receso, demuestran que más del sesenta por ciento de 
la población está respaldando esta posibilidad.

-
nativa para quienes no logran salir a vacaciones du-

de receso de octubre a precios más competitivos.
En igual sentido, el Gobierno Nacional a través 

del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, re-

dejó muy buenos resultados para el sector turístico, 

en promedio.
En ese orden, el proyecto es conveniente ya que 

además de fortalecer la economía nacional en esta 
época de crisis, se crea un espacio en que los padres 
de familia que no tienen vacaciones, disfruten la com-
pañía de sus niños, es entendible que para algunos 
padres puede ser complicado, pero también va a ser 
más fácil para otros, por ejemplo, para las empresas 
que distribuyen las vacaciones de sus empleados en 
distintos momentos del año porque no pueden dar va-
caciones colectivas.

RECESO EN UNIVERSIDADES
Con el mismo objetivo y dentro del marco consti-

tucional de la autonomía universitaria previsto en el 
artículo 69 de la Constitución Política pretendemos 
que las Universidades públicas y privadas, de manera 
discrecional, esto es a través de sus directivas y es-
tatutos, adopten la misma 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.
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VACACIONES FRACCIONADAS PARA SER-
VIDORES PÚBLICOS

Proponemos que los empleados públicos y tra-

proporcionales al periodo laborado del año al que tie-

de servicio. Las vacaciones deberá concederlas el jefe 
de la entidad o en quien este delegue, a petición del 

El Gobierno Nacional reglamentará la materia, es-

la Prima de Vacaciones cuando el empleado público 

modalidad de vacaciones parciales.
Es por estas razones que presento a consideración 

del Congreso de la República la presente iniciativa, 
con la que pretendo estimular la recreación y el apro-

-

52 de la Constitución Política; en la generación de 
nuevas fuentes de trabajo en el sector del turismo que 
es una industria esencial para el desarrollo del país y 
en especial para las entidades territoriales, regiones, 
provincias, cumpliéndose así una función social.

No olvidemos que corresponde al Estado proteger 
y otorgar prioridad al desarrollo integral de las acti-
vidades turísticas, recreacionales y en general, todo 
lo relacionado con esta actividad en todo el territorio 
nacional.

Juan Carlos Vélez Uribe,
Senador de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL 

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 10 del mes de agosto del año 2011 se radi-

2011 Senado, con todos y cada uno de los requisitos 

Juan Carlos Vélez.
El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2011
Señor Presidente:

Proyec-
to de ley número 71 de 2011 Senado, por medio 
de la cual se institucionaliza la semana de receso 
estudiantil y se adoptan medidas para incentivar el 
turismo, -
diente de la mencionada iniciativa que fue presen-

materia de que trata el mencionado proyecto de ley 
es competencia de la Comisión Sexta Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2011
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la refe-
rencia a la Comisión Sexta Constitucional y envíese 

que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.

-
blica,

Juan Manuel Corzo Román.

República,
Emilio Otero Dajud.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 72 DE 2011  

SENADO
por la cual se desarrolla el Acto Legislativo 02 de 
2009 y se establecen medidas y tratamientos admi-
nistrativos de orden pedag gico, pro láctico o tera-
péutico para las personas que consuman sustancias 
estupefacientes o sicotrópicas y se dictan otras dis-

posiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO I
OBJETO

Artículo 1°. Objeto. El objeto de la presente ley es 
establecer medidas y tratamientos administrativos de 

personas que consuman sustancias estupefacientes o 
psicotrópicas. Así mismo, se establecerán campañas 

personas que por su estado de dependencia merecen 
una especial atención.

El desarrollo de la presente ley se realizará con el 
-

cabeza del Estado.
TÍTULO II

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN
Artículo 2°. Las campañas de divulgación y sen-

sibilización de prevención del consumo de sustancias 
estupefacientes o sicotrópicas estarán a cargo del Es-
tado.

El Estado utilizará los medios de difusión de que 
dispone para implementar medidas tendientes a evitar 
la apología al consumo.

Para los efectos del inciso anterior, la entidad en-
cargada de la vigilancia de los medios de difusión, 
establecerá las sanciones pertinentes frente a aquellos 

que inciten al consumo de sustancias estupefacientes 
o sicotrópicas.

-
tancias estupefacientes o sicotrópicas, se fomentará el 
deporte por intermedio del Instituto Colombiano del 
Deporte, Coldeportes.
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CAPÍTULO I
Educación básica, media y superior

Artículo 4°. Proyecto institucional preventivo. El 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de Edu-
cación Nacional implementará en las instituciones 
educativas de los niveles básico, medio y superior, el 
proyecto institucional preventivo del consumo, abuso 
y dependencia de sustancias psicoactivas.

Artículo 5°. Participación de los padres de fami-
lia. En toda institución educativa los padres de fami-
lia contarán con una participación activa que permita 
la implementación de campañas de prevención, tanto 
a nivel educativo como familiar.

Artículo 6°. Vigilancia. Semestralmente el Minis-

institución de educación básica, media y superior se 
esté desarrollando el programa preventivo de consu-
mo, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas.

Convenios. Las secretarías de edu-

actividades periódicas de sensibilización, divulgación 
y capacitación en materia de consumo de sustancias 
estupefacientes o sicotrópicas.

CAPÍTULO II
Ámbito laboral

Artículo 8°. El Ministerio de la Protección Social 
diseñará el proyecto institucional de prevención al 
consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas 
que asegure un ambiente de trabajo saludable, impul-
sando y fomentando especialmente el desarrollo de 
programas de prevención permanente en el lugar de 
trabajo.

Artículo 9°. Las Administradoras de Riesgos Pro-
fesionales, a través de los programas de salud ocu-
pacional, implementarán el proyecto institucional 
preventivo del consumo, abuso y dependencia de sus-
tancias estupefacientes y sicotrópicas, en el ámbito 
laboral.

Así mismo, apoyarán la ejecución de programas, 
proyectos y actividades de prevención del consumo 
sustancias estupefacientes y sicotrópicas, mediante la 
entrega de información, formación y capacitación de 

Artículo 10. Para los efectos del artículo anterior 
se tendrán en cuenta las siguientes etapas:

a) Elaborar un diagnóstico sobre la percepción en 
los trabajadores de los factores de riesgo y protección 
que posee la organización y sobre el estado del con-
sumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas en 
el lugar de trabajo;

b) Informar y sensibilizar a los trabajadores sobre 
las ventajas y la necesidad de abordar la prevención 
del consumo de sustancias estupefacientes o sicotró-
picas en su lugar de trabajo, entregando datos sobre 
las manifestaciones del fenómeno y las consecuencias 
del mismo a nivel personal, familiar y organizacional;

c) Generar una política preventiva, con un plan de 
acción estratégico de actividades que será consecuen-
cia de un trabajo participativo de los trabajadores de 
los diferentes niveles del respectivo órgano;

d) Formular y difundir la política de prevención y 
el plan de acción estratégico que deberán ser forma-
lizados por escrito en un documento, precisando las 
acciones, objetivos y procedimientos.

e) Evaluar de manera permanente y continua la po-
lítica de prevención.

CAPÍTULO III
Tratamiento y prevención para personas privadas 

de la libertad
Artículo 11. En las instituciones donde se encuen-

tren personas privadas de la libertad se implementa-
rá el proyecto institucional preventivo del consumo, 
abuso y dependencia de sustancias estupefacientes o 
sicotrópicas.

Artículo 12. Las instituciones que tengan a su car-
go el cuidado de personas privadas de la libertad, ga-

frente a casos de adicción.
TÍTULO III

COBERTURA EN SALUD
Artículo 13. El Gobierno Nacional incorporará al 

Sistema Nacional de Salud el tratamiento para la re-
-

ción y dependencia sean sometidos a él. El Sistema 
Nacional de Salud deberá construir las instalaciones 

necesarios para su correcto funcionamiento.
Artículo 14. Los entes territoriales deberán desti-

nar recursos para la implementación de las medidas 
de prevención, tratamiento y seguimiento para los 
consumidores de sustancias estupefacientes o sicotró-
picas, realizando las debidas apropiaciones que per-

Artículo 15. Los Comités departamentales y mu-
nicipales de prevención y control de drogas evaluarán 
permanentemente la gestión que las entidades terri-
toriales deberán cumplir en la atención en salud al 
adicto.

TÍTULO IV
MEDIDAS Y TRATAMIENTOS ADMINISTRATI-
VOS DE ORDEN PEDAGÓGICO, PROFILÁCTI-

CO, TERAPÉUTICO Y DE PROTECCIÓN
-

res las medidas a imponer podrán ser de tipo pedagó-

Urgencia de la medida. La situación 
de la persona debe ser catalogada razonadamente 

se encuentre en estado de indefensión, o, exposición 
al peligro, o, evidente excitación así como de terceros 
eventualmente afectados.

Artículo 18. Motivación de la medida. La autori-
-

poner la medida, las razones fundadas, objetivos y 
criterios aplicados en su decisión.

En todos los casos se garantizará la intervención 
de un agente del Ministerio Público, quien velará por-

-
ten amenazados o vulnerados.

CAPÍTULO I
Medidas peda ó icas y pro lácticas

Artículo 19. Medidas pedagógicas y pro lácticas. 

todas aquellas dirigidas a crear conciencia del efecto 
que acarrea el consumo y de la necesidad de cuidar 
de la propia salud, en aquellos casos en los que no se 

en los que el consumo es tan mínimo que no amerita 
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Artículo 20. Las medidas pedagógicas consisti-
rán en ofrecimiento de información, actividades de 

necesarias para evitar el consumo de sustancias estu-
pefacientes o sicotrópicas, entrevistas motivacionales 
o involucramiento en actividades prosocial.

Artículo 21. Capacitaciones. Las capacitaciones 
consistirán en brindar información a través de acti-
vidades pedagógicas o terapéuticas dirigidas a evitar 
el consumo de sustancias estupefacientes o sicotrópi-

consumo conlleva.
Las capacitaciones se realizarán por un término 

-
tatales tales como Policía Nacional, establecimientos 
educativos, entre otras.

Artículo 22. Entrevistas motivacionales. Las en-

promover en la persona la intención de dejar el con-
sumo de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, 
disminuir el riesgo del consumo y reducir la vulne-
rabilidad.

La duración de las entrevistas será la determinada 
por el especialista para cada caso en concreto.

Artículo 23. Actividades sociales. Las actividades 
sociales consistirán en la obligación de colaborar en 

demás instituciones similares o de obras públicas por 

La Policía Nacional vigilará el cumplimiento de 
las actividades prosociales asignadas a la persona.

CAPÍTULO II
Medidas rehabilitadoras

Artículo 24. Medidas rehabilitadoras. Las medi-
-

sonas eviten el consumo de sustancias estupefacientes 
o sicotrópicas y desarrollen conocimientos y actitudes 
que les permitan mantenerse saludables; evitar la pro-
gresión del consumo de sustancias estupefacientes o 

-

intervención temprana para ofrecer los tratamientos 
adecuados.

-
tirán en la internación de la persona en un Centro de 

una adaptación social, así como su posterior segui-
miento a nivel personal, familiar y social.

TÍTULO V
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 26. Centros de Orientación. Los Centros 
de Orientación -CO- funcionarán como una cuenta 
especial sin personería jurídica, administrada por el 
Ministerio de la Protección Social como un sistema 
separado de cuentas cuyo objetivo es prestar los servi-
cios destinados a propiciar la prevención, tratamiento 

-
cias estupefacientes o psicotrópicas.

Recursos de los Centros de Orienta-
ción. 

-
do -FRISCO- para el fortalecimiento de los progra-
mas de prevención, mitigación, superación y desarro-
llo institucional establecidos en el marco de la Política 
Nacional para la reducción del consumo de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas y su impacto.

El Gobierno Nacional destinará recursos del pre-
supuesto nacional para el funcionamiento de los Cen-
tros de Orientación.

Artículo 28. Integración. Los centros de Orienta-
ción estarán integrados de la siguiente manera:

1. Uno o varios médicos especializados en siquia-
tría.

2. Uno o varios agentes del Ministerio Público.
3. Uno o varios funcionarios de Policía Judicial.

día.
Artículo 38. Para efectos de lograr una sana con-

vivencia en aras de la seguridad en los Centros de 
Atención Especializada, se contará con la vigilancia 
y apoyo de las autoridades de policía.

Artículo 29. Para dar cumplimiento al artículo an-
terior, se elaborará un protocolo del procedimiento a 
seguir para los casos en que una persona sea sorpren-
dida portando o consumiendo sustancia estupefacien-
te o sicotrópica, por parte de la autoridad de policía, 
sin exceder los parámetros legales y constitucionales 

Artículo 30. Participación de las entidades territo-
riales. Las entidades del nivel central y las entidades 
territoriales celebrarán convenios con instituciones 

reintegración social, familiar y laboral de las personas 

parte del Estado.
Las entidades territoriales deberán incluir en los 

proyectos de presupuesto anual para la aprobación de 
las asambleas departamentales y consejos municipa-
les o distritales, las partidas necesarias para atender 

Las entidades territoriales deberán informar al Mi-
nisterio de la Protección Social el monto de los recur-
sos destinados para la implementación de las acciones 
para la atención de los consumidores y adictos.

Artículo 31. Centros de Atención en Drogadic-
ción, CAD. Para efectos del cumplimiento de las me-

encuentren inscritos en el Ministerio de la Protección 
Social.

Artículo 32. Se facultará a la Comisión Nacional 

realizar programas y proyectos que permitan la apli-
cación y difusión de la presente ley.

TÍTULO VI
VIGENCIA Y DEROGATORIA

Artículo 33. Vigencia y derogatoria. La presente 
-

roga todas aquellas disposiciones que le sean contra-
rias.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
-

tado durante los últimos años del consumo de drogas 
en el país, el Congreso de la República aprobó el Acto 
Legislativo 02 de 2009 que reformó el artículo 49 de 
la Constitución Política, dentro del mismo se seña-
ló la necesidad de que el Legislador procediera a su 
reglamentación a efectos de contar con un cuerpo le-
gislativo que permita la disminución del porte y con-
sumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas en 
la sociedad colombiana.

En aras de proteger el mandato superior, el 22 de 
marzo de 2010 se presentó el Proyecto de Ley 248 de 
2010 por parte del Ministro del Interior y de Justicia 
doctor Fabio Valencia Cossio, desarrollaba el Acto 
Legislativo 02 de 2009 que elevó a canon constitucio-
nal la facultad de establecer sanciones no privativas 

cuando ello resulte aconsejable para garantizar los de-

El proyecto superó su proceso legislativo en el 
Senado de la República, se publicó en la Gaceta del 
Congreso 201 de 2010 la ponencia para primer deba-
te, en la Gaceta del Congreso 294 de 2010 ponencia 
para segundo debate, en la Gaceta del Congreso
de 2010 aparece el texto aprobado en la Plenaria de 
Senado.

Lo que pretende este proyecto además de dar cum-
plimiento al Acto Legislativo 02 de 2009, es garan-

la población amenazada por el consumo en lugares 
públicos, y por el porte de sustancias estupefacientes 
o psicotrópicas, considerando el deber que toda per-
sona tiene a procurar el cuidado integral de su salud y 
el de la comunidad; el legislador debe establecer san-
ciones no privativas de la libertad al consumo y porte 
de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso 
personal y el Estado debe desarrollar una activa cam-
paña de prevención contra el consumo de drogas y en 
recuperación a favor de los adictos.

Tal y como se manifestó en los motivos que se ex-
pusieron en el trámite del Acto Legislativo que refor-
mó el artículo 49 de la Constitución Política la idea 
inicial fue la de consagrar sanciones no restrictivas de 
la libertad, en aquellos casos de porte y consumo en 
lugares públicos de sustancias estupefacientes o psi-
cotrópicas para uso personal, en la medida que ello 

población, particularmente la salud pública, así como 
el deber que toda persona tiene de procurar el cuidado 
de su salud.

En decir del Gobierno Nacional, si bien la norma 
del artículo 49 de la Constitución Política actualmen-
te vigente se ocupa de consagrar la garantía a toda 

promoción, protección y recuperación de la salud, 
imponiendo obligaciones al Estado para su satisfac-

-

lidad y solidaridad, no deja de lado la responsabilidad 
correlativa, que a título de deber le corresponde a la 

-
res lo es, y como miembro de la sociedad, cuando le 
impone procurar el cuidado integral de su salud y la 
de su comunidad.

Es así, como atendiendo al deber que por remisión 
del artículo 2° de la Constitución Política, recae en 
cabeza del Estado y del artículo 95 en cabeza de los 
particulares, se enaltece el principio de solidaridad 

sociales que pregona el Estado colombiano.
-

sibilidad que tiene la persona de obtener la prestación 
de los servicios de salud dentro del territorio nacional 
sin discriminación de ninguna índole, sin limitaciones 
económicas y sin obstaculización de la información. 
En todo momento y circunstancia todas las personas 
deben tener acceso físico, social y económico a ser-

-
tación; disponibilidad de exámenes y medicamentos 
necesarios para el diagnóstico, el tratamiento y tera-
pia adecuada.

La necesidad de la intervención urgente del Estado 
-

nibilidad y el acceso a las sustancias presentadas en 
distintos estudios.

Los estudios nacionales de consumo de sustan-
cias psicoactivas, muestran que este viene en aumen-
to constante, ubicándonos en un nivel medio de uso 
frente a otros países de América del Sur.

El Estudio Nacional de Salud Mental, 2003 mues-
tra que los trastornos por consumo de sustancias psi-
coactivas se encuentra dentro de los tres problemas 

-
valencia de vida.

El mismo estudio mostró que el trastorno con me-
nor uso de servicios de salud, es justamente el asocia-

especializados.
También preocupa que departamentos como Cau-

ca, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, 
Huila, Tolima y ciudades como Bogotá, vienen evi-
denciando expansión de patrones de uso de alto im-

La última Encuesta Nacional de Consumo de Sus-
tancias Psicoactivas en Colombia, 2008, mostró que 

sustancia psicoactiva ilícita.
Se calcula en 541.000 el número de personas que 

-
-

tre los 12 y 65 años de edad.
También se calcula en cerca de 300.000 el número 

de personas que estarían en necesidad de recibir trata-
miento especializado en Colombia, por cumplir con el 
criterio de dependencia, de uso problemático o abuso.

Es por ello, que surge en el Estado la obligación 
de desarrollar de forma permanente campañas de 
prevención contra el consumo de drogas o sustancias 

-
cias y desarrollen conocimientos y actitudes que les 
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permitan mantenerse saludables, así como evitar la 

en el consumo, disponiendo de oportunidades de re-
-

tamientos adecuados y así poder evitar los problemas 
resultantes del consumo.

-
yor intervención por parte del Estado en relación con 
aquellas personas que atendiendo a situaciones de ín-
dole económica, no cuentan con los medios necesa-
rios para acceder a los tratamientos que permitan una 
efectiva salida a su problema de adicción.

-
-

“la 
facultad que tiene todo ser humano de mantener la 
normalidad orgánica funcional, tanto física como en 
el plano de la operatividad mental, y de restablecerse 
cuando se presente una perturbación en la estabili-
dad orgánica y funcional de su ser. Implica, por tanto, 
una acción de conservación y otra de restablecimien-
to... la salud supone un estado completo de bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades”.

-

-

Escobar Gil que la vida “supone un derecho cons-
titucional fundamental no entendido como un mera 
existencia, sino como una existencia digna con las 
condiciones su cientes para desarrollar, en la medi-
da de lo posible, todas las facultades de que puede 
gozar la persona humana; así mismo, un derecho a la 
integridad personal en todo el sentido de la expresión 
que, como prolongación del anterior y manifestación 
directa del principio de la dignidad humana, impone 
tanto el respeto por la no violencia física y moral, 
como el derecho al máximo trato razonable y la míni-
ma afectación posible del cuerpo y del espíritu”.

El artículo 49 de la Constitución dispone que la 
atención en salud y el saneamiento ambiental son ser-
vicios públicos a cargo del Estado, quien deberá orga-
nizar, dirigir y reglamentar la prestación del mismo, 
permitiendo que todas las personas puedan acceder 
sin restricciones a tales servicios. Es con base en esta 
disposición constitucional que deben desplegarse por 
parte del Estado, todas aquellas conductas que per-
mitan una real y efectiva prestación del servicio, el 
cual debe incluir los tratamientos necesarios para po-
der salir del estado de drogadicción en el que pueda 
encontrarse una persona.

se predica tanto del sujeto como del objeto de este 

M.P. doctor Jaime Araújo Rentería, ya que se trata de 
un lado, de un derecho que es predicable de manera 
universal y sin excepción respecto de todas las per-
sonas sin posibilidad de discriminación alguna; de 
otro lado, se trata de un derecho que es predicable 
respecto de una necesidad básica de los individuos o 
seres humanos, esto es la salud, lo cual implica a su 
vez, la obligación de prestar todos los servicios nece-

sarios para su prevención, promoción, protección y 
recuperación. Este carácter fundamental del derecho 
a la salud se justi ca también por la importancia y 
relevancia del mismo para la vida digna de las perso-
nas. (Resalta original).

El Estado debe procurar una especial atención a 
favor de aquellas personas que por su estado de in-
defensión no cuentan con las mismas prerrogativas y 
privilegios para acceder al Sistema de Seguridad So-
cial en Salud. En este sentido la Corte Constitucional 

el Estado 
de indigencia atenta contra la e cacia de los Dere-
chos Fundamentales lo cual exige del Estado una 
intervención directa e inmediata. Es por ello que la 
Constitución del 91 consagró la obligación del Esta-
do de brindar protección a estos sectores marginados.

Por ello, es que la reglamentación del Acto Le-
gislativo, tendrá en cuenta a la población indigente, 
como población vulnerable, que no cuenta con los 
medios necesarios para costear los tratamientos de 

de adicción.
Según lo preceptuado en el artículo 13 de la Cons-

titución el Estado protegerá especialmente a aquellas 
personas que por su condición económica, física o 
mental, se encuentren en circunstancias de debilidad 
mani esta, es decir, que el Estado debe intervenir de 

población, quienes deben ser objeto de un trato pre-
ferente, principalmente con lo relacionado al tema de 
atención en salud.

Por su parte, los entes descentralizados también 
juegan un papel importante en el desarrollo de este 

en Sentencia T-211 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil 
de la siguiente manera: “la Ley 715 de 2001 establece 
claramente las competencias de las entidades territo-
riales en materia de prestación de servicios de salud 
de los participantes vinculados. El artículo 43.2 de 
la ley determina que corresponde a los departamen-
tos, dirigir, coordinar y vigilar el sector salud y el 
sistema general de seguridad social en salud en el 
territorio de su jurisdicción y le asigna entre otras las 
funciones de gestionar la prestación de los servicios 
de salud, de manera oportuna, e ciente y con calidad 
a la población pobre en lo no cubierto con subsidios 
a la demanda, mediante instituciones prestadoras del 
servicio de salud públicas o privadas. También debe 

nanciar con recursos propios o asignados por parti-
cipaciones la prestación de servicios de salud de esta 
población, así como también le corresponde organi-
zar, dirigir, coordinar y administrar la red de institu-
ciones prestadoras de servicios de salud públicas en 
el departamento.

El presente proyecto de ley busca una cobertura 
integral para aquellos casos en los que una persona se 

psiquiátrica y manejo físico, así como el posterior se-

nivel personal, familiar y social.
A más del tratamiento que en contra de la droga-

dicción se implemente, el Estado a través de los en-
tes descentralizados deberá movilizar redes y coope-
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contar con el apoyo de entidades pertenecientes al 
Sistema de Seguridad Social en Salud quienes podrán 

-
tación vocacional (SENA) y física (Sistema de Sub-
sidio Familiar).

El desarrollo del acto legislativo, pretende propi-
ciar los medios adecuados para evitar la reincidencia 
de estas personas en su anterior estado de drogadic-
ción, pues bien sabido es que se llega a estos avanza-
dos estados problemáticos por la falta de oportunida-
des con que se cuenta en algunos casos.

A continuación procederemos a realizar una pre-
sentación de los aspectos fundamentales que se desa-
rrollan en el proyecto que se somete a consideración 

Con el objeto de establecer medidas y tratamientos 

terapéutico para aquellas personas que consuman sus-
tancias estupefacientes o psicotrópicas, la ley bajo los 
principios de igualdad, razonabilidad, proporcionali-
dad, necesidad, temporalidad y corresponsabilidad, 

y tratamiento.
Con base en ello, se establecerán medidas que en 

ningún caso constituirán represiones de tipo penal, así 
como limitación a la libertad de la persona.

la presente ley, estarán acompañadas en todos los ca-
sos por el consentimiento informado del paciente, con 

en todo momento estará asistida por un agente del Mi-
nisterio Público.

De conformidad con el artículo 49 de la Constitu-
ción Política, el Estado desarrollará en forma perma-
nente campañas de prevención contra el consumo de 
drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas. 

las entidades públicas y privadas, quienes deberán 
generar mecanismos de divulgación y sensibilización 
frente al consumo de drogas.

Para ello se crearán mecanismos que permitan de-
sarrollar actividades que fomenten actividades de tipo 
lúdico, en lugar del consumo de drogas, a través de la 
práctica de deportes, la participación de clubes juve-
niles, entre otros.

-
blación se implementarán campañas en el campo edu-
cativo en los niveles básico, medio y superior, para 
lo cual el Ministerio de Educación Nacional proce-
derá a implementar el proyecto institucional preven-
tivo del consumo, abuso y dependencia de sustancias 
estupefacientes o psicotrópicas. Papel fundamental 
juegan también los padres de familia en los proce-
sos de divulgación de estas campañas pues al inte-
rior de las instituciones educativas colaborarán con la 

de fortalecer a la familia en valores y principios que 
contribuyan a prevenir comportamientos que afecten 
el cuidado integral de la salud de las personas, en es-

En el ámbito laboral el Ministerio de la Protección 
Social diseñará el proyecto institucional preventivo 

-

ble, impulsando y fomentando el desarrollo de pro-
gramas de prevención permanente al interior del lugar 
de trabajo. La implementación de este proyecto ins-
titucional, estará a cargo de las secretarías de salud.

Para tales efectos se elaborará un diagnóstico so-
bre la percepción en los trabajadores de la existencia 
de factores de riesgo sobre el consumo indebido de 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas; luego se 
informará a los trabajadores acerca de las ventajas y 
la necesidad de abordar el tema del consumo indebido 
de sustancias al interior del lugar de trabajo; con base 
en estos estudios se generará una política preventiva 
con la creación de un plan de acción estratégico de 
actividades que será consecuencia de un trabajo parti-
cipativo de los trabajadores de los diferentes niveles, 

-
mento que constará por escrito y que será supervisado 
mediante la realización de evaluaciones que permitan 

política de prevención adoptada permanezca vigente.
De igual forma, aquellas personas que tengan a su 

cargo el cuidado de otras que se encuentren privadas 
de la libertad deben garantizar la divulgación al inte-
rior del establecimiento penitenciario o carcelario, el 
proyecto institucional preventivo.

-
res de la población se desarrollarán constantes cam-
pañas en sitios públicos y a través de los medios masi-
vos de comunicación, que permitan crear conciencia 
en las personas de los efectos nocivos del consumo de 
sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Atendiendo a las disposiciones del artículo 49 de la 

-

terapéutico dependiendo de los diferentes grados de 
dependencia en los que se encuentre una persona.

estarán dirigidas a crear conciencia del efecto que 
acarrea el consumo y de la necesidad de cuidar de 
la propia salud, en aquellos casos en los que no se 

en que el consumo sea tan mínimo que no amerite 

podrán consistir en ofrecimiento de información, ac-
-

des y destrezas necesarias para evitar el consumo de 
sustancias psicoactivas, entrevistas motivacionales o 
involucramiento en actividades prosociales las cuales 

-
rias, orfanatos y demás instituciones similares o de 
obras públicas.

que las personas permanezcan sin consumo de drogas 
o sustancias estupefacientes o psicotrópicas y desa-
rrollen conocimientos o actitudes que les permitan 

-

temprana para ofrecer los tratamientos adecuados y 
así puedan evitar los problemas resultantes del consu-

la internación de la persona en un centro de atención 
al drogadicto para lograr su efectiva curación.
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-
-

ción integral, por lo que se desarrollarán programas 
de seguimiento mediante la internación en un Centro 

-

adaptación social así como su posterior seguimiento a 
nivel personal, familiar y social.

incidencia que el consumo de sustancias estupefa-
cientes o psicotrópicas tiene en cuanto al aumento en 
los índices de criminalidad, lo que genera la aparición 

el desarrollo económico y social del país.

delictivos, sin que ello lleve a la aseveración de que 
todo aquel que consume drogas es delincuente; pero 

-
tran que aun cuando el individuo no tenga la inten-
ción de delinquir, por determinadas circunstancias se 

Esto puede corroborarse para el caso de los ado-
lescentes con el estudio realizado para el Estudio 
Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en 

del Interior y de Justicia, la Dirección Nacional de 
Estupefacientes y el Bienestar Familiar, el cual de-
muestra que las posibles razones para el uso de estas 
sustancias es para relajarse, olvidar los problemas y 
sentirse bien. La edad de inicio de comisión de la con-
ductas delictuales y entrada a pandillas es de 14 años, 
siendo en la mujer en más avanzada edad.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL 

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día … del mes de … del año … se radicó en este 

todos y cada uno de los requisitos constitucionales y 
legales, por …

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2011
Señor Presidente:

Proyecto 
de ley número 72 de 2011 Senado, por la cual se 
desarrolla el Acto Legislativo 02 de 2009 y se estable-
cen medidas y tratamientos administrativos de orden 
pedagógico, pro láctico o terapéutico para las per-
sonas que consuman sustancias estupefacientes o si-
cotrópicas y se dictan otras disposiciones, me permi-

-
cretaría General. La materia de que trata el mencio-
nado proyecto de ley es competencia de la Comisión 
Primera Constitucional Permanente, de conformidad 
con las disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
 DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2011
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la re-
ferencia a la Comisión Primera Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el 

Gaceta del Congreso.
Cúmplase.

-
blica,

Juan Manuel Corzo Román.

República,
Emilio Otero Dajud.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 73 DE 2011  

SENADO
por medio de la cual se modi ca el artículo 1 07  
del Código Civil y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

-
dará así:

Artículo 1607. El riesgo del cuerpo cierto cuya 
entrega se deba, es siempre a cargo del deudor; sal-

en mora de recibirla, evento en el cual, este asume el 

Artículo 2°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
-

nes que le sean contrarias.

Olga Lucía Suárez M.,
Senadora de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Una de las más urgentes necesidades que tiene el 

país es la de la justicia material, no simplemente for-

solo la constitucionalización del orden jurídico, sino 
también la puesta en vigencia, desarrollo o reforma 
de instituciones legales que, en virtud de inoportunos 
entendimientos o de inadecuados trasplantes de legis-

-
tiéndose en verdaderos obstáculos para que las deci-
siones judiciales o las regulaciones normativas sean 
puestas a tono con las realidades sociales y con los 
principios rectores de la equidad.

-
ría de los riesgos, que indaga y resuelve quién debe 
asumir los costos y los perjuicios derivados de la im-
posibilidad de cumplimiento de la prestación, otrora 
llamada pérdida de la cosa que se debe, denominación 
abandonada tardíamente por la jurisprudencia colom-
biana, precisamente porque circunscribía el fenóme-
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no exclusivamente a este evento. De allí su reemplazo 
por una denominación más genérica y omnicompren-
siva como la de imposibilidad de cumplimiento.

La teoría pregunta, esencialmente, quién debe asu-
mir ese costo de la prestación, en una obligación cuyo 

las obligaciones de género como de especie o cuerpo 

decir, a la totalidad del espectro jurídico obligacional.
En estricta lógica, las cosas deben destruirse para 

medio con carácter general, pero en virtud de un tras-

asumir la totalidad de los costos y perjuicios, a quien 
aún no es dueño, a quien es acreedor, como ocurre en 
las obligaciones de especie o cuerpo cierto con pres-
tación de dar especie o cuerpo cierto, todo lo cual es 
urgente remediarlo mediante la reforma del artículo 

-
dad del presente proyecto de ley.

Existe abundante explicación de esa injusticia en 
1 “Las obligaciones de 

género están tratadas en los artículos 1565, 1566 y 
2. Estos artículos conforman el 

-
ferencia a todo el marco teórico conceptual que regula 
ese tipo de obligaciones. Están pues las obligaciones 

de esos artículos se puede extractar la teoría de las 
obligaciones de esa índole.

“Las obligaciones de especie o cuerpo cierto no 
están reguladas en el Código en ningún título espe-
cial; no existe pues un ordenado cuerpo normativo 

esfuerzo dialéctico de la doctrina y la jurisprudencia, 
cimentado sobre el texto de artículos que se encuen-

-
ren a muy diversos temas de la teoría general de las 
obligaciones”.

Por eso se dice que es más de carácter jurispruden-
cial y doctrinal que legal, aunque la base misma de 
la teoría, como es natural, la tienen que constituir los 
textos respectivos de la ley.

-
gaciones de género son aquellas en que se debe inde-
terminadamente un individuo de una clase o género 
determinado”.

Obsérvese que lo indeterminado es el individuo, lo 
determinado, el género al cual el individuo pertenece.
1

-

2 Artículo 1565. Obligaciones de género son aquellas en 
que se debe indeterminadamente un individuo de una 
clase o género determinado.

 Artículo 1566. En la obligación de género, el acreedor 
no puede pedir determinadamente ningún individuo, y el 
deudor queda libre de ella, entregando cualquier indivi-
duo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos 

 Artículo 1567. La pérdida de algunas cosas del género 
no extingue la obligación, y el acreedor no puede opo-
nerse a que el deudor las enajene o destruya mientras 
subsistan otras para el cumplimiento de lo que debe.

“En esta clase de obligaciones, es necesario, claro 

cantidad, y conveniente que esa determinación se ex-
tienda también a la calidad, aunque esto último no es 

ella corre a cargo de la ley, que señala que la calidad 
será entonces la mediana de conformidad con la parte 

3 que entra-
ña una prescripción de carácter dispositivo, es decir, 
aplicable solo a falta de voluntad de las partes sobre 
el particular”.

“Porque lo debido en esta clase de obligaciones 

que el artículo 1566 del Código Civil4 preceptúa que 
el acreedor no puede pedir determinadamente ningún 
individuo porque eso es justamente lo que está inde-
terminado; el deudor entonces queda libre de la obli-
gación entregando cualquier individuo del género”.

“Las obligaciones de género, ordinariamente, son 
de objeto fungible, porque cualquiera de los objetos 
del género libera al deudor de su obligación, con tal 
que sea de la calidad pactada o a falta de pacto, de la 
calidad mediana que la ley prescribe. En este último 
evento, ni el acreedor puede exigir lo mejor, ni el deu-
dor se libera pagando con lo peor”.

absolutos el apotegma latino ‘generae non pereunt’, 
referido a las obligaciones de género, entendido en 
el sentido que una obligación de género nunca se ex-
tingue por pérdida del objeto que se debe, porque los 
géneros nunca perecen”.

“Pero el entendimiento de tal expresión en el senti-
do que se deja expuesto, es erróneo, pues parte de un 
supuesto falso: Que los géneros no perecen. Falso, 

-
de perecer y en particular los géneros, no solo desde 
el punto de vista material, sino desde el punto de vista 
jurídico”.

“El brocardo debe interpretarse en el cabal sentido 

es decir en el sentido de que: ‘La pérdida de algu-
nas cosas del género no extingue la obligación y el 
acreedor no puede oponerse a que el deudor las 
enajene o destruya mientras subsistan otras para 
el cumplimiento de lo que se debe’”.

“Del texto no puede deducirse pues, que los géne-
ros no perezcan, sino que el deudor no puede exone-
rarse del cumplimiento de la obligación porque perez-
can algunos de los ejemplares del género; pero sí, si 
llegan a perecer todos”.

“Así, el deudor que debe géneros podría exonerar-
se del deber de cumplir su obligación, no solo cuan-
do ellos se extinguen de la faz de la Tierra, sino por 
ejemplo, cuando esos géneros, por disposición de la 
ley, se tornan en objeto ilícito, pues en este último 
evento la obligación es jurídicamente imposible; y al 
cumplimiento de lo imposible, nadie está obligado”.
3 Artículo 1556. Obligación alternativa es aquella por la 

cual se deben varias cosas, de tal manera que la ejecu-
ción de una de ellas exonera de la ejecución de las otras. 

4 Artículo 1566. En la obligación de género, el acreedor 
no puede pedir determinadamente ningún individuo, y el 
deudor queda libre de ella, entregando cualquier indivi-
duo del género, con tal que sea de una calidad a lo menos 
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“Si el deudor tiene en su poder géneros de los que se 
comprometió a entregar, no tiene el deber de mantener-

-
mente los que tiene (la obligación no es de especie), 
puede cumplir la obligación, pagando con otros”.

“Por consecuencia de todo lo anterior, es regla ge-
neral, que las cosas de género perecen para su dueño, 

tercero”.
“La pérdida para su dueño de los géneros que debe, 

no extingue la obligación, a no ser que se extingan to-
das las cosas del género, pues ya el cumplimiento se 

“Reiteramos que pérdida del género no debe re-
ferirse solo a la pérdida material o física, sino tam-

pérdida jurídica ocurre no solo cuando ellos resultan 
directamente contrarios a la ley, sino cuando devienen 
contrarios a la moral”.

-
plimiento de la prestación por una de las partes, es 
condición de la obligatoriedad del cumplimiento de 
la prestación recíproca de la otra parte; y, según el 
artículo 1532 del Código Civil5, la condición debe 
ser física y moralmente posible, señalando que son 

-
tumbres o al orden público”.

“Del texto en comento se puede deducir sin (du-
das) que la ley eleva la imposibilidad moral a la cate-
goría de imposibilidad jurídica”.

“Por el contrario, las obligaciones de especie o 
cuerpo cierto sí se extinguen por la pérdida del cuer-
po cierto cuya entrega se debe, cuando él se pierde 
por fuerza mayor o por caso fortuito, dentro de las 
circunstancias que pasamos a explicar”.

“Todo lo que destruye la aptitud de la cosa para el 
objeto a que según su naturaleza o según la conven-
ción se destina, se entiende destruir la cosa”.

“La base legal sobre la cual la doctrina y la juris-
-

terminar quien corre con las contingencias de pérdida 
o deterioro del cuerpo cierto cuya entrega se debe, la 
constituyen primordialmente los artículos 1548,1605, 

del Código Civil”6.
5 Artículo 1532. La condición positiva debe ser física y 

moralmente posible.
 Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes 

de la naturaleza física; y moralmente imposible la que 
-

ta a las buenas costumbres o al orden público.
 Se mirarán también como imposibles las que están con-

cebidas en términos ininteligibles. Conc.: 6, 1518, 1526.
6 Artículo 1548. Si el que debe un inmueble bajo condi-

no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino 
cuando la condición constaba en el título respectivo, ins-
crito u otorgado por escritura pública.

 Artículo 1605. La obligación de dar contiene la de en-
tregar la cosa; y si esta es una especie o cuerpo cierto, 

P. C., 499.

“Si el cuerpo cierto que se debe perece por una 
conducta dolosa o culposa de quien debiéndolo, tiene 

-
dor deberá responder de todos los perjuicios que irro-
gue al acreedor ocasionados por el incumplimiento, 
en aplicación del principio general según el cual, todo 
el que con una conducta dolosa o culposa suya irroga 
daño a un patrimonio ajeno debe indemnizar. En este 
evento la obligación no se extingue, pero cambia de 
objeto, pues ya lo debido no es el cuerpo cierto, sino 
su valor y el valor de los perjuicios derivados del in-
cumplimiento o del cumplimiento defectuoso, según 
lo prescrito por los artículos 1613, 1614, 1615 y 1616 
del Código Civil” .

 Artículo 1606. La obligación de conservar la cosa exige 
que se emplee en su custodia el debido cuidado.

 Artículo 1607. El riesgo del cuerpo cierto cuya entre-
ga se deba, es siempre a cargo del acreedor, salvo que 
el deudor se constituya en mora de efectuarla, o que se 

más personas por obligaciones distintas; en cualquiera 
de estos casos será a cargo del deudor el riesgo de la cosa 

 Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por 
una convención en que las partes interesadas, siendo ca-
paces de disponer libremente de lo suyo, consientan en 
darla por nula.

 Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
 1. Por la solución o pago efectivo.
 2. Por la novación.
 3. Por la transacción.
 4. Por la remisión.
 5. Por la compensación.
 6. Por la confusión.

 8. Por la declaración de nulidad o por la rescisión.
 9. Por el evento de la condición resolutoria.
 10. Por la prescripción.

de las obligaciones condicionales. Conc.: 1503.
 Artículo 1629. Los gastos que ocasionare el pago serán 

de cuenta del deudor, sin perjuicio de lo estipulado y de 
lo que el juez ordenare acerca de las costas judiciales. 
Conc.: 1662.

 Artículo 1737. -
-

ba la obligación, se deberá solamente el precio sin otra 
indemnización de perjuicios.

 Artículo 1643. -

los dos es igualmente válido. Y no puede el acreedor pro-

pruebe justo motivo para ello.
 Artículo 1976. El precio podrá determinarse de los mis-

mos modos que en el contrato de venta. Conc.: 1864, 
1865.

 Artículo 2008. El arrendamiento de cosas expira de los 
mismos modos que los otros contratos, y especialmente:

 1. Por la destrucción total de la cosa arrendada.
 2. Por la expiración del tiempo estipulado para la dura-

ción del arriendo.

reglas que más adelante se expresarán.
 4. Por sentencia de juez o de prefecto en los casos que la 

 Los artículos citados disponen: Artículo 1613. La indem-
nización de perjuicios comprende el daño emergente y 

 Exceptúanse los casos en que la ley la limita expresa-
mente al daño emergente.
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“Si lo que se debe entregar es un cuerpo cierto, 
además de la obligación de entregarlo, se tiene tam-

de la entrega”.
“Así las cosas, podría creerse que, por ser el deu-

dor del cuerpo cierto el dueño del mismo y por tener 

la entrega, este correría con las contingencias de pér-
dida de ese cuerpo cierto, cuando él perece por fuer-
za mayor o caso fortuito, en aplicación del principio 

para el dueño, (“Res Perit Domino”); pero no, no es 
así, por disposición expresa de la ley, pues el artícu-

del cuerpo cierto cuya entrega se deba, es siempre a 
cargo del acreedor; salvo que el deudor se constituya 

a entregar una misma cosa a dos o más personas por 
obligaciones distintas; en cualquiera de estos casos 

entrega’”.
“El texto que acaba de transcribirse, como se ve, 

cambia la regla ‘Res Perit Domino’, por la de ‘Res 
Perit Creditore
que no es el dueño, un bien que en principio y de con-
formidad con el postulado universal atrás citado, de-
bería perecer para el dueño”.

¿Qué razón de tipo lógico o jurídico existe para 
que en nuestro derecho positivo se haya transmu-
tado el principio “Res Perit Domino” por el de “Res 
Perit Creditore”?

La razón no es muy clara, pero parece que el ori-
gen de ello radica en lo siguiente:

“En el Código Civil Francés de 1804, que sirvió 
de modelo, entre otras fuentes, a Don Andrés Bello 

texto absolutamente equivalente, en su letra, al texto 
del artículo 1550 del Código del país austral, grama-
ticalmente
nuestro Código”.

-
-

sa tiene el mismo sentido expresar el principio ‘Res 
Perit Domino’ que ‘Res Perit Creditore’, porque, en 
Francia, el acreedor, que lo es si el título está perfec-
cionado, es igualmente el dueño de la cosa debida, 
pues en el régimen jurídico francés, el mero título 

vendedor al comprador”.

 Artículo 1614. Entiéndese por daño emergente el perjui-

-
-

do imperfectamente, o retardado su cumplimiento.
 Artículo 1615. Se debe la indemnización de perjuicios 

-
travención.

 Artículo 1616. Si no se puede imputar dolo al deudor, 
solo es responsable de los perjuicios que se previeron 

dolo, es responsable de todos los perjuicios que fueron 
-
-

miento.
 La mora producida por fuerza mayor o caso fortuito, no 

da lugar a indemnización de perjuicios.

estas reglas. Conc.: 15, 63, 64.

“En el régimen francés, el supuesto jurídico que 
-

prador, es un supuesto simple e independiente, que 
se llama título y consiste en la realización de una 

-

cosa, es solo acreedor de la entrega de una cosa que 
ya le pertenece”.

-
tas legislaciones el título solo da vocación traslaticia, 

real del enajenante al adquirente, pues ello ocurre tan 
solo por el cumplimiento de un segundo supuesto nor-
mativo denominado modo (tradición, en este caso), 
que opera como supuesto dependiente del otro su-
puesto que le antecede (título)”.

“Así pues, en Francia, el acreedor es a la vez dueño”.

solo eso: acreedor. Será dueño únicamente cuando se 
perfeccione la tradición de lo debido”.

-

-
dida del cuerpo cierto que se debe al acreedor, cuando 
esa pérdida debería imputársele al dueño, como ocu-
rre en Francia, precisamente porque allí el dueño es 
también acreedor. Es pues allí lo mismo decir, que la 
contingencia de la pérdida del cuerpo cierto, se impu-
ta al dueño o al acreedor”.

-

desvirtúa el principio universalísimo que establece 
que las cosas deben perecer para su dueño, salvo claro 
está, cuando perecen por dolo o culpa de un tercero”.

“El texto del mandato legislativo, sobre el tópico, 
es sin embargo tan claro en la legislación civil co-
lombiana, que nunca la jurisprudencia ni la doctrina 

consciente de la sin razón -
to en el texto del Código de Comercio. En efecto, el 

venta de cuerpo cierto’, el riesgo de la pérdida por 
fuerza mayor o caso fortuito ocurrido antes de su en-
trega, corresponde al vendedor, (deudor-dueño)...”, 
texto que sin embargo, es solo aplicable a los actos y 
obligaciones mercantiles o a los actos mixtos”.

“Por consecuencia, de lo explicado se evidencia 
-

lombiana, respecto de la pérdida del cuerpo cierto que 
se debe cuando ella se origina en fuerza mayor o caso 
fortuito8. En la legislación civil será menester aplicar 
el principio ‘Res Perit Creditore’, con las solas ex-
cepciones taxativamente señaladas por la misma ley, 

comercial será preciso aplicar el principio contrario, 
es decir ‘Res Perit Domino’, con las solas excepcio-
nes taxativamente señaladas por la misma ley, para 
los actos y obligaciones mercantiles”.
8 Ley  de 1 0 C.C. De nición de uerza mayor y 

caso ortuito.
 Artículo 1°. “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el 

imprevisto a que no es posible resistir como un nau-
fragio, un terremoto, el apretamiento de enemigos, los 
autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, 
etc.”. En criterio de la Corte Constitucional ambos térmi-
nos son sinónimos.



GACETA DEL CONGRESO  595  Jueves, 11 de agosto de 2011 Página 13

En consecuencia, el nuevo texto debe disponer:
PROPOSICIÓN

Por las razones precedentemente expuestas, 
muy respetuosamente me permito presentar a con-

que se dé trámite constitucional, al proyecto de 

del Código Civil.

Olga Lucía Suárez M.,
Senadora de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General 

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 10 del mes de agosto del año 2011 se radi-

2011 Senado, con todos y cada uno de los requisitos 

Olga Suárez M.
El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2011
Señor Presidente:

Proyecto 
de ley número 73 de 2011 Senado, por medio de la 
cual se modi ca el artículo 1 07 del Código Civil y 
se dictan otras disposiciones, me permito pasar a su 

General. La materia de que trata el mencionado pro-
yecto de ley es competencia de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO  
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2011
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la re-
ferencia a la Comisión Primera Constitucional y en-
víese copia del mismo a la Imprenta Nacional con el 

Gaceta del Congreso.
Cúmplase.

-
blica,

Juan Manuel Corzo Román.

República,
Emilio Otero Dajud.

* * *
PROYECTO DE LEY NÚMERO 74 DE 2011  

SENADO
por medio de la cual se modi ca la Ley 7 9 de 2002 

y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. 

quedará así:

Artículo 82. Cinturón de seguridad. En el asiento 

del conductor, una (1) o dos (2) personas de acuerdo 
con las características de ellos.

Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad por 
parte del conductor y de los pasajeros y acompañan-
tes ubicados en los asientos delanteros y traseros de 

de tal manera que solo podrán viajar tantos pasajeros 

equipados con cinturón de seguridad para todos sus 
pasajeros y su uso será obligatorio.

-
porte intermunicipal público de pasajeros, transporte 
escolar, especial, turístico y de discapacitados deberán 
estar equipados con cinturón de seguridad en todos 
sus asientos, su uso será obligatorio para el pasajero, 

-

del pasajero que se niegue a usarlo.
Los menores de diez (10) años no podrán viajar 

seguridad, los menores de dos (2) años solo podrán 

a él.
Parágra o 1°. Los cinturones de seguridad que 

territorio nacional, incluyendo las urbanas deberán 

anclaje contempladas en las normas técnicas colom-
bianas vigentes para el uso y desempeño de cinturo-
nes de seguridad de automotores.

Parágra o 2°. 
número de pasajeros superior a la capacidad señalada 
en la licencia de tránsito.

Parágra o 3°. -
visión técnico-mecánica, realizada en los centros de 

el cumplimiento y buen funcionamiento de los cintu-
rones de seguridad de conformidad a lo consagrado 
en la ley y al reglamento expedido por los ministerios 
de Transportes y Comercio, Industria y Turismo.

quedará así:
Artículo 28. Condiciones tecnomecánicas, de 

emisiones contaminantes y de operación. Para que 

debe garantizar como mínimo un perfecto funciona-
miento de frenos, del sistema de dirección, del sis-
tema de suspensión, de cinturones de seguridad, del 
sistema de señales visuales y audibles permitidas y 
del sistema de escape de gases; y demostrar un es-
tado adecuado de llantas, del conjunto de vidrios de 
seguridad y de los espejos y cumplir con las normas 
de emisiones contaminantes que establezcan las auto-
ridades ambientales.

Parágra o 1°. Las autoridades de tránsito ejerce-

y calibración de los dispositivos utilizados para el co-
bro en la prestación de un servicio público.

Parágra o 2°. La Superintendencia de Puertos y 
Transporte, contratará los servicios de un centro de 
llamadas, el cual estará bajo su vigilancia, inspección 
y control, mediante el cual cualquier persona podrá 
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reportar la comisión de infracciones de tránsito, o la 
violación al régimen de sanciones por parte de las 
empresas de servicio público de transporte terrestre 
automotor. Las llamadas no tendrán costo alguno. Los 

-
presas de servicio público de transporte automotor en 

-

un aviso visible tanto en el interior como en el exte-
rior en el que se señale el número telefónico corres-
pondiente al centro de llamadas antes indicado.

-
-

terio de Transporte.
Las obligaciones previstas en este artículo y la 

contratación de los servicios del centro de llamadas 
deberán implementarse en un término no mayor de un 

de la presente ley.

Olga Lucía Suárez M.,
Senadora de la República.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

una de las principales epidemias de nuestra sociedad. 

el Banco Mundial, los accidentes de tránsito aparecen 
como la séptima causa de morbilidad en el planeta. 
La perspectiva para el año 2030 es que ascienda al 
quinto puesto. Esta “epidemia” es la primera causa de 
muerte de las personas menores de 40 años a escala 
mundial.

El pasado 3 de agosto, el Instituto Nacional de Me-
dicina Legal y Ciencias Forenses, en conjunto con el 
Fondo de Prevención Vial presentaron la publicación 
“Forensis 2010, datos para la vida” publicación que 
su edición número 12 muestra el análisis realizado 

-
sas de los casos relacionados con lesiones fatales y 
no fatales conocidas por el sistema médico-legal co-
lombiano.

violencia intrafamiliar y sexual, lesiones accidenta-
les, las muertes y lesiones en accidentes de tránsito 
son objeto de investigación para determinar las cau-
sas, mostrando detalladamente en qué grupo de la so-
ciedad se presentan.

-

de personas que se vieron involucradas en eventua-

que se presentaron.
En el transcurso del año 2010 se presentaron 

personas fallecieron en las mismas circunstancias, 
siendo los motociclistas el actor vial que más casos 

personas sin vida,. A comparación de las cifras del 
año 2009, el porcentaje de fallecidos y lesionados dis-
minuyó levemente. El segundo lugar en accidentali-

La violación de las normas de tránsito, el exceso 
de velocidad y la conducción en estado de embria-

guez ocupan los tres primeros lugares en cuanto al 

-
tan más casos con 4.606 muertes y las mujeres 1.190; 

En Colombia durante el 2010, según cifras del Ins-

personas en accidentes de tránsito, si se logra la meta 

2.852 muertos en accidentes de tránsito en 2020.
El reto en Colombia es salvar más de 15 mil vidas 

en los próximos 10 años, para lo cual ya existe un 
fuerte compromiso del Gobierno Nacional plasmado 
en el Plan Nacional de Desarrollo para elevar la se-
guridad vial en Colombia y reducir la accidentalidad, 

– DITRA en todo el territorio nacional, mayor peda-
gogía y que los ciudadanos tomen conciencia de su 
rol y propio comportamiento en las vías y se sumen a 
la solución.

Las estadísticas que existen en el país, sobre la ac-
cidentalidad de tránsito, señalan que en ella participa 

-

a velocidades superiores a los límites máximos exi-
gibles.

Partiendo de la base que la prevención de los 
accidentes juega un papel fundamental en la dismi-

involucrados en ellos, en la teoría moderna sobre la 
-

vención vial, prevención que implica la atención de 
los accidentes de tránsito en tres momentos: i) antes 
que ocurran, estableciéndose para este la adopción de 
toda clase de estrategias que permitan impedir la ocu-
rrencia de accidentes de tránsito, tales como la imple-
mentación de sistemas de seguridad activa; ii) durante 
el accidente, estableciéndose mecanismos que permi-
tan disminuir, aminorar o evitar que los accidentes 

sistemas de seguridad pasiva; y iii) atención de las 
víctimas de los accidentes.

la utilización del cinturón de seguridad por parte del 
conductor o los pasajeros resulta determinante para 
atenuar la severidad de los accidentes, la circunstan-
cia que puede llegar a determinar la posibilidad de 
salvar una vida o evitar lesiones en las personas. De 
modo que no existen razones para no promover el 

ello, el uso del cinturón de seguridad no solo debe ser 

transporte escolar.
Respecto al cinturón de seguridad, la Corte cons-

Cinturón de seguridad y protección de la inte-
gridad ísica del usuario y de terceros

El cinturón de seguridad es esencialmente un 
dispositivo técnico que busca mantener sujetado al 

riesgos en caso de accidente. Su lógica es sencilla, un 
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inmediata, desaceleración del automóvil, por lo cual, 
por la fuerza de inercia, la persona que no se encuen-
tra sujetada, sale despedida y puede colisionar con 

graves consecuencias para su integridad física. Las 
fuerzas en juego son muy importantes pues, según los 
conceptos técnicos allegados al expediente, a una ve-

-

que alcanza valores que oscilan entre 1.500 kg y 2.000 
kg. Esto explica que, según diversas investigaciones, 
cuando no se utiliza cinturón de seguridad, gran parte 
de los daños más graves no ocurren debido al impac-
to mismo del accidente sino a las lesiones que sufren 
los ocupantes cuando se golpean contra diversas par-
tes del automotor, como los parabrisas. Conforme a 

o sufrir graves lesiones en un accidente para aque-
lla persona que lleva un cinturón de seguridad, a tal 
punto que, según los conceptos técnicos incorporados 
en este proceso, estas posibilidades podrían reducir-

-
conocer que es posible, como lo señala el actor, que 
en determinados accidentes el cinturón de seguridad 
pueda tener efectos contraproducentes, la evidencia 
técnica disponible muestra que es un dispositivo que 
efectivamente disminuye, para la persona que lo uti-
liza, en forma considerable, los riesgos provenientes 
de un accidente de tránsito. Sin embargo, una primera 
pregunta obvia surge: este dispositivo ¿es útil también 

Conforme a los conceptos y pruebas incorpora-
das en el presente proceso, y a la lógica misma de 
su funcionamiento, resulta claro que el cinturón de 
seguridad se encuentra destinado a resguardar prima-

-
lidad esencial del dispositivo es evitar que, en caso de 

despedida de su asiento por efecto de la brusca des-

de seguridad también protege, aun cuando de manera 

conductor que lleva el cinturón puede, en ciertos ca-
sos, tener una mayor posibilidad de maniobra, pues 
no queda inmediatamente inconsciente, con lo cual 
podría evitar que se agrave la situación derivada de 
una colisión automotriz. De otro lado, aquellos pa-
sajeros desprovistos de cinturón pueden lesionar con 
sus propios cuerpos a otras personas, tal y como lo se-
ñalan algunos de los intervinientes, y el propio actor 

base constitucional a la norma bajo revisión, pues es 
deber del Estado proteger la vida y la integridad fí-
sica de los asociados. Con todo, no es claro que esta 
protección de terceros constituya un fundamento su-

que se acusa, ya que estos efectos son muy residuales 
y de poca ocurrencia, como lo muestran los propios 

-
can muy tangencialmente. Nótese que la Corte explí-
citamente solicitó a estas entidades que señalaran en 
qué medida el cinturón de seguridad podía proteger a 
personas distintas del propio usuario. Por ende, para 
esta Corporación es evidente que, como lo señala el 
actor y lo reconocen tácitamente los distintos concep-
tos, el objetivo primario, tanto explícito como implí-

cito, del cinturón de seguridad, es la protección de la 
vida y la integridad física de la persona que lo utiliza.

Derechos de terceros, prevalencia del interés 
general y autonomía individual

A pesar de no proteger claramente la vida e in-
tegridad física de terceros, podría sostenerse que la 

porque afecta, aun cuando sea indirectamente, intere-
ses de terceros, ya que disminuye el bienestar gene-
ral, por lo cual la imposición de su obligatoriedad es 
legítima pues es una expresión de la prevalencia del 
interés general sobre el particular (CP artículo  1º), 
tal y como lo sostienen la Vista Fiscal y algunos de 
los intervinientes. Así, conforme a este argumento, 

-
daridad entre las personas (CP artículo  1º), y en el 

irrenunciable (CP artículo  48), la atención a la salud 
tiene costos, que no son únicamente individuales sino 
también sociales, ya que las personas están obligadas 
a cotizar para que se presten los distintos servicios de 

Por consiguiente, y en la medida en que la violación a 
la norma que obliga a llevar cinturón de seguridad im-

-
lísticos, y por ende atenciones médicas más costosas 

que esta conducta omisiva tiene efectos sobre terceros 
y para el interés general, pues los recursos para el cu-
brimiento de la salud son limitados. Además, la pér-
dida de vidas o de la capacidad productiva de quienes 
no utilizaron este dispositivo de seguridad puede ser 
considerada disminución del bienestar colectivo, en 
la medida en que la contribución de esas personas al 
aumento de la riqueza nacional se aminora sensible-
mente. Conforme a todo lo anterior, podría ser consi-
derada legítima la imposición de esa obligación, ya 
que el interés general de todos los colombianos en el 
mantenimiento de la seguridad social, en el bienestar 
general y en el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población (CP artículos 1º, 48 y 366) priman sobre 
el interés particular de quien no quiere utilizar el cin-
turón de seguridad.

Los cinturones de tres puntos, que cubren el pe-

de muerte de los ocupantes delanteros en autos de pa-
sajeros (en comparación con los pasajeros sin cintu-

comparación con el de los ocupantes traseros que solo 
usan cinturón de regazo. Aún más importante, para 
los ocupantes traseros que usan cinturones de tres 
puntos antes que de regazo, las lesiones abdominales 

-
tivamente.

-
cido el uso del cinturón de seguridad como obliga-
torio para vehículos particulares y de pasajeros, 
una medida que apela directamente a la conciencia y 
a la seguridad por quien conduce y los ocupantes del 

Entre enero y octubre de 2010 la cantidad de le-
-

sonas, sin embargo la principal causa de lesiones por 
accidentes es la propia imprudencia del conductor.
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Algunos datos importantes sobre el uso del cintu-
rón de seguridad1:

caso de accidente.

el parabrisas.

en los ojos.
Los accidentes automovilísticos son la principal 

causa de muerte en personas de entre cinco y 34 años. 
Los accidentes también causan millones de lesiones 

-
rón es la mejor manera de salvar vidas y reducir las 
lesiones provocadas por accidentes. Un reciente in-
forme de los CDC muestra la importancia de los cin-

todas las personas los usen en todos los asientos y en 
todos los viajes. 

-
caz en la prevención de las consecuencias de acciden-
tes de tránsito.

¿Por qué es tan importante el cinturón de se-
guridad?

Para comprender la importancia del cinturón de 
seguridad es necesario saber qué ocurre dentro del 

-

como tal, y el segundo, producido como reacción, es 

del parabrisas, e incluso fuera del auto. Este segundo 
impacto es el que causa las lesiones, o la muerte. Las 
estadísticas demuestran que una persona despedida 

de morir que aquella que permanece en el interior del 

¿Por qué sucede esto?
-

tes se desplazan, sin sentirlo, a la misma velocidad 
-

ne inesperada y violentamente por el primer impacto, 
mientras sus ocupantes siguen “viajando” a la mis-
ma velocidad original que se desplazaban; ninguna 

estrellan contra el volante, los vidrios o el panel de 
instrumentos; este es el segundo impacto. Un golpe 

 
Más allá de que lo establezca una ley, el uso del 

cinturón de seguridad debería ser de acatamiento 
obligatorio por un asunto meramente de consciencia 
para proteger nuestra vida y la de otros.

A nivel internacional existen múltiples estudios 
que demuestran que el uso de este implemento reduce 
las lesiones en distintas partes del cuerpo cuando se es 
víctima de un accidente de tránsito.

del cinturón de seguridad es el responsable de evitar 

que el conductor o sus acompañantes salgan expulsa-

1 Tu autoseguro.cl en línea 
-

teger-la-vida/ 19 de julio de 2011.

PROPOSICIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, muy 

respetuosamente me permito presentar a considera-

trámite constitucional, al proyecto de ley, mediante el 

disposiciones.

Olga Lucía Suárez M.,
Senadora de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General

(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 10 del mes de agosto del año 2011 se radi-

2011 Senado, con todos y cada uno de los requisitos 

Olga Suárez M.
El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.
SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2011
Señor Presidente:

Proyec-
to de ley número 74 de 2011 Senado, por medio de 
la cual se modi ca la Ley 7 9 de 2002 y se dictan 
otras disposiciones,
el expediente de la mencionada iniciativa que fue pre-

materia de que trata el mencionado proyecto de ley 
es competencia de la Comisión Sexta Constitucional 
Permanente, de conformidad con las disposiciones re-
glamentarias y de ley.

El Secretario General,
Emilio Otero Dajud.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 10 de agosto de 2011
De conformidad con el informe de Secretaría Ge-

neral, dese por repartido el proyecto de ley de la refe-
rencia a la Comisión Sexta Constitucional y envíese 

que sea publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.

-
blica,

Juan Manuel Corzo Román.

República,
Emilio Otero Dajud.
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