
P R O Y E C T O S  D E  L E Y

(Artículo 36,  Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XX - Nº 701     Bogotá, D. C., martes, 20 de septiembre de 2011  EDICIÓN  DE  32  PÁGINAS

DIRECTORES: 

REPÚBLICA   DE   COLOMBIA

RAMA  LEGISLATIVA  DEL  PODER  PÚBLICO

S E N A D O   D E   L A   R E P Ú B L I C A

JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD
SECRETARIO  GENERAL  DEL  SENADO

www.secretariasenado.gov.co 

G A C E T A   D E L   C O N G R E S O
I S S N  0 1 2 3  -  9 0 6 6

2. Colectividad: La totalidad de los acreedores 
del deudor en crisis deben concurrir al proceso 
concursal.

3. Igualdad: Tratamiento equitativo a todos los 
acreedores que concurran al procedimiento de in-
solvencia, sin perjuicio de la aplicación de las re-
glas sobre prelación legal de créditos.

material tanto del deudor como de sus acreedores.

5. Celeridad: Brevedad en los términos previs-
tos dentro del procedimiento de insolvencia.

6. Transparencia: El deudor deberá proporcio-
nar la información solicitada por el conciliador 

transparente y comparable, permitiendo el acceso 
a ella en cualquier oportunidad del procedimiento. 
Por su parte, el acreedor deberá suministrar al pro-
cedimiento de insolvencia la totalidad de la infor-
mación relacionada con el crédito, sus intereses y 
sus garantías.

7. Buena fe: Las actuaciones en el curso del 
procedimiento de insolvencia deberán estar inves-
tidas de la buena fe tanto del deudor como de los 
acreedores y demás sujetos intervinientes, quienes 

blica e informada en relación con las deudas y bie-
nes del deudor.

8. Publicidad: Divulgación oportuna del inicio 
del procedimiento de insolvencia, así como del re-
sultado del trámite de negociación de deudas y del 
correspondiente acuerdo de pagos o de su fracaso, 

teresado.

PROYECTO DE LEY NÚMERO 128 DE 
2011 SENADO

por la cual se establece el Régimen de Insol-
vencia para la Persona Natural no Comerciante.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. Finalidad del Régimen de Insol-
vencia Económica para la Persona Natural no 
Comerciante. El régimen de insolvencia regula-
do en la presente ley tiene por objeto permitirle al 
deudor persona natural no comerciante, acogerse 
a un procedimiento legal que le permita mediante 
un trámite de negociación de deudas en audiencia 

de pago con sus acreedores y cumplir así con sus 
obligaciones pecuniarias pendientes sin importar 

alimentarias, ni los procesos ejecutivos correspon-
dientes a las mismas.

El régimen de insolvencia económica buscará, 
además, promover siempre la buena fe en las re-

natural no comerciante.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Estarán so-
metidas al régimen de insolvencia contemplado en 
la presente ley las personas naturales no comer-
ciantes que tengan su domicilio en el país.

Artículo 3°. Principios del Régimen de Insol-
vencia para las Personas Naturales no Comer-
ciantes. El régimen de insolvencia está orientado 
por los siguientes principios:

1. Universalidad: La totalidad de los bienes del 
deudor quedarán vinculados al procedimiento de 
insolvencia a partir de su iniciación.
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9. Equilibrio: Se protegerán los derechos del 
deudor y del acreedor para que puedan acceder en 
igualdad de condiciones al procedimiento de in-
solvencia.

10. Simplicidad: El procedimiento deberá ser 
simple y fácil, ajeno a la litigiosidad, claro, preciso 
y breve en etapas y en trámites.

11. Prevalencia de los derechos fundamentales: 
Durante el curso del procedimiento de insolvencia 
prevalecerán los derechos constitucionales funda-
mentales y el derecho sustancial sobre el procesal.

Artículo 4º. Supuestos de insolvencia económi-
ca.
que la persona natural no comerciante podrá aco-
gerse al procedimiento de insolvencia contempla-
do en esta ley, cuando como deudor se encuentre 
en situación de cesación de pagos.

El deudor estará en cesación de pagos cuan-
do incumpla el pago de dos o más obligaciones 
a favor de dos o más acreedores por más de no-
venta (90) días, o cursen en su contra una o más 
demandas de ejecución o de jurisdicción coactiva 

Parágrafo 1°. En cualquier caso, el valor por-
centual de las obligaciones con cesación de pagos 
o reclamadas judicial o coactivamente deberá re-
presentar no menos del cincuenta por ciento (50%) 
del pasivo total a cargo del deudor a la fecha de los 

con lo establecido para el efecto en la presente ley.

Parágrafo 2°. Para todos los efectos de esta ley, 

porcentaje para determinar la cesación de pagos, 
los créditos a favor del cónyuge o compañero per-
manente del deudor o sus parientes en cuarto gra-

-
mero civil, así como también los créditos a favor 
de sociedades controladas por cualquiera de estos.

Artículo 5°. Competencia de los conciliado-
res. Tratándose de deudores personas naturales no 
comerciantes, la solicitud para dar inicio al pro-
cedimiento de insolvencia podrá ser presentada 
ante cualquiera de los Centros de Conciliación del 
lugar del domicilio del deudor que se encuentren 

-
terior y de Justicia, incluidas las Notarías, a través 
de sus notarios, los cuales operarán en los términos 

Los Conciliadores, en uso de las facultades con-
feridas por el inciso 3° del artículo 116 de la Cons-
titución Política, conocerán de los procedimientos 
de insolvencia. No obstante, cuando en el desarro-
llo del procedimiento de insolvencia se presenten 
situaciones que superen las atribuciones o la com-
petencia conferida legalmente al Conciliador, di-
cha situación será resuelta mediante el trámite de 

Artículo 6º. Competencia de la jurisdicción 
civil. -

Civil Municipal del domicilio del deudor, a través 
del proceso verbal sumario en los siguientes casos:

a) Cuando así lo disponga la presente ley por 
presentarse situaciones en desarrollo del procedi-
miento de insolvencia que superen las atribuciones 
o la competencia conferida legalmente al Conci-
liador;

b) Cuando el acuerdo de pagos que resulte del 
procedimiento de insolvencia sea impugnado. Los 
jueces civiles deberán dar prelación a los procedi-
mientos de insolvencia que les sean dados a cono-
cer, sobre los demás procesos que en materia civil 
les competen.

-
-

ten en el trámite previsto en esta ley, conocerá de 
manera privativa de todas las demás controversias 
que se presenten durante el trámite o ejecución del 
acuerdo. En estos eventos no habrá lugar a reparto.

-
cerse presente a lo largo de todo el procedimiento 
de insolvencia, debiendo hacerlo en los casos en 
que se discutan obligaciones de jurisdicción coac-
tiva o reclamación de alimentos.

Artículo 7º. Gratuidad. Los trámites inherentes 
a los procedimientos de insolvencia que se cele-

conciliar, ante centros de conciliación de consul-
torios jurídicos de facultades de derecho y de las 

los Centros de Conciliación privados podrán co-
brar por sus servicios de conformidad con el mar-

Artículo 8º. Tarifa para centros de conciliación 
remunerados. El Gobierno Nacional reglamentará 
el marco dentro del cual los centros de concilia-
ción remunerados, los abogados inscritos en estos 

del servicio de conciliación. En todo caso, para el 
cálculo de costos se tendrá en cuenta el monto to-
tal de las obligaciones por concepto de capital, así 
como los ingresos del deudor.

Artículo 9º. Facultades y atribuciones del con-
ciliador. Para los efectos de la presente ley, el 
Conciliador tendrá las siguientes facultades y atri-
buciones, sin perjuicio de lo establecido en otras 
disposiciones:

1. Citar al deudor y a sus acreedores de confor-
midad con lo dispuesto en esta ley.

2. Citar por escrito a quienes, en su criterio, de-
ban asistir a la audiencia.

3. Ilustrar a los comparecientes sobre el obje-
to, alcance y límites del procedimiento de insol-
vencia, del trámite de negociación de deudas y del 
acuerdo de pagos.
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-
tos en esta ley y el suministro de toda la informa-
ción que de acuerdo con la misma deba aportar el 
deudor.

5. Solicitar la información que considere nece-
saria para la adecuada orientación del trámite de 
negociación de deudas.

6. Actuar como Conciliador en el curso del pro-
cedimiento de insolvencia.

7. Motivar a las partes para que presenten fór-
-

nanciera del deudor y la propuesta de negociación 
presentada por el mismo en la audiencia.

8. Velar porque el acuerdo de pagos al que lle-
guen el deudor y sus acreedores cumpla con los 

la presente ley y formular las propuestas de arre-
glo que en ese sentido estime necesarias, dejando 
constancia de ello en el acta respectiva.

9. Levantar las actas de las audiencias que se 
celebren en desarrollo de este procedimiento y lle-
var el registro de las mismas.

10. Registrar el acta de la audiencia de conci-
liación de conformidad con lo previsto en esta ley.

celebración del acuerdo y la declaratoria del cum-
plimiento o incumplimiento del mismo.

12. Con base en la información presentada por 
el deudor en la solicitud y demás elementos apor-
tados durante el trámite, elaborar el proyecto de 

-
midad con lo establecido sobre prelación de cré-
ditos en el Título XL del Libro Cuarto del Código 

adicionen.

Parágrafo. Es deber del Conciliador velar por-
que no se menoscaben los derechos ciertos e indis-
cutibles, así como los derechos mínimos e intran-
sigibles protegidos constitucionalmente.

TÍTULO II

PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA

CAPÍTULO II

Trámite de negociación de deudas

Artículo 10. Requisitos de la solicitud de trámi-
te de negociación de deudas. La solicitud de trámi-
te de negociación de deudas podrá ser presentada 
directamente por el deudor o a través de apodera-
do, la cual se entiende hecha bajo la gravedad del 

documentos:

1. Un informe que indique de manera precisa 
las causas que lo llevaron a la situación de insol-
vencia.

2. La propuesta para la negociación de deu-

acorde con su estado patrimonial y con su pasado 
patrimonial y crediticio.

los acreedores, en el orden de prelación de crédi-
tos que señala el Título XL en los artículos 2488 
y siguientes del Código Civil, indicando nombre, 
domicilio y dirección de cada uno de ellos, direc-

de los créditos, tasas de interés, documentos en 
que consten, fecha de otorgamiento del crédito y 
vencimiento; nombre y domicilio y dirección de 

4. Una relación completa y detallada de sus ac-
-

cando valores y los datos necesarios para su iden-

los gravámenes, afectaciones y medidas cautelares 
que pesen sobre ellos y una relación de los activos 
que haya enajenado o transferido a cualquier título 
dentro de los seis (6) meses anteriores a la solici-
tud del trámite de insolvencia.

5. Una relación de los procesos judiciales y de 
cualquier procedimiento o actuación administrati-
va de carácter patrimonial que adelante el deudor 

-
blico independiente en la cual, además de dejar 
constancia del cumplimiento de los requisitos pre-
vistos en esta ley en cuanto a vencimiento de las 
obligaciones, monto, relación de las obligaciones 
vencidas con el total del pasivo y relación activo-

impedimentos frente al deudor.

-

-
blico en caso de que sea trabajador independiente.

8. Relación debidamente sustentada respecto 
del monto al que ascienden los gastos necesarios 
para la subsistencia del deudor y de las personas a 
su cargo, si las hubiese.

9. Monto de las obligaciones que el deudor debe 
continuar sufragando durante el proceso de nego-
ciación, para la adecuada conservación de sus bie-
nes y la debida atención de los gastos del proceso.

10. Información relativa a si tiene o no sociedad 
-

tido sociedad conyugal, deberá informar cuando 
inició y cuando terminó y si ocurrió dentro de los 
dos (2) años anteriores a la solicitud de insolven-

de la liquidación de la sociedad conyugal o en su 
defecto copia de la sentencia judicial proferida en 
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el proceso de liquidación de la sociedad conyugal 
adelantada ante autoridad judicial.

En caso que se haya dado separación de bienes 
sin liquidación de la sociedad conyugal, igualmen-
te dentro de los dos (2) años anteriores a la solici-
tud de insolvencia, deberá informar la fecha en que 
se dio y adjuntar la relación de bienes con el valor 
comercial estimado que fueron objeto de entrega.

Parágrafo 1º. Los formatos necesarios para di-
ligenciar la información correspondiente a los an-
teriores literales podrán ser descargados por vía 
electrónica de manera gratuita en la página web 
del Ministerio del Interior y de Justicia y de los 
Centros de Conciliación de todo el país.

Parágrafo 2º. La relación de acreedores y de ac-
-

dario del mes inmediatamente anterior a aquel en 
que se presente la solicitud.

Parágrafo 3º. Las declaraciones hechas por el 
deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este ar-
tículo se entenderán rendidas bajo la gravedad del 

-
samente la manifestación de que no se ha incurrido 
en omisiones, imprecisiones o errores que impidan 

-
pacidad de pago.

Artículo 11. Intercambio de activos. El deudor 
podrá incluir dentro de su propuesta de negocia-
ción de deudas el intercambio de activos propios 
como fórmula de pago parcial o total de una o va-
rias de sus obligaciones. En tal caso el Conciliador 
designará un perito idóneo para avaluar el bien que 
el deudor entrega en dación en pago para que den-

emita su peritaje sobre el bien propuesto. Cuando 
-

nes del deudor, este podrá solicitar por vía judicial 
el remate del mismo, caso en el cual podrá recibir 
a su favor el saldo o remanente en dinero o en es-

-

Parágrafo. El Gobierno Nacional determinará 
los parámetros que deberán tenerse en cuenta para 
la valoración de los activos, en tal sentido integra-
rá listas de peritos avaluadores orientados a pres-
tar sus servicios dentro de los procedimientos de 
insolvencia.

Artículo 12. Decisión de la solicitud de trámite 
de negociación de deudas. Presentada la solicitud 

cumplimiento de los requisitos por parte del Con-
ciliador, o si es corregida por el solicitante dentro 
del término legal, en cuanto a los defectos señala-
dos por el Conciliador y sufragados previamente 
los costos del trámite cuando sea del caso, a más 
tardar al día hábil siguiente de la presentación de la 
solicitud, el Conciliador la aceptará y dará inicio al 
trámite de negociación de deudas.

El cargo de Conciliador es de obligatoria acep-
tación dentro de los dos (2) días siguientes a la 

de la lista. En el evento en que el Conciliador se 
encuentre impedido y no lo declare podrá ser re-
cusado por las causales previstas en el artículo 150 
del Código de Procedimiento Civil.

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a 
la iniciación del trámite de negociación de deudas, 

-
da de sus obligaciones con corte a esa fecha, en la 
que deberá incluir sus acreencias conforme al or-
den de prelación legal previsto en el Código Civil.

El Conciliador dispondrá de cinco (5) días há-
biles para revisar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en esta ley respecto de la solicitud del 
trámite de negociación de deudas. Si dicha solici-

-
ciliador inmediatamente señalará los defectos de 

cinco (5) días hábiles para que lo corrija.

subsana los defectos de la solicitud, esta será re-

procederá el recurso de reposición ante el mismo 
Conciliador.

Artículo 13. Incidente de revisión. Cuando el 
Conciliador o cualquiera de los acreedores advier-
ta que el deudor omitió relacionar obligaciones o 

-
nicipal de conocimiento de conformidad con el 
artículo 6° de la presente ley para que dentro del 

-
diente y, si es del caso, resuelva declarar fracasa-
do el trámite de negociación de deudas o declare 
incumplido el acuerdo, caso en el cual procederá 
a actuar de conformidad con lo establecido en la 
presente ley. En este caso, los procesos ejecutivos 
que cursen contra el deudor continuarán inmedia-
tamente su trámite.

Artículo 14. Aceptación de la solicitud de trá-
mite de negociación de deudas -

establecidos en esta ley en la solicitud del trámite 
de negociación de deudas y el deudor haya sufra-
gado los costos cuando sea del caso, el Conciliador 
designado por el Centro de Conciliación la acepta-
rá y dará inicio al trámite de negociación de deu-
das.

Artículo 15. Término del trámite de negocia-
ción de deudas. El término para llevar a cabo el 
trámite de negociación de deudas es de sesenta 
(60) días hábiles, contados a partir de la aceptación 
de la solicitud prorrogable hasta por treinta (30) 
días más siempre que así lo soliciten el deudor y 
siquiera uno de los acreedores de los créditos in-

Artículo 16. Efectos de la iniciación del trámi-
te de negociación de deudas. A partir de la acep-
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tación de la solicitud del trámite de negociación 
de deudas se suspende el cobro de cualquier tipo 
de interés sobre las obligaciones objeto del pro-
cedimiento de insolvencia, así como de cuotas de 
administración, manejo o cobros similares que de 

-
ble al deudor.

Tampoco podrá admitirse o continuarse accio-
nes civiles ejecutivas, de restitución de bienes o de 
jurisdicción coactiva en contra del deudor quedan-
do este facultado para alegar la nulidad del proce-

sobre la iniciación del trámite de negociación de 
deudas.

ejecutivos en curso se podrán solicitar y practicar 
medidas cautelares sobre bienes de propiedad de 
aquellos, salvo lo dispuesto por el artículo 519 del 
Código de Procedimiento Civil.

Parágrafo. Los gastos necesarios para la sub-
sistencia del deudor y de las personas a su cargo, 
así como las obligaciones que este debe continuar 
pagando durante el procedimiento de insolvencia 
serán pagados de preferencia y no estarán sujetos 

para las demás acreencias. El desconocimiento de 
esta disposición conllevará al fracaso del procedi-
miento de insolvencia.

Artículo 17. Procesos ejecutivos alimentarios 
en curso -
tículo anterior los procesos ejecutivos alimenta-
rios que se encuentren en curso en el momento de 
aceptarse la solicitud del trámite de negociación de 
deudas, los cuales continuarán adelantándose con-
forme al procedimiento previsto en la ley, sin que 
sea procedente decretar la suspensión o levanta-
miento de las medidas cautelares decretadas en ra-

En el caso particular de este tipo de procesos, el 
demandante deberá hacerse parte en el trámite de 
negociación de deudas y continuar con el proceso 
ejecutivo de alimentos.

En caso de llegar a desembargarse bienes o de 
quedar un remanente del producto de los embar-
gados o subastados dentro del proceso ejecutivo 
de alimentos, estos serán puestos a disposición del 
despacho que haya embargado el remanente o del 

alimentos y en todo caso, se informará de ello al 
Conciliador que tenga a su cargo el procedimiento 
de insolvencia.

Artículo 18. -
te de negociación de deudas. Dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la aceptación del Trámite de 
Negociación de Deudas, el Conciliador, dejando 
constancia de ello, informará por escrito enviado 

-
gina web del Centro de Conciliación a todos los 

acreedores relacionados por el deudor acerca de la 
aceptación de la solicitud, indicándoles el monto 
por el que fueron relacionados y la fecha en que 
se llevará a cabo la Audiencia de negociación de 
deudas.

Cuando el acreedor sea una entidad comercial o 
-

representante legal, deberá hacerse presente dentro 
del trámite de negociación de deudas directamente 
o mediante apoderado debidamente acreditado y 

de activos, de dación en pago y demás alternativas 
que le eleve el deudor dentro del procedimiento de 
insolvencia.

-

de negociación de deudas, se entenderá efectua-
do su allanamiento a las decisiones que resulten 
incorporadas en el acuerdo de pago, así como su 
aceptación tácita de los demás efectos del mismo.

Artículo 19. Restricciones a la solicitud de trá-
mite de negociación de deudas
del conciliador declarará fracasado el trámite de 

cumple alguna de las siguientes causales y obrará 
de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de 
la presente ley:

1. Si se demuestra que dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la aceptación de la solicitud el 

sujetos a registro, a juicio de un perito en detri-
mento de la prenda general de los acreedores.

separación de bienes de su cónyuge o traspasó a 
cualquier otra persona la titularidad de uno o va-

ciento 10% del total de sus activos con antelación 
a la fecha de la solicitud del trámite de negociación 

Artículo 20. 
de negociación de deudas. La Audiencia de nego-
ciación de deudas deberá celebrarse dentro de los 
veinte (20) días hábiles siguientes a la aceptación 

mismos términos del artículo 18 de la presente ley.

Artículo 21. Desarrollo de la audiencia de ne-
gociación de deudas.

1. Como primer punto para el desarrollo de la 
Audiencia, el Conciliador pondrá en conocimien-
to de los acreedores, la relación detallada de las 
acreencias y los activos y les preguntará si están de 

las obligaciones relacionadas por parte del deudor 
y si tienen dudas o discrepancias con relación a 
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las propias u otras acreencias. Si no se presentaren 
objeciones, dicha relación constituirá la relación 

-

-

acreencia, el Conciliador increpará a las partes a 
-

de la obligación.

3. El Conciliador propiciará fórmulas de arre-

régimen de insolvencia en desarrollo de lo cual 
podrá requerir la presentación de documentos o 
simple prueba sumaria que dé cuenta del origen, 

para lo cual podrá suspender la Audiencia.

4. Si reanudada la audiencia, las objeciones no 
fueren conciliadas, el Conciliador declarará fraca-
sado el trámite de negociación de deudas y pro-
cederá en la forma descrita en el artículo 27 de la 
presente ley.

5. Si no hay inconformidad con relación a la 

o las objeciones fueren conciliadas, habrá lugar a 
considerar la propuesta del deudor.

6. El Conciliador solicitará al deudor que haga 

atención de las obligaciones.

7. Presentada la propuesta por parte del deudor, 
el Conciliador la pondrá a consideración de los 

relación a ella.

8. El Conciliador preguntará al deudor y a los 
acreedores acerca de la propuesta y las contra-
propuestas que vayan surgiendo y podrá formular 
otras alternativas de arreglo.

9. Si no se llegare a un Acuerdo en la misma 
Reunión y siempre que se advierta una posibilidad 
objetiva de arreglo, el Conciliador podrá suspen-
der la Audiencia y la reanudará a más tardar dentro 

10. En todo caso, las deliberaciones no podrán 
-

culo 15 de esta ley. En caso contrario, se dará por 
fracasado el Acuerdo de Negociación de Deudas.

Artículo 22. Suspensión de la audiencia de ne-
gociación de deudas. La audiencia de negociación 
de deudas podrá suspenderse las veces que sea ne-
cesario en los eventos previstos en el artículo an-
terior. En todo caso, el trámite de negociación de 

previsto en el artículo 15 de esta ley.

El Conciliador decretará la suspensión en for-
ma motivada por considerarlo necesario o a solici-
tud del deudor.

La Audiencia se reanudará a más tardar el déci-
mo (10º) día hábil siguiente para aportar los docu-
mentos y adelantar nuevas deliberaciones.

Artículo 23. Decisión sobre objeciones. Dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha 

objeciones no conciliadas, el deudor o el acreedor 

Municipal de conocimiento, la resolución de la co-
rrespondiente objeción. Dicha demanda se adelan-
tará a través del trámite del proceso verbal suma-

la acumulación de otra u otras objeciones que se 
hubieren presentado con ocasión del Trámite de 
Negociación de Deudas del mismo deudor, corres-

-
nocido de la primera objeción presentada, conocer 
de las restantes.

Contra la sentencia de objeciones no procederá 
-

diente, se reanudará la Audiencia de que trata el 

que haya lugar a la Relación de Acreencias actua-

Artículo 24. Acuerdo de pago. El Acuerdo de 
Pago estará sujeto a las siguientes reglas:

1. Deberá celebrarse dentro de los sesenta (60) 
días hábiles siguientes a la fecha en que se aceptó 
la solicitud de trámite de negociación de deudas o 
dentro del término de prórroga que contempla la 
presente ley.

2. Deberá ser aprobado por dos o más acreedo-
res que representen más del cincuenta por ciento 
(50%) del monto total del capital de la deuda y de-

Para efectos de la mayoría decisoria se tomarán 

contemplar intereses, multas o sanciones de orden 
legal o convencional. En el caso de deudas contraí-

unidad de cuenta, se liquidarán en su equivalencia 

inmediatamente anterior a aquel en que se presente 
la solicitud.

3. Debe comprender y obligar a la totalidad de 
acreedores anteriores a la fecha de aceptación de la 
solicitud respecto de sus obligaciones que no ha-
yan sido comprendidas en desistimientos confor-
me a lo establecido por el inciso 7º del artículo 11 
de la presente ley, aun cuando no hayan concurrido 
a la Audiencia o cuando habiéndolo hecho no ha-
yan consentido el Acuerdo.

4. Respetará la prelación y privilegios señala-
dos en la Ley Civil y dispondrá un mismo trato 
para todos los acreedores de una misma clase o 
grado.

5. A partir de la aceptación del trámite de nego-
ciación de deudas y hasta la celebración del acuer-



GACETA DEL CONGRESO  701  Martes, 20 de septiembre de 2011 Página 7

do de pago o el transcurso del término previsto en 
el artículo 15 de la presente ley para llevar a cabo 
la negociación, se interrumpe el término de pres-
cripción y no operará la caducidad de las acciones 
respecto de los créditos que contra el deudor se 

dicho trámite.

6. A partir de la aceptación del trámite de nego-
ciación de deudas se suspende el cobro de intere-
ses, cuotas de administración de manejo o demás 

-
to del procedimiento de insolvencia.

-
sen serán objeto de negociación por parte de los 
acreedores y el deudor, y se pagarán por este se-

acuerdo de pagos sea suscrito dentro de los 60 días 
siguientes a la aceptación de la solicitud al trámite 
de negociación de deudas, no se cobrarán los inte-
reses de mora causados durante este periodo.

En el evento en que se declare el fracaso del 
trámite o del incumplimiento de las obligaciones 
pactadas en el acuerdo, el deudor deberá pagar los 
intereses que se hayan causado desde el inicio del 

-
te, las quitas y demás concesiones otorgadas por 
los acreedores al deudor quedarán sin efecto.

-
cará novación de las obligaciones, salvo pacto en 

-
dor y por cada acreedor de manera individual o por 
la totalidad de acreedores.

8. En caso de dación en pago, intercambio de 
activos, sustitución o disminución de garantías se 

del respectivo acreedor, al igual que aquellos casos 
en que se rebaje el capital de la obligación.

9. De la audiencia se levantará un acta, la cual 
será suscrita por el Conciliador y el deudor. Las 
partes podrán solicitar y obtener del respectivo 
Centro de Conciliación copia del acta contentiva 
del acuerdo en cualquier momento.

Parágrafo. El Acuerdo celebrado podrá ser ob-
jeto de reformas posteriores a solicitud del deudor 
y de los acreedores que representen no menos de 
una cuarta parte de los créditos insolutos, solicitud 
que deberá formularse ante el Centro de Concilia-
ción que conoció del Trámite inicial, acompaña-

acreedores junto con la información relativa a las 

pagos a los créditos que fueron materia del Acuer-
do de pago. Aceptada dicha solicitud se procederá 
por parte del Conciliador que designe el Centro a 

-
dagará en primer término a los acreedores sobre la 

presentada y posteriormente se someterá a consi-

-
te el deudor, cuya aprobación y características se 
sujetará a las reglas previstas en el presente artí-
culo. Si no se logra dicha aprobación, continuará 
vigente el Acuerdo anterior.

Artículo 25. Efectos de la celebración del 
acuerdo de pago. El Acuerdo de Pago podrá versar 
sobre cualquier tipo de obligación pecuniaria con-
traída por la persona natural no comerciante, in-
cluidas aquellas en las que el Estado sea acreedor.

Si el acuerdo involucra actos jurídicos que afec-
ten bienes sujetos a registro, se inscribirá copia del 
acta contentiva del Acuerdo, sin que sea necesario 

-
ciones derivadas del Acuerdo que deban instru-

-
puesto de timbre.

Cuando en ejecución del Acuerdo se deba rea-

bienes sujetos a registro, bastará con la inscripción 
de la providencia de adjudicación en el correspon-

El Acuerdo de Pago será considerado un acto 
sin cuantía para efectos de timbre, derechos nota-
riales y, en general, todos los impuestos y derechos 
que se pudieran originar con ocasión del registro 
para el caso de transferencia de bienes, sin que al 

obligaciones que pesen sobre los bienes adjudica-
dos o adquiridos.

procesos de ejecución y de restitución continua-
-

miento del Acuerdo o, por el contrario, el descono-
cimiento del mismo.

El Acuerdo de Pago presta mérito ejecutivo; sin 
embargo, las obligaciones contenidas en él no po-
drán demandarse a través de procesos civiles eje-

incumplimiento de lo acordado por parte del Con-
ciliador designado por el Centro de Conciliación 
en el que se celebró el Acuerdo de Pago. Lo ante-
rior, sin perjuicio de los títulos valores originarios 
de las obligaciones objeto del acuerdo, caso en el 
cual los mismos podrán continuar su trámite direc-
tamente a instancias judiciales.

El Acuerdo de pago podrá disponer la obliga-

el levantamiento de las medidas cautelares practi-
cadas dentro de los procesos ejecutivos en contra 
del deudor.

Las obligaciones contraídas por el deudor des-
de la fecha de aceptación de la solicitud del trámite 
de negociación de deudas no formarán parte del 
Acuerdo y deberán ser pagadas preferentemente y 
en las condiciones pactadas. Sin embargo, el deu-
dor no podrá otorgar garantías de cualquier natu-
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Parágrafo. Sin perjuicio de la causación de inte-

-
mo de dos (2) años, que se graduará en atención al 

deudor y de la viabilidad de la misma, siempre que 
los demás acreedores acuerden un periodo de gra-

sin perjuicio de la prelación legal de los créditos.

Artículo 27. Fracaso de la negociación. Si 
transcurrido el término previsto en el numeral 10 
del artículo 22 no se celebra el Acuerdo de Pago, 
el Conciliador deberá informar de tal circunstan-
cia, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
aquel en que se declare el fracaso del Acuerdo, a 
los jueces de conocimiento de los procesos judi-
ciales indicados en la solicitud, así como a cual-
quier otro que indique el deudor o los acreedores, 

restitución y de jurisdicción coactiva que cursen 
en contra del deudor.

Los acreedores que al momento de la iniciación 
de la negociación no adelantaban procesos ejecu-
tivos o de restitución en contra el deudor, quedan 
facultados para iniciar dichos procesos, o para vin-
cular al deudor cuando estos se hayan iniciado en 
contra de sus codeudores o garantes de la forma 
establecida en la presente ley.

Artículo 28. Incumplimiento del acuerdo de 
pago por parte del deudor. Si el deudor no cum-
ple las obligaciones contraídas en el Acuerdo de 
Pago, a solicitud de cualquiera de los acreedores o 
a solicitud del mismo deudor, el Conciliador cita-

del Acuerdo original.

generales de la celebración del Acuerdo de Pago 
dispuestos en el artículo 22 de la presente ley y el 
quórum se establecerá con base en los saldos inso-
lutos de las obligaciones.

-
miento, el Conciliador declarará incumplido dicho 

artículo anterior, el Conciliador informará al si-
guiente día hábil a los Jueces ante quienes cursen 
procesos en contra del deudor, caso en el cual con-
tinuarán de manera inmediata los procesos ejecu-
tivos y de restitución que cursen en contra de este.

a la ocurrencia de eventos de incumplimiento del 
Acuerdo, el acreedor que alegue el incumplimien-

-
biles siguientes a la celebración de la respectiva 
audiencia, la declaratoria de incumplimiento por 

los acreedores que representen la mitad más uno 
del valor de los pasivos. Igual regla se aplicará a 
la adquisición de nuevos créditos de conformidad 
con la reglamentación que emita el Gobierno Na-
cional. El incumplimiento de lo previsto en este in-
ciso es causal de terminación del trámite de nego-
ciación de deudas y como consecuencia de ello, el 

-
les que tenga a su alcance para proteger su crédito.

El deudor podrá solicitar el inicio de un nue-
-

te después de transcurridos seis (6) años desde la 
fecha de cumplimiento total del acuerdo anterior, 

Conciliación y/o las Centrales de Información Fi-
nanciera. Si el deudor no hubiere cumplido en su 
integridad el acuerdo celebrado, no podrá acogerse 
nuevamente a este procedimiento.

Artículo 26. 

-
nistradas por la DIAN. Cuando un deudor persona 
natural no comerciante sea aceptado a trámite de 
negociación de deudas previsto en esta ley, deberá 
liquidar y pagar intereses de mora por las obliga-
ciones objeto del acuerdo de pago, desde la fecha 

presentación de la solicitud del trámite de negocia-
ción de deudas, observando las siguientes reglas:

tasa de interés efectiva más alta pactada a favor 
de cualquiera de los otros acreedores, ni inferior 
al IPC correspondiente a los doce (12) meses in-
mediatamente anteriores a la fecha en la cual se 
realicen los respectivos pagos;

será la que se pacte en el acuerdo de pago aten-

respalde la negociación de la tasa.

2. Intereses en caso de incumplimiento. Cuan-
do el acuerdo de pago termine por incumplimiento 

hayan cancelado, respecto de la totalidad de los 
saldos adeudados de dichas obligaciones se apli-
cará la tasa de interés legal prevista en el Estatuto 
Tributario, en las condiciones establecidas por la 
DIAN.

en acuerdos de reestructuración.

hacen parte del mismo, podrán ser superiores a los 

Estatuto Tributario y estarán sujetos a las resultas 

idóneo que respalde la negociación de la tasa.
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del deudor. Dicha demanda se adelantará a través 
del trámite del proceso verbal sumario, en el cual 
procederá la acumulación de otras demandas de 
incumplimiento que se presenten en relación con 
el mismo acuerdo. A la demanda correspondiente 
se acompañará una copia del acta correspondiente 

-
dor así como una copia del acta que contenga el 

Civil Municipal de conocimiento, sólo procederá 
el recurso de apelación. Declarado el incumpli-

-
tro de Conciliación en el que se adelantó el Trámi-
te de Negociación, a efectos de que se proceda en 
los términos indicados en el artículo 27 de esta ley.

Artículo 29. Impugnación del acuerdo de pago. 
Dentro de los dos (2) meses siguientes a la cele-
bración del Acuerdo, cualquier acreedor anterior a 
la iniciación del trámite de negociación de deudas 
podrá impugnar el Acuerdo de Pago, a efectos de 
que se declare su nulidad, la cual procederá cuando 
se determine cualquiera de las siguientes causales:

1. Cuando en la información presentada por 
el deudor al solicitar el trámite de negociación 
de deudas, no se hubiere relacionado o incluido 
activos suyos u obligaciones a su cargo, o se hu-
biere suministrado erróneamente las direcciones 
o sitios de ubicación de uno o más acreedores que 
hubieren impedido que el respectivo acreedor 
fuera informado de la iniciación del trámite de 
negociación de deudas. En el evento de omisión 
de obligaciones o de suministro de información 
errónea sobre dirección o sitio de ubicación, el 
término de impugnación por parte del respectivo 
acreedor, será de un (1) año a partir de la celebra-
ción del acuerdo de pago.

2. Cuando en la mencionada información hu-
biere incluido deudas que no fueren ciertas o se 
hubiere desconocido lo previsto en el artículo 4º 
de la presente ley.

3. Cuando dentro del año anterior a la aceptación 
del Trámite de Negociación de Deudas y antes de la 
celebración del Acuerdo, el deudor hubiere trans-
ferido o gravado bienes suyos que representen más 

juicio de un perito avaluador en detrimento de la 
prenda general de los acreedores.

4. Cuando el Acuerdo no incluya a todos los 
acreedores anteriores a la iniciación del Trámite 
de Negociación, no respete los privilegios y pre-
ferencias de ley o cuando contenga estipulaciones 
que impliquen un trato desigual a acreedores de la 

acreedores afectados.

Del proceso de impugnación del acuerdo cono-

correspondiente al domicilio del deudor y se suje-

instancia. Al mismo proceso podrán acumularse 

todas las demandas que versen sobre el mismo 
acuerdo.

-
cimiento esa decisión del Centro de Conciliación 
que hubiere conocido del Trámite de Negociación 

a lo previsto para el caso de Fracaso de la Nego-
ciación. Cuando la causal de nulidad corresponda 
a cualquiera de las causales previstas en los nume-
rales 1 a 3, el deudor no podrá solicitar ni iniciar 
nuevos trámites de negociación de deudas dentro 
de los seis (6) años siguientes a la fecha en que 
quede ejecutoriada la sentencia correspondiente.

Artículo 30. El Acuerdo de Pago para la perso-
na natural no comerciante que sea productor agro-
pecuario y/o pesquero estará sujeto a las siguientes 
disposiciones especiales:

1. Desde la aceptación de la solicitud del trá-
mite de negociación de deudas, el deudor podrá 
solicitar la suspensión inmediata del embargo y/o 
secuestro que pesen sobre los bienes o productos 
inherentes a su actividad agropecuaria y/o pes-
quera, cuando así lo solicite él mismo, de mane-

considerarlo necesario para poder cumplir con el 
acuerdo de pago.

2. Solamente en caso que los bienes del deu-
-

jos inherentes a la actividad propia del productor 

para el pago de las obligaciones, estos podrán ser 
entregados a título de dación en pago.

3. En todas las Audiencias de Negociación de 
Deudas, el productor agropecuario y/o pesquero 

-
mas agropecuarios para que asista sus intereses, 
debiendo suscribir el acta en calidad de observa-

-
-

blicas o privadas que tengan dentro de su objeto 
social fortalecer y/o mejorar la calidad de vida de 
la población rural dedicada a la actividad agrope-
cuaria y/o pesquera.

Parágrafo. Se entiende por productor agrope-
cuario y/o pesquero, aquella persona natural que 
tiene como actividad principal la actividad agrope-
cuaria y/o pesquera, de la cual deriva su sustento y 

el Ministerio de Agricultura.

Artículo 31. Programa de Reactivación Agro-
pecuaria Nacional, PRAN. Los deudores del Pro-
grama de Reactivación Agropecuaria Nacional, 
PRAN Agropecuario, de que trata los Decretos 
967 de 2000, 1257 de 2001, 931 de 2002, 1623 de 
2002, 011 de 2004, 2795 de 2004, 3749 de 2004 y 
2841 de 2006 así como de las reestructuraciones 
efectuadas mediante los Decretos 4222 de 2005, 

las obligaciones a su cargo, mediante el pago de 
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contado dentro del año siguiente a la entrada en 
vigencia de esta ley, del valor que resulte mayor 
entre el treinta por ciento (30%) del saldo inicial 
de la obligación a su cargo con los referidos pro-
gramas, en el momento de su compra, y el valor 
que Finagro, pagó al momento de adquisición de 
la respectiva obligación.

Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo anterior, aque-
-

diferencia entre los abonos previamente efectua-
dos y el valor antes indicado.

Parágrafo 2°. Para acogerse a las condiciones 
establecidas en la presente ley, los deudores debe-

de vida, honorarios, gastos, costas judiciales, estos 

cobro de las obligaciones.

Parágrafo 3°. Finagro, o el administrador o 
acreedor de todas las obligaciones de los progra-
mas PRAN, deberán abstenerse de adelantar su co-
bro judicial por el término de un (1) año contado a 
partir de la vigencia de la presente ley, término este 
dentro del cual se entiende también suspendidos 
los procesos que se hubieren iniciado, así como la 
prescripción de dichas obligaciones, conforme a la 
Ley Civil. Lo anterior sin perjuicio del trámite de 
los procesos concursales.

Artículo 32. Facultades de los apoderados y 
representantes. En los casos en que el deudor o 
el acreedor concurra al trámite de negociación de 
deudas mediante apoderado, este deberá ser abo-
gado debidamente acreditado y se entenderá fa-
cultado para tomar toda clase de decisiones que 
corresponda a su mandante.

Artículo 33. Responsabilidad penal. Sin perjui-
cio de lo dispuesto en otras normas, serán sancio-
nados con prisión de uno (1) a seis (6) años, quie-
nes dentro de un procedimiento de insolvencia, a 
sabiendas:

-
cieros o en sus notas, o el estado de inventario o la 
relación de acreedores a sabiendas de que en tales 
documentos no se incluye a todos los acreedores, 

contrarias a la realidad.

2. Ordenen, toleren, hagan o encubran falseda-
des en los documentos que entreguen en desarrollo 
del procedimiento de insolvencia.

3. Soliciten, sin tener derecho a ello, ser tenidos 
como acreedores, o de cualquier modo hagan incu-

4. Finjan una separación de bienes, una diso-
lución o liquidación de la sociedad conyugal con 

modo.

-
quiera de estas conductas, deberá declarar fraca-
sado el procedimiento de insolvencia y remitir co-
pias de todo lo actuado a la Fiscalía General de la 
Nación para que inicie la respectiva investigación 
penal.

Artículo 34. Control y registro. El Ministerio 
del Interior y Justicia como entidad encargada de 
llevar el control y registro de los centros de conci-
liación, auspiciará y dispondrá la creación de una 
página web en la que todos los centros de conci-
liación registren los trámites de negociación de 
deudas que sean admitidos por el respectivo Cen-
tro, informando fecha de inicio, estado del trámite, 
fecha de celebración del Acuerdo y un resumen o 
síntesis del mismo.

Artículo 35. Información crediticia. El Con-
ciliador deberá reportar en forma inmediata ante 
las Centrales de Información Financiera, la acep-
tación del trámite de negociación de deudas, así 
como el cumplimiento o no del Acuerdo de Pago 
pactado entre el deudor y sus acreedores. El ma-
nejo de dicha información se hará de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 1266 de 2008 o Ley de 
Hábeas Data.

Artículo 36. Capacitación. El Gobierno Nacio-
-

dos los conciliadores del país reciban capacitación 
permanente sobre el procedimiento de insolvencia 
para persona natural no comerciante.

Artículo 37. Divulgación. El Gobierno Nacio-
nal a través de los programas institucionales de 

-
-

nentemente sobre el régimen de insolvencia eco-
nómica para la persona natural no comerciante, la 

Artículo 38. Remisión normativa. En caso de 
duda o vacío normativo se podrá acudir a las dis-
posiciones que en materia civil y de procedimiento 
civil se encuentran vigentes. Las normas estableci-
das en la presente ley prevalecerán sobre cualquier 
otra norma de carácter ordinario, incluso de carác-
ter tributario que le sea contraria.

Artículo 39. El artículo 67 de la Ley 1116 que-
dará así:

Artículo 67. Promotores o liquidadores. Al 
-

-
cogido de la lista elaborada para el efecto por la 
Superintendencia de Sociedades.

En cualquier tiempo, los acreedores que repre-
senten por lo menos el sesenta por ciento (60%) 

-

anterior, quien deberá posesionarse ante aquel. Lo 
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como representante legal para efectos del acuerdo 
de adjudicación.

Adicionalmente, los promotores y liquidadores 

concurso por las causales objetivas establecidas 
por el Gobierno.

El promotor o liquidador removidos en los tér-
minos de la presente ley, no tendrán derecho si no 
al pago mínimo que para el efecto determine el 
Gobierno, teniendo en consideración el estado de 
avance del proceso.

Una misma persona podrá actuar como promo-
-

actuar en forma simultánea.

Parágrafo 1°. La lista de promotores y liquida-
dores de la Superintendencia de Sociedades será 
abierta y a ella ingresarán todas las personas que 

-
cia e idoneidad profesional que para el efecto esta-

Parágrafo 2°. Salvo en los casos en los cuales la 
-

re un pago mínimo, la remuneración de liquidado-

valor de los activos de la empresa insolvente. Para 
los promotores el valor de los honorarios no podrá 

de los activos de la empresa insolvente, por cada 
mes de negociación.

Artículo 40. Suprímase el numeral 1 del artícu-
lo 19 de la Ley 1116.

Artículo 41. Vigencia. La presente ley entrará 
en vigencia a partir de la fecha de su publicación 
en el  y deroga todas las disposicio-
nes que le sean contrarias. Las normas del régimen 
establecido en la presente ley prevalecerán sobre 
cualquier otra norma de carácter ordinario, incluso 
de carácter tributario que le sea contraria.

De los honorables Congresistas;

Roy Barreras,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

año 2009 aprobó el proyecto de ley que creaba el 
régimen de insolvencia para persona natural no 
comerciante, siendo sancionada la Ley 1348 el 25 
de enero de 2010 por el señor Presidente de la Re-

-
tró a regir a partir de la fecha de su promulgación, 
siendo necesaria una reglamentación especial para 
hacer efectivo el régimen que se creó sobre la per-

reglamentación, por parte del Gobierno Nacional, 
el decreto, el pasado 7 de septiembre, a través del 

-
ta la Ley 1380 de 2010 que establece el Régimen 

de Insolvencia para la Persona Natural No comer-
ciante”.

El pasado lunes 19 de septiembre de 2011, la 
honorable Corte Constitucional, a través de su po-

de la honorable Corte Constitucional de declarar la 
-

tando para ello, los vicios de forma en el procedi-
miento legislativo de su aprobación, los cuales se 

-
cación del proyecto para conciliar y que más tarde 

la Corte fueron considerados como insubsanables.

“Por la cual 
se establece el Régimen de Insolvencia para la 
Persona Natural No Comerciante”, para que de 

-
mo tribunal constitucional, esta iniciativa inicie 
nuevamente su trámite legislativo y se convierta 

-
bianos (as).

1. Objeto del proyecto de ley

El régimen de insolvencia regulado en la pre-
sente ley tiene por objeto la protección del crédito 

-

negociación de deudas, protegiendo la buena fe en 
las relaciones comerciales de la persona natural no 
comerciante.

Dicho régimen estará regido por los principios 
-

formación, buena fe y publicidad.

Se podrá acceder al trámite de negociación de 
deudas, cuando:

Tenga dos o más obligaciones vencidas por más 
de 180 días a favor de dos o más acreedores de 
distinta clase siempre y cuando las obligaciones 
vencidas representen menos del 80% del total de 
su pasivo.

El Acuerdo de negociación de deudas deberá 
celebrarse dentro de los sesenta (60) días hábiles 
siguientes a la fecha en que se aceptó la solicitud 
de trámite de negociación de deudas.

Las medidas cautelares practicadas en los pro-
cesos ejecutivos en contra del deudor podrán ser 
levantadas de manera inmediata a la celebración 
del acuerdo si así se dispone en este.

Las obligaciones contraídas por el deudor desde 
la fecha de aceptación de la solicitud del trámite de 
negociación de deudas, no harán parte del Acuer-
do y deberán ser pagadas preferentemente y en las 
condiciones pactadas. El incumplimiento es causal 
de terminación del trámite de negociación de deu-
das y como consecuencia de ello el acreedor podrá 
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su alcance para proteger su crédito.

Este régimen propuesto, así mismo prevé dis-
posiciones especiales dirigidas al pequeño produc-
tor agropecuario y/o pesquero.

2. Antecedentes y fundamentos jurídicos

De manera remota podemos señalar que la his-
toria de la bancarrota se remonta a los siglos XII y 

-
-

de ida y de regreso, a la Tierra Santa.

Como resultado de estos hechos, en la famosa 
-

cimientos de cambios de moneda.

Estos establecimientos consistían en bancos, 
(de aquí el origen de nuestros bancos de hoy), en 
los que se apilaban las monedas de diferente pro-
cedencia y valor.

Cuando uno de estos comerciantes sufría pérdi-
das irreparables y se veía precisado a clausurar su 
negocio, era la costumbre que destruyera el banco 
que le servía de mostrador para su mercancía.

Los acreedores sabían de la imposibilidad de 
cobrar sus deudas cuando llegaban a un deudor 

-
solventes por la imposibilidad de cumplir con sus 

1.

Como antecedentes más recientes encontramos 
de una parte los fundamentos que en materia eco-
nómica prevé la Constitución Política de 1991, así:

Fundamentos constitucionales

Artículo 1°. Colombia es un Estado social de 
derecho, organizado en forma de República uni-
taria, descentralizada, con autonomía de sus en-
tidades territoriales, democrática, participativa 
y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las per-
sonas que la integran y en la prevalencia del inte-
rés general.

servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los princi-
pios, derechos y deberes consagrados en la Cons-
titución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la 
integridad territorial y asegurar la convivencia 

1 Internet: http://elcentinelaartcolabo.blogcinda-
rio.com/2006/02/00075-historia-detras-de-las-
palabras.html, consultada el 30 de enero de 2008 

Las autoridades de la República están institui-
das para proteger a todas las personas residentes 
en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y 
de los particulares.

Artículo 3°. La soberanía reside exclusivamen-
te en el pueblo, del cual emana el poder público. 
El pueblo la ejerce en forma directa o por medio 
de sus representantes, en los términos que la Cons-
titución establece.

Artículo 4°. La Constitución es norma de nor-
mas. En todo caso de incompatibilidad entre la 
Constitución y la ley u otra norma jurídica, se 
aplicarán las disposiciones constitucionales.

Es deber de los nacionales y de los extranjeros 
en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y 
respetar y obedecer a las autoridades.

Artículo 5°. El Estado reconoce, sin discrimi-
nación alguna, la primacía de los derechos in-
alienables de la persona y ampara a la familia 
como institución básica de la sociedad.

Artículo 334. La dirección general de la econo-
mía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, 
por mandato de la ley, en la explotación de los 
recursos naturales, en el uso del suelo, en la pro-
ducción, distribución, utilización y consumo de los 
bienes, y en los servicios públicos y privados, para 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitan-
tes, la distribución equitativa de las oportunidades 

un ambiente sano.

El Estado, de manera especial, intervendrá 
para dar pleno empleo a los recursos humanos y 
asegurar que todas las personas, en particular las 
de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los 
bienes y servicios básicos. También para promo-
ver la productividad y la competitividad y el desa-
rrollo armónico de las regiones.

Adicionalmente, debemos precisar que el trá-
mite concursal, entendido como el procedimiento 
a seguir en los casos de insolvencia fue contem-
plado formalmente mediante la Ley 222 de 1995, 
posteriormente en la Ley 550 de 1999 y más 
recientemente a través de la Ley 1116 de 2006, 
todas mecanismos elevados a la categoría de ley 
como regímenes legales para empresas y comer-

régimen especial para las personas naturales no 
comerciantes.

Ante ese vacío legal, La Corte Constitucional 
lo evidenció en su fallo de revisión de constitucio-
nalidad del artículo 8º de la Ley 1116 de 2006 por 
medio la cual se estableció el Régimen de Insol-
vencia Empresarial, que dispone lo siguiente:



GACETA DEL CONGRESO  701  Martes, 20 de septiembre de 2011 Página 13

“Artículo 3°. Personas excluidas. No están 
sujetas al régimen de insolvencia previsto en la 

8. Las personas naturales no comerciantes”.

Al referirse al asunto, la Corte Constitucional 
mediante Sentencia C-699 de 2007 al pronun-

-
meral 8 del artículo 3º de la Ley 1116 de 2006, 
ordenó entre otras cosas en su parte resolutiva, lo 
siguiente:

“Segundo. Exhortar al Congreso de la Repú-
blica para que dentro del ámbito de su potestad 

universal para personas naturales no comer-
ciantes”.

Con fundamento en el anterior exhorto que 
la Corte Constitucional le hace al Congreso de 
la República y obrando bajo el amparo de las 
demás disposiciones que en la Constitución Po-
lítica consagran la protección a la propiedad 
privada y el acceso efectivo a los bienes y ser-
vicios, se hace notoria la necesidad constitucio-
nal, jurisprudencial y legal que existe respecto 
de la implementación de un régimen legal de 
insolvencia para las personas naturales no co-
merciantes.

3. Consideraciones generales

Respecto del proyecto objeto de estudio, nos 
permitimos manifestar lo siguiente:

La importancia del proyecto de ley radica en 
la posibilidad efectiva que puede ofrecer al sector 
productivo de la economía constituido por las per-
sonas naturales que se encuentran empleadas bien 

comerciantes, de pagar sus deudas y reintegrarse 

Dado que los sujetos objeto de esta iniciativa 
son personas naturales que no se dedican al co-
mercio sino que pertenecen a ese amplio sector de 
trabajadores independientes y empleados que aun-
que también promueven la economía de nuestro 
país, generalmente manejan un rango de ingresos 
inferiores a los de las personas jurídicas, y por eso 
necesitan un marco regulatorio distinto que atien-

una población que se mueve en unas realidades di-
ferentes a las de las empresas. No obstante, como 

vista técnico y jurídico es conveniente tratar de 
preservar en cualquier nuevo procedimiento con-
cursal que se formule, la mayor similitud posible 
con el régimen de insolvencia ya establecido, no 
sólo en lo referente al procedimiento sino en los 
demás aspectos del régimen que fueron objeto de 
ley.

Nuestra propuesta apunta entonces, a plantear 

no comerciante de superar su crisis económica, 
acudiendo como fuente de información, principal-
mente al sistema de quiebra de los Estados Unidos, 
el cual se ha hecho célebre a nivel mundial por su 

a sus ciudadanos en su calidad tanto de deudores 
como de acreedores, que contemplan desde el pro-
ceso de reajuste de deudas para personas naturales 

conocidos como los capítulos 13 y 7, respectiva-
mente, del Código Federal de Quiebras de los Es-
tados Unidos2.

-

-

2. Preservar el papel coercitivo de la deuda a 
-

cionistas culpables de la entrada en bancarrota.

3. Preservar la prioridad absoluta de los 
reclamos”3.

de mecanismo de bancarrota debe enfocarse en los 
siguientes temas:

o reestructurarla.

2. Cómo reestructurar o liquidar.

3. Cómo dividir el valor económico entre los 
acreedores”4.

Adicionalmente lo que nos mueve a plantear 
una fórmula de solución para los casos de quiebra 

como en resultados, para el ciudadano que atra-

que le asiste tanto la voluntad de pago como la de 
recuperarse económicamente y que son los esfuer-

-

4. 

Motiva este proyecto de ley, la crítica situación 
-

2

de los Estados Unidos de América”. Ed. Revisada por 
Eduardo M.Favier Dubois Ed. Errepar Buenos Aires 
2002.  

3 

Economic Research. Septiembre 2000.  
4 

-
graph No. 2000-01 Korea Development Institute 2000.
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estados de insolvencia para cumplir con sus obli-

quiere entregárseles una alivio de carácter legal, 
no para evadir el cumplimiento de cada obligación 
adquirida, sino para hacer viable una salida nego-
ciada, en los términos de una conciliación, como 

la quiebra personal, que actualmente hace impaga-
bles las deudas y que solo sugieren al acreedor el 
remate de los bines embargados de sus deudores, 
creándose un desequilibrio social y fenómeno de 

USUARIOS DEL SISTEMA FINANCIERO

15.7 millones de colombianos tienen acceso al 

36.6% de la población.

Más de 15 millones de colombianos tienen 
cuenta de ahorro, esto representa el 35% de la po-
blación.

3.6 millones de colombianos son titulares de 
tarjeta de crédito y usuarios de crédito de consu-
mo, esto representa el 8.4% de la población.

527.000 colombianos tienen Crédito Hipoteca-
rio, esto representa un 1.2% de la población.

CIFRAS DEL SISTEMA FINANCIERO

1 Billón de pesos se adeudan al sistema banca-

la tarjeta de crédito con más de un mes de mora.

1 Billón de pesos se adeuda por concepto de 
créditos hipotecarios, en cerca de 40.000 créditos 
hipotecarios con más de cuatro meses de mora.

De los honorables congresistas;

Roy Barreras M.,

SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL  
(Art. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)

El día 20 del mes de septiembre del año 2011 se 

128 de 2011 Senado, con todos y cada uno de los 

requisitos constitucionales y legales, por el hono-
rable Senador, Roy Barreras.

El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.

SENADO DE LA REPÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes

Bogotá, D. C., 20 de septiembre de 2011

Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley número 128 de 2011 Senado, por la 
cual se establece el Régimen de Insolvencia para 
Persona Natural no Comerciantes, me permito 

-
nada iniciativa que fue presentada en el día de hoy 
ante Secretaría General. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Tercera Constitucional Permanente, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias 
y de ley.

El Secretario General,

Emilio Otero Dajud.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENA-
DO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., 20 de septiembre de 2011

De conformidad con el informe de Secretaría 
General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Tercera Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 
Congreso.

El Presidente (e) del honorable Senado de la 

Antonio Guerra de la Espriella.

El Secretario General del honorable Senado de 

Emilio Otero Dajud.

P O N E N C I A S

INFORME DE PONENCIA PARA  
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE 

ACTO LEGISLATIVO NÚMERO 06 DE 2011 
SENADO

por medio del cual se adiciona el artículo 11 
de la Constitución Política, sobre el derecho fun-

damental a la vida humana.

Honorable Senador

LUIS FERNANDO VELASCO CHÁVEZ

Presidente de la Comisión Primera Constitu-
cional

Ciudad

Señor Presidente:
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-
ciones de la Ley 5ª de 1992 y agradeciendo la de-

-
mitimos rendir informe de ponencia para primer 
debate al Proyecto de Acto Legislativo número 
06 de 2011 Senado, por medio del cual se adicio-
na el artículo 11 de la Constitución Política, sobre 
el derecho fundamental a la vida humana, en los 
siguientes términos:

1. Origen del proyecto

La iniciativa constitucional fue radicada por sus 

y asignada para estudio y trámite legislativo a la 
Comisión Primera Constitucional de esa Corpora-

proyecto de acto legislativo en primer debate.

2. Objeto y contenido del proyecto

Los honorable Representantes y Senadores au-
tores de la iniciativa, han puesto a consideración 
del Congreso, un proyecto de Acto Legislativo, 

-
titucional, en el sentido de adicionar la frase “… 
y recibirá igual protección desde la fecundación 
hasta la muerte natural”.

En tal sentido, la iniciativa parlamentaria en el 
artículo 1º de la reforma, propone adicionar el artí-
culo 11 constitucional, en los siguientes términos:

-
ble y recibirá igual protección desde la fecun-
dación hasta la muerte natural. No habrá pena 
de muerte”.

El artículo 2º de la reforma constitucional, esta-
blece la vigencia de dicho acto legislativo a partir 
de la fecha de su promulgación.

A la pretensión normativa de carácter constitu-
-

tivos algunos criterios de valoración fáctica y nor-

el proyecto de acto legislativo. De dichos argu-

consideraciones de los ponentes, los siguientes:

-
ción jurídica y política de protección a la vida, tan 
larga como la vida republicana de nuestro país”. 

aborto causan un daño irreparable a la mujer, y re-
pugna la cultura, valores y aspiraciones del pueblo 
soberano de Colombia.

Así mismo, consideran los autores, que desde el 

cual inicia un proceso continuo de desarrollo que 
no se detendrá sino hasta el momento de la muerte. 
Consideran igualmente que la aprobación legal del 
aborto y la eutanasia conllevan la gradual pero a la 

para implementarse una cultura de la muerte en la 

que los derechos de los fuertes prevalecen sobre 
los de los débiles.

-

PAL, considera que la regulación jurídica de to-
dos los procesos destinados a la eliminación de 

-
dios voluntarios”1), se reconcilian con los prin-
cipios y valores fundamentales consagrados en la 
Constitución Política sobre los cuales se funda el 
Estado colombiano, a saber: el respeto de la dig-
nidad humana, la solidaridad de las personas 
que integran la República, la efectividad de los 
derechos consagrados en la Constitución Polí-
tica, la vigencia de un orden justo, la igualdad 
y la primacía de los derechos inalienables de la 
persona

motivos las tesis humanistas y las teorías clásicas 
iusnaturalistas, así como la tradición liberal, que 
han servido de fundamento para la promulgación 

la iniciativa, plasmó ese conjunto de principios 
y valores en su contenido normativo y tiene ple-
no respaldo en el sistema occidental de Derechos 
Humanos, a través de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos de 1948.

3. Consideraciones de los ponentes

3.1. Del concepto constitucional colombiano 

Colombia como Estado Social de Derecho ha 
-

peto por la vida humana -
-

tivos, el derecho a la vida, tiene una garantía en 
el contenido normativo de la Carta Política que 
impone una interpretación integral y/o sistemáti-

un ordenamiento jurídico, la cual hace necesario 
revisar los elementos que integran esta norma su-
prema, que responden a un sistema de valores y 
principios, consignados desde el preámbulo cons-
titucional.

El artículo 1º de la Carta Política, consagra 
como fundamento constitucional el respeto por la 
dignidad humana. Así mismo, el artículo 2º señala 

-
das para proteger a todas las personas en sus vidas. 
Y en el Título II De los Derechos, Garantías y los 
Deberes. Capítulo I De los Derechos Fundamen-
tales, en su artículo 11 establece que el derecho a 

prohibición a la pena de muerte.

En este orden de ideas ha de revisarse para el 
objeto de la presente ponencia, las tesis constitu-
cionalistas que cobran legitimidad para ser aquí 
enunciadas, al ser parte de la jurisprudencia que la 
1

06 de 2011. II. Fundamentos constitucionales, p. 4.
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Corte Constitucional ha construido desde la con-
sagración constitucional del artículo 11, de la si-
guiente manera:

normativa, de la vida y del derecho a la vida

Al respecto la honorable Corte Constitucional 
ha sostenido:

(…)

dispuesto en distintos preceptos constitucionales, 
la Carta de 1991 se pronuncia a favor de una pro-
tección general de la vida. Desde esta perspecti-
va, toda la actuación del Estado debe orientarse a 
protegerla y no sólo y exclusivamente en un senti-
do antropocéntrico. Este deber de protección de la 
vida como valor constitucional trasciende del pla-
no meramente axiológico al normativo y se cons-
tituye como mandato constitucional en una obli-
gación positiva o un principio de acción, según el 
cual, todas las autoridades del Estado, sin excep-
ción, en la medida de sus posibilidades jurídicas 
y materiales, deben realizar todas las conductas 
relacionadas con sus funciones constitucionales y 
legales con el propósito de lograr las condiciones 
para el desarrollo de la vida humana. El deber de 
protección de la vida en cabeza de las autoridades 
públicas se erige entonces como la contrapartida 
necesaria del carácter de la vida como bien cons-
titucionalmente protegido, y como tal ha dado lu-
gar a la creación de múltiples líneas jurispruden-
ciales por parte de esta corporación.

(…)

Ahora bien. Dentro del ordenamiento cons-
titucional la vida tiene diferentes tratamientos 
normativos, pudiendo distinguirse el derecho a 
la vida consagrado en el artículo 11 constitucio-
nal, de la vida como bien jurídicamente protegido 
por la Constitución. El derecho a la vida supone 
la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad 
como la de todos los derechos está restringida a la 
persona humana, mientras que la protección de la 
vida se predica incluso respecto de quienes no han 
alcanzado esta condición.

(…)

Conforme a lo expuesto, la vida y el derecho a 
la vida son fenómenos diferentes. La vida huma-

de diferentes formas, las que a su vez tienen una 
protección jurídica distinta. El ordenamiento ju-
rídico, si bien es verdad, que otorga protección al 
nasciturus, no la otorga en el mismo grado e inten-
sidad que a la persona humana. Tanto es así, que 
en la mayor parte de las legislaciones es mayor la 
sanción penal para el infanticidio o el homicidio 
que para el aborto. Es decir, el bien jurídico tute-
lado no es idéntico en estos casos y, por ello, la 
trascendencia jurídica de la ofensa social deter-

mina un grado de reproche diferente y una pena 
proporcionalmente distinta”2.

En mérito de tales consideraciones, resulta 
idóneo, que sobre la iniciativa, el legislador pue-

la norma, al tenor no solo de lo dispuesto por el 
artículo 11 constitucional, sino por el conteni-
do normativo del sistema de valores y principios 
constitucionales que hacen titular de derechos y 
deberes a las personas humanas, sin que con ello 
deje a la deriva la protección del nasciturus. Por 

claridad conceptual sobre la vida y el derecho a 
la vida humana, partiendo de que el segundo con-
cepto se predica de quien ostente la titularidad del 
derecho que, en el ordenamiento jurídico, corres-
ponde, en la categoría de derechos fundamentales 
a la persona humana, y por ello la necesidad de 
no interpretar literal o gramaticalmente fuentes de 
derecho que no agotan su interpretación allí, sino 

-
leológicos, tal y como la Corte Constitucional lo 
sostuvo en Sentencia C-028 de 2006:

En tal sentido, es necesario resaltar que en 
los últimos años han tomado fuerza las interpre-
taciones sistemática y teleológica de los tratados 
internacionales, las cuales permiten ajustar el 
texto de las normas internacionales a los cambios 
históricos. Así pues, en la actualidad, el contexto 
que sirve para interpretar una determinada norma 
de un tratado internacional, no se limita al tex-
to del instrumento internacional del cual aquella 
hace parte, sino que suele abarcar diversos trata-
dos que guardan relación con la materia objeto de 
interpretación; a pesar incluso de que estos últi-
mos hagan parte de otros sistemas internaciona-
les de protección de los Derechos Humanos. En 
otros términos, los tratados internacionales no se 
interpretan de forma aislada sino armónicamente 
entre sí, con el propósito de ajustarlos a los diver-
sos cambios sociales y a los nuevos desafíos de 
la comunidad internacional, siguiendo para ello 

en la materia, las cuales conducen a lograr una 
comprensión coherente del actual derecho inter-
nacional público”.

Obedece a lo anterior, la necesidad de que la in-
terpretación constitucional del derecho a la vida se 
haga de manera armónico con los demás valores y 
principios de nuestro sistema constitucional, como 
con los demás tratados internacionales que garan-

humana y los derechos de las mujeres, que para el 
caso resultan inherentes al debate y que más ade-
lante se platearán como premisas de discusión.

Es preciso anotar que dependiendo del marco 
constitucional, corresponde al legislador desarro-
2 Sentencia C-355 de 2006. Magistrados Ponentes: Dr. 
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llar esos principios, reglas y valores a través de la 

del ordenamiento penal colombiano, con prohibi-
ciones punitivas sobre conductas como la Interrup-

de acuerdo al ordenamiento jurídico colombiano, 
es permitida en tres casos particulares, y que a la 
postre reciben en esta ponencia un respaldo argu-
mentativo para que constitucionalmente se deje 
abierta la tesis de protección a la vida y garantía 
del derecho a la vida, de acuerdo a la interpreta-

abarca, bajo el bloque de constitucionalidad (ar-
tículo 93 de la Constitución Política), los tratados 
internacionales, suscritos por Colombia y garantes 
de los Derechos Humanos, entre estos los dere-
chos de las mujeres.

-
cionales. La interpretación del derecho a la vida 
y el principio de dignidad humana

constitucional, y en tal sentido han de interpretarse 
las demás normas en armonía con dicho principio 
fundante, entre estos el derecho a la vida.

En el mismo precedente constitucional referi-
do3, al respecto la honorable Corte Constitucional 
ha sostenido que:

“Las normas deducidas del enunciado norma-
tivo dignidad humana –el principio constitucional 
de dignidad humana y el derecho fundamental a 
la dignidad humana– coinciden en cuanto al ám-
bito de conductas protegidas. En efecto, ha soste-
nido esta corporación que en aquellos casos en los 
cuales se emplea argumentativamente la dignidad 
humana como criterio relevante para decidir, se 

-
bilidad de diseñar un plan vital y de determinarse 
según sus características (vivir como se quiere), 
(ii) ciertas condiciones materiales concretas de 
existencia (vivir bien), (iii) la intangibilidad de los 
bienes no patrimoniales, la integridad física e in-
tegridad moral (vivir sin humillaciones).

(…)

La dignidad humana asegura de esta manera 
una esfera de autonomía y de integridad moral 
que debe ser respetada por los poderes públicos y 
por los particulares. Respecto de la mujer, el ám-
bito de protección de su dignidad humana incluye 
las decisiones relacionadas con su plan de vida, 
entre las que se incluye la autonomía reproduc-
tiva, al igual que la garantía de su intangibilidad 
moral, que tendría manifestaciones concretas con 
la prohibición de asignarle roles de género estig-
matizantes, o infringirle sufrimientos morales de-
liberados.
3  Sentencia C-355/2006. 

Ahora bien, sobre todo bajo su primera acep-
ción –dignidad humana como protectora de un 
ámbito de autonomía individual y de la posibili-
dad de elección de un plan de vida– la jurispru-
dencia constitucional ha entendido que constituye 

-
lador en materia penal”.

En este orden de ideas y sin que tales referen-

de ponencia, en tratándose de una reforma consti-
tucional y no de una de tipo legal, bien intencio-
nada y en sentido armónico han de ser tenidas en 
cuenta tales consideraciones, al tratarse no de la 

de acto legislativo en discusión, corresponde a un 
principio constitucional, que desde el preámbulo 

el cual obedece no solamente a la garantía de la 
vida humana, sino de condiciones que protejan 
su dignidad, con lo que no puede ser aislada, ni 
entendida dicha garantía de manera simplemente 
gramatical y literal, sino que debe corresponder 
al análisis que el legislador debe hacer del querer 

-
-

ción, sino a través de las vías jurídicas que se han 
dispuesto para los cambios constitucionales, no 
para los cambios normativos, pues los segundos se 
diferencian de los primeros, en cuanto para estos 

que con ello se afecte en su totalidad el sistema de 

vigente, siendo un cambio constitucional objeto 

donde podría ser evaluada la idea de un cambio 
de Constitución liberal, democrática, igualitaria y 
respetuosa de la dignidad humana y de la autono-

-
bulo constitucional, por una menos garantista y 
con una interpretación mucho más cerrada de los 
Derechos Humanos y de su efectiva protección por 
parte del Estado.

3.2. Del ordenamiento constitucional, la 
regulación penal y la posibilidad de interrumpir 
voluntariamente un embarazo, en tres casos es-

Con ocasión de la presentación de demanda de 
inconstitucionalidad en contra los numerales 7 del 

-
-

-
te Constitucional decidió que la prohibición penal 
del aborto en todas las circunstancias violaba los 
derechos fundamentales de la mujer, demostrando 
que dichos derechos tenían protección constitu-
cional y del sistema internacional de los Derechos 
Humanos, por lo que concluyó esta Corporación, 
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considerar permitida legalmente la interrupción 

un riesgo para la vida o para la salud física o mental 
de la mujer,

hacen que el feto sea inviable, y

acto criminal de violación, incesto, inseminación 

de un óvulo fecundado.

Al respecto la honorable Corte, consideró:

(…)

En efecto, a juicio de esta corporación, esta 
debe ser una de las hipótesis bajo las cuales debe 
considerarse que la interrupción del embarazo, no 
es constitutiva del delito de aborto, no solo por 
la manera como fue inicialmente contemplada por 
el legislador, sino también porque en este caso, la 
prevalencia absoluta de la protección de la vida 
del nasciturus supone un total desconocimiento de 
la dignidad humana y del libre desarrollo de la 
personalidad de la mujer gestante, cuyo embara-
zo no es producto de una decisión libre y consen-
tida, sino del resultado de conductas arbitrarias 
que desconocen su carácter de sujeto autónomo de 
derechos y que por esta misma razón están sancio-
nadas penalmente en varios artículos del Código 
Penal.

Sobre la grave afectación de la dignidad hu-
mana y la autonomía de la mujer embarazada en 
estos casos cabe citar algunos apartes de la acla-

Como se advirtió, cuando una mujer es violada 
o es sometida a alguno de los procedimientos a 

-
chos a la dignidad humana, a la integridad, a la 
autonomía y a la libertad de conciencia son anor-
mal y extraordinariamente vulnerados ya que es 
difícil imaginar atropello contra ellos más grave 
y también extraño a la convivencia tranquila entre 
iguales. La mujer que como consecuencia de una 
vulneración de tal magnitud a sus derechos fun-
damentales queda embarazada no puede jurídi-
camente ser obligada a adoptar comportamientos 
heroicos, como sería asumir sobre sus hombros 
la enorme carga vital que continuar el embarazo 
implica, ni indiferencia por su valor como sujeto 
de derechos, como sería soportar impasiblemente 
que su cuerpo, contra su conciencia, sea subordi-
nado a ser un instrumento útil de procreación. Lo 
normal y ordinario es que no sea heroína e indi-
ferente. Siempre que una mujer ha sido violada o 
instrumentalizada para procrear, lo excepcional y 
admirable consiste en que adopte la decisión de 
mantener su embarazo hasta dar a luz. A pesar 
de que el Estado no le brinda ni a ella ni al futuro 
niño o niña ninguna asistencia o prestación de la 
seguridad social, la mujer tiene el derecho a deci-

dir continuar su embarazo, si tiene el coraje para 

así se lo indica. Pero no puede ser obligada a pro-
crear ni ser objeto de sanción penal por hacer va-
ler sus derechos fundamentales y tratar de reducir 
las consecuencias de su violación o subyugación.

Llevar el deber de protección estatal a la vida 
en gestación en estos casos excepcionales hasta 
el extremo de penalizar la interrupción del emba-

vida en gestación sobre los derechos fundamen-
tales comprometidos con la mujer embarazada, 
especialmente su posibilidad de decidir si con-
tinúa o no con un embarazo no consentido. Una 
intromisión estatal, de tal magnitud en su libre 
desarrollo de la personalidad y en su dignidad hu-
mana, privaría totalmente de contenido de estos 

desproporcionada e irrazonable. La dignidad de 
la mujer excluye que pueda considerársele como 
un mero receptáculo, y por tanto el consentimiento 
para asumir cualquier compromiso u obligación 
cobra especial relieve en este caso ante un hecho 
de tanta trascendencia como el de dar vida a un 
nuevo ser, vida que afectará profundamente a la 
de la mujer en todos los sentidos”.

Aunado a lo anterior, y bajo la misma premi-
sa argumentativa de no prohibición del aborto en 
todos los casos, la Corte Constitucional también 
se ha pronunciado sobre lo que implicaría una 
prohibición de dicha categoría sobre la salud y la 
vida de la mujer gestante, la cual como titular del 
derecho ha de ser protegida por el ordenamiento 
constitucional y legal en todas sus formas.

Así mismo, hipótesis como la de malformacio-

tenidas en cuenta a la hora de valorar la legalidad 
de la práctica de una interrupción voluntaria del 

-
bilidad de la vida que podría ser protegida por el 
Estado, pero que no obligaría a la madre gestante 

-
cación legal y constitucional.

3.3. De la normatividad internacional y los 
estándares garantistas de los Derechos Humanos

Los tratados internacionales de Derechos Hu-
manos hacen parte de lo que la Corte Constitucio-
nal colombiana ha llamado el bloque de constitu-
cionalidad, que implica que las disposiciones de 

-
go de norma constitucional. Lo anterior tiene fun-
damento en el artículo 93 de la Constitución Polí-
tica de Colombia e implica que no solo prevalecen 
en el ordenamiento interno, sino que además son 
un criterio de interpretación obligatorio de los de-
rechos fundamentales reconocidos en la Constitu-
ción, entre ellos el derecho a la vida, a estar libres 
de tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la 
libertad, a la intimidad personal, al libre desarrollo 
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de la personalidad, a la libertad de conciencia, a la 
información y a la salud.

Varios instrumentos internacionales de Dere-
chos Humanos contemplan la protección del de-
recho a la vida de todas las personas, sin que esta 
protección sea absoluta, ni contemple de manera 

nasciturus. La Declaración Universal 
de Derechos Humanos4

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos”, por lo que cabe resaltar que el nas-
citurus no ha nacido, y por lo tanto no es todavía 
titular de todos los derechos contenidos en la De-
claración en el mismo nivel en el que sí lo son los 
seres humanos.

El Preámbulo de la Convención de los Dere-
chos del Niño5 establece, citando la Declaración 

cuidados especiales, incluso la debida protección 
legal, tanto antes como después del nacimiento”. 

-
cional en el aparte antes citado, el nasciturus se 
encuentra protegido por el ordenamiento consti-
tucional, pero esto no implica que sea titular del 
derecho a la vida de manera absoluta. Además, la 

entiende por niño que es el sujeto de protección 
de la Convención
Convención, se entiende por niño todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en 

-
do antes la mayoría de edad”. No solo se hace una 

nasciturus sea objeto 
de protección y titular de los derechos contenidos 

-

que se incluya al nasciturus.

Si bien es cierto la Convención Americana de 
Derechos Humanos en su artículo 4° estipula lo 

respete su vida. Este derecho estará protegido por 
la ley y, en general, a partir del momento de la 

6. Podemos darnos cuenta que al 
revisar las demás normas que en materia de De-
recho Internacional reconocen Derechos Humanos 
y hacen parte prevalente de nuestro ordenamiento 
4 Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada 

dic. 10 de 1948, Res 217ª (III) de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, Doc. A/810 (1948), disponible 
en 

5 Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada nov. 
20 de 1989, Res. 44/25 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, Doc. A/44/49 (1989) (entrada en vi-
gencia sep. 2 de 1990).

6 Convención Americana sobre Derechos Humanos  sus-
-

bre Derechos Humanos  San José, Costa Rica 7 al 22 de 
noviembre de 1969 Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos (Pacto de San José).

jurídico interno (artículo 93 C. Política), gracias a 
la Figura del bloque de constitucionalidad, como 
lo son la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos7, la Declaración Americana de los De-
rechos y Deberes del Hombre8 y el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos9, no hacen 
mención alguna sobre el hecho de determinar des-
de qué momento el Estado tiene que reconocer y 
proteger la vida humana.

por Colombia que protege el derecho a la vida 
es la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos,10 establece en el parágrafo 1° del ar-

se respete su vida. Este derecho estará protegido 
por la ley y, en general, a partir del momento de 
la concepción. Nadie puede ser privado de la vida 

un margen jurídico para que los Estados Parte de 
estos instrumentos internacionales adopten en su 
legislación interna medidas encaminadas a prote-
ger el derecho a la vida, no precisamente desde el 
momento de la concepción o fecundación. Si se 

signos de puntuación presentes en el artículo 4° 
de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos, podemos darnos cuenta que si bien el artículo 
menciona la protección al derecho a la vida, nos 
deja ver que dicha protección por parte de los Es-

de la concepción, sin decir que siempre sea de esta 
manera, pues abre un espacio para que el Estado 
realice el reconocimiento y protección de la per-
sona humana desde el momento del nacimiento, 

en ciertos eventos en que los 
derechos de la mujer como lo son la dignidad 
humana, la integridad personal, la libertad de 
escogencia de maternidad, entre otros, se en-
cuentran o están en situación de riesgo de ser 
vulnerados.

La Comisión Interamericana de Derechos Hu-

decidió un caso contra EE.UU. en 1981, en el que 

dijo lo siguiente:

“Cuando se enfrenta la cuestión del aborto, 
hay dos aspectos por destacar en la formulación 
7 Artículo 3°. Declaración universal de Derechos Huma-

y a la seguridad de su persona”. 
8 Artículo 1°. Declaración Americana de los Derechos y 

la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.
9 Artículo 6°. Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

humana. Este derecho estará protegido por la ley. Nadie 
podrá ser privado de la vida arbitrariamente”.

10 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
adoptada nov. 22 de 1969 (entrada en vigencia: jul. 18 
de 1978), disponible en http://www.cidh.oas.org/
Basicos/Spanish/Basicos2.htm 
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del derecho a la vida en la Convención. En primer 
término la frase “en general”. En las sesiones de 
preparación del texto en San José se reconoció que 
esta frase dejaba abierta la posibilidad de que los 
Estados Partes en una futura Convención inclu-
yeran en su legislación nacional “los casos más 
diversos de aborto”. (Conferencia Especializada 
Interamericana sobre Derechos Humanos, OEA/
Ser.K/XVI/1.2, p. 159)”11.

Posteriormente, en el año 2003, Cecilia Medina, 

“Como puede observarse, se desprende de la 
historia del tratado que la expresión “en general”, 

conciliar la posibilidad de que las legislaciones 
nacionales permitieran el aborto, y que la pro-
puesta de suprimirla no fue aceptada, por lo que, 
de basarse la interpretación de una disposición no 
clara en los trabajos preparatorios, habría que 
concluir que el párrafo 1 del artículo 4° no impide 
la facultad de los Estados de permitir el aborto en 
las circunstancias que ellos determinen”12.

Por otra parte, es importante resaltar que el Co-
-

particular, incluso el 26 de mayo de 2004, fecha 
anterior a que la Corte Constitucional aprobara la 

-
rechos Humanos posterior a la presentación de uno 
de los informes periódicos que le es obligatorio al 
Estado colombiano presentar, insta al Estado para 

El Comité nota con preocupación que la crimi-

llevar a situaciones en las cuales las mujeres ten-
gan que someterse a abortos clandestinos de alto 
riesgo y en particular le preocupa que las mujeres 
que hayan sido víctimas de violación o incesto, o 

puedan ser procesadas por haber recurrido a tales 
procedimientos. El Estado Parte debería velar para 
que la legislación aplicable al aborto sea revisa-
11 Baby Boy  vs. Estados Unidos, Caso 2141, Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, Resolución no. 
23/81, Pár.  14.c) (1981) disponible en http://www.cidh.
org/annualrep/80.81sp/EstadosUnidos2141.htm

12 Cecilia Medina Quiroga. La Convención Americana: 
Vida, integridad personal, libertad personal, debido pro-
ceso y recurso judicial. Universidad de Chile, 71 (2003), 
disponible en http://www.iidh.ed.cr/Bibliote-
caWeb/Varios/Documentos/BD_1231064373/
La%20Convencion%20Americana.pdf?url=%
2FBibliotecaWeb%2FVarios 

da para que los casos anteriormente descritos no 
constituyan una ofensa penal”13.

Lo anterior nos permite ver con claridad que 
aceptar lo contrario a las recomendaciones que el 
Comité de Derechos Humanos hace al Estado co-
lombiano implicaría un claro retroceso no solo ju-

situaciones altamente riesgosas e indignas.

En tal sentido, ha de considerarse como grave 

clandestinos”, que en el año 2006, para la fecha 
del pronunciamiento constitucional sobre el abor-
to ascendía a cerca de trescientos cincuenta mil 
(350.000) casos, y para el año 2008 a casi cuatro-
cientos mil cuatrocientos (400.400)14 casos en los 
que se puso en grave riesgo la salud y la vida de 
las mujeres, y que por los límites jurídicos y las 
sanciones penales que esta práctica conlleva, con-
ducen a que la mujer decida acudir a lugares en 
donde se presta el servicio médico para interrum-

-
destina, afectándose de manera grave los Derechos 

sobre su titular, para el caso, las mujeres, y que no 
cumplen con las condiciones de sanidad óptimas 

-
se dicho procedimiento, en los tres casos anterior-
mente mencionados.

-
te relacionados con la protección del derecho a la 
vida de las mujeres, sino también con sus dere-
chos a la intimidad, la integridad personal, la sa-
lud y la no discriminación. El derecho a la salud 
se encuentra reconocido en varios instrumentos 

por Colombia tales como la Convención Sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer15 (CEDAW) que indica que 

apropiadas para eliminar la discriminación contra 

asegurar, en condiciones de igualdad entre hom-
bres y mujeres, el acceso a servicios de atención 

-
cación de la familia” (artículo 12.a)); y la Conven-
13 -

manos: Colombia. 26-05-2004. Disponible en http://
www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.
CO.80.COL.Sp?Opendocument

14

inducido en Colombia: causas y consecuencias”, p. 5 
(2011). Disponible en http://www.guttmacher.org/

. 
15 Convención sobre la Eliminación de Todas formas de 

Discriminación contra la Mujer, adoptada el 18 de di-
ciembre de 1979, mediante Res. de la A.G. 34/180, 
U.N. GAOR, 34a Ses., Sup. No. 46, U.N. Doc. A/34/46 
(1979), 1249 UNTS 13 (entrada en vigencia el 3 de sep. 

-
bia el 4 de noviembre de 1980. Disponible en: http://
www2.ohchr.org/spanish/law/cedaw.htm 
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ción Sobre los Derechos del Niño16 (CRC) que 
reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud (artículo 24.1) y establece que 
los Estados deben adoptar medidas para asegurar 
la prestación de la asistencia médica y la atención 
sanitaria que sean necesarias a todos los niños, ha-
ciendo hincapié en el desarrollo de la atención pri-
maria de salud” (artículo 24.2.b)); y para asegurar 
atención sanitaria prenatal y posnatal apropiada a 
las madres” (artículo 24.2.d)).

Los derechos económicos, sociales y culturales, 
como la salud, son de carácter progresivo17, lo cual 
implica que los Estados pueden lograr su garantía 
de manera progresiva. Sin embargo, el carácter 

derecho a la salud sin discriminación. Así, el Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-

-
diata y de alcance general en el Pacto. El artículo 

ejercicio de cada uno de los derechos económicos, 
sociales y culturales enunciados en el Pacto, sin 
discriminación alguna, y solo puede aplicarse en 
conjunción con esos derechos”18.

Así, aunque el Estado puede adoptar medidas 
-

plimiento cabal del derecho a la salud, prestacio-
nes como los servicios médicos de aborto para 
proteger la salud o salvar la vida de una mujer, son 

-
ción implica una medida discriminatoria contra la 
mujer, por tratarse de un tipo de servicio que sólo 
las mujeres requieren.

Además, y como consecuencia del principio de 
progresividad aplicable a los derechos económi-
cos, sociales y culturales, aparece de forma conco-
mitante la prohibición de regresividad. Respecto la 
prohibición de regresividad, el Comité de DESC 

-
pensión formal de la legislación necesaria para el 
continuo disfrute del derecho a la salud, o la pro-
mulgación de legislación o adopción de políticas 

-
ternacionales relativas al derecho a la salud”19.
16 Convención sobre los derechos del niño, adoptada el 20 

de noviembre de 1989, mediante Res. de la A.G 44/25 
(entrada en vigencia el 2 de sep. de 1990) [en adelante, 

1991. Disponible en: http://www2.ohchr.org/spa-
nish/law/crc.htm 

17 Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales, art. 2.1.

18 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les. 
y los derechos económicos, sociales y culturales, Párr. 
7 (2009) en Doc. de la ONU E/C.12/GC/20 (2009) [en 
adelante CDESC Observación General No. 20].

19 Comité DESC. Observación General No. 14 El derecho 
al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 

En el caso colombiano, el reconocimiento del 

mediante a la sentencia C-355 de 2006 constituye 
un avance muy importante en materia de protec-
ción y acceso de las mujeres al derecho a la salud, 
tal como lo han reconocido los Comités de las Na-
ciones Unidas, y por lo tanto, una medida que pro-

servicio de salud, implicaría una medida regresiva, 
violatoria del derecho internacional de los Dere-
chos Humanos.

4. La doctrina y sus múltiples acepciones sobre 
la vida humana y la persona humana, desde la 
óptica 

que aportan al contenido normativo del derecho a 

atiende la interpretación armónica, sistemática y 
teleológica, a la que nos hemos referido con an-
terioridad.

El 
nacimiento, como acto socialmente individuali-
zador, constituye a un organismo humano en una 
persona. La naturalidad del nacimiento desempe-
ña el papel conceptualmente exigible de tal co-
mienzo indisponible. Sin embargo, la vida humana 
prenatal no puede dejarse en manos de una pon-
deración de bienes que abra una ancha rendija a 
la instrumentalización de la vida. Por tanto, según 
Habermas, el estatuto ontológico de la vida “pre-
personal”, como individuo de la especie humana, 
radica no en lo que ya es en el vientre materno, 
sino en lo que será en el momento del nacimiento. 
El reconocimiento de la vida “prepersonal” pro-
viene de lo que el ser humano será después del 
nacimiento.

(…)

En concreto, Habermas considera que la in-
tervención en el inicio de la vida humana plantea 
cuestiones que afectan a la “autocomprensión” 

-

instrumentalización y la autooptimización de los 
fundamentos biológicos de la existencia humana 
que el hombre está a punto de activar.”[4]. La eu-
genesia liberal, por su parte, a cuya crítica dedica 
gran parte del libro, es insensible respecto a los 
fundamentos normativos y naturales de la vida, 
pues atiende sólo a las propias preferencias [5]. 
Esta mentalidad provoca “un cambio en la auto-
comprensión ética de la especie, un cambio que 
ya no puede armonizarse con la autocomprensión 
normativa de personas que viven autodetermina-
damente y actúan responsablemente.”[6]. Haber-

12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales), Doc. de la ONU E/C.12/2000/4 
(2000) [en adelante Comité DESC Observación Gene-
ral No. 14], párr. 48, disponible en http://daccess-
dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G00/439/37/
PDF/G0043937.pdf
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pre-implantatorio no terapéutico y la investiga-
ción con embriones humanos, son dos ejemplos en 
los que la instrumentalización de los fundamentos 
biológicos de la existencia humana se hace mani-

ahora y que han girado en torno al estatuto moral 
del nonato han fracasado. La razón de dicho fra-
caso estriba en la imposibilidad de estas solucio-
nes en coincidir con enunciados que puedan ser 
aceptados racionalmente en una sociedad cosmo-
visivamente pluralista, condiciones que, por otra 
parte, reúne la ética de la especie que él sostiene 
[7].20.

(…)

La “inviolabilidad” de la vida, según Haber-
mas, sólo es atribuible a la persona. Tal estatuto 
se adquiere con el nacimiento. En efecto, con el 
nacimiento el feto humano adquiere derechos fun-
damentales inalienables propios de cualquier per-
sona. La vida “prepersonal”, por su parte, aunque 
no posee derechos fundamentales, es “indisponi-
ble”. Sin embargo, lo constitutivo de la dignidad 
humana es la “inviolabilidad”, no la “indisponi-
bilidad” [12]. Tal indisponibilidad contribuye a 
otorgar cierto valor a la vida humana preperso-
nal”.

-
imientos NO NATURALES, para la concepción

Es menester de la presente ponencia, otorgar a 
los miembros de la Comisión Primera del Senado 

diversos procedimientos que hoy tienen viabilidad 
constitucional en la mayoría de países del mundo, 
en donde operan sistemas garantistas y democrá-
ticos como el colombiano, que contienen diversas 
etapas, las cuales deber ser estudiadas de manera 
armónica con el precedente constitucional, la doc-

-
pio de dignidad humana y autonomía de la persona 

-
nes de procedimientos médicos que legalmente se 
practican en Colombia:

20 J. Habermas Roberto Germán Zurriaráin. El concepto de 
vida “prepersonal”, en el futuro de la naturaleza huma-
na. Universidad de Navarra. Departamento de Filosofía.

La mórula (del latín morum, mora, ya que tie-
ne ese aspecto) es el cuarto estado presente en la 
embriogénesis animal, etapa que consiste en una 
serie de mitosis del cigoto, que lo convierten en 
una sólida bola de 8, 16, 32 hasta 64 células, lla-
madas blastómeros; tras la fase de 64, empieza a 
evolucionar hacia un balón hueco, la blástula. En 
el caso de los humanos, este proceso de desarrollo 
del embrión se produce a las 70 horas después de 
la fecundación del óvulo.

Formación

Es producida mediante la hendidura embriona-
ria, etapa que consiste en subsecuentes divisiones 
del cigoto en células más pequeñas, pero de tama-
ño uniforme, división sin crecimiento. Habiendo 
alcanzado el estadio de 16 células, éstas se em-
piezan a diferenciar. Los blastómeros internos se 
convertirán en el embrioblasto y los externos for-
marán el trofoblasto.21

El embrión de un animal es la etapa inicial de 
desarrollo de éste mientras se encuentra en el hue-
vo o en el útero de su madre. En el ser humano, el 

-
mana desde la concepción (fecundación). A partir 
de la octava semana, el embrión pasa a denomi-
narse feto. En los organismos que se reproducen 
de forma sexual, la fusión del espermatozoide y 
el óvulo en el proceso denominado fecundación, 
determina la formación de un cigoto, que contiene 
una combinación del ADN de ambos progenitores.

Después de la fecundación, el cigoto comien-
za un proceso de división, que ocasiona un in-
cremento del número de células, que reciben la 
denominación de blastómeros. Posteriormente se 
inicia un proceso de diferenciación celular que 
determinará la formación de los diferentes órga-
nos y tejidos de acuerdo a un patrón estableci-

este proceso de diferenciación celular podemos 
-

ción y organogénesis.

Al concluir el desarrollo embrionario el or-
ganismo resultante recibe el nombre de feto y 
completará su desarrollo hasta el momento del 
parto.22

21 -
bysitio

22
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El feto es un vertebrado vivíparo en desarrollo, 
el cual transcurre desde el momento en que se ha 
completado la etapa embrionaria hasta antes de 
que se produzca el nacimiento. Durante la vida 
fetal no se forman órganos o tejidos nuevos, sino 
que se produce la maduración de los ya existentes.

Naciturus es de la octava semana de la concep-
ción hasta el momento de su nacimiento. Desde su 
concepción hasta las ocho semanas, éste es llama-
do embrión.

En la especie humana

En esta etapa ya el feto ha pasado la etapa 
embrionaria, de formación de nuevos órganos y 
sistemas, y pasa a fortalecerlos, progresando en 
su crecimiento y desarrollo como ser humano. 
Las células madre que en la etapa embrionaria 
se dividieron en 3 capas, comienzan el proceso de 
creación de la masa encefálica, el corazón y los 
pulmones, también se van formando las cavidades 

-
des y los músculos y órganos restantes.

Sistema circulatorio El sistema circulatorio del 
feto humano funciona de manera distinta del de un 
humano nacido, principalmente debido a que los 
pulmones no se utilizan. El feto obtiene oxígeno 
y nutrientes de su madre a través de la placenta y 
el cordón umbilical. Además en el corazón la au-
rícula izquierda y la derecha se encuentran comu-
nicadas.

Diagrama del sistema circulatorio de un feto 
humano. El sistema circulatorio de un feto huma-
no late diferencialmente al de los humanos naci-
dos, principalmente porque los pulmones no son 

-
trientes de la madre por la placenta y el cordón 
umbilical.[1]

La sangre de la placenta es llevada al feto por 
la vena umbilical. Cerca de la mitad entra por 
el ductus venosus fetal, y a la vena cava inferior, 
mientras la otra mitad entra al propio hígado des-
de su borde inferior. La rama de la vena umbilical 
que alimenta el lóbulo derecho del hígado, prime-
ro se junta con la vena portal hepática. La sangre 
luego se mueve al lado derecho del corazón. En el 
feto, hay una abertura entre las aurículas derecha 
e izquierda (el foramen oval), y mucha de la san-

bypass de circulación pulmonar. La mayoría de la 

donde es bombeado a través de la aorta al cuerpo. 
Alguna de esta sangre va de la aorta a las arterias 
ilíacas internas y a las arterias umbilicales, y re-
torna a la placenta, donde el dióxido de carbono y 
otros productos de desecho del feto se expulsan al 
torrente sanguíneo de la mujer.

Algo de la sangre de la aurícula derecha no 
entra a la izquierda, pero lo hace al ventrículo 
derecho y es bombeado a la arteria pulmonar. En 
el feto, hay una especial conexión entre la arteria 
pulmonar y la aorta, llamado el ductus arteriosus, 
que direcciona mucha de esta sangre fuera de los 
pulmones (que no están siendo usados para res-

-
niótico).[

Desarrollo posnatal
vida extrauterina.

Con su primer respiro al nacer, el sistema cambia 
repentinamente. La resistencia pulmonar dramática-
mente se reduce. Más sangre se mueve de la aurícula 
derecha hacia el ventrículo derecho y dentro de las 

-
ramen oval a la aurícula izquierda. La sangre de los 
pulmones pasa a través de las venas pulmonares a 
la aurícula izquierda, incrementando la presión allí. 
La presión disminuida en la aurícula derecha, y la 
incrementada en la izquierda, empuja hacia el sep-
tum primum contra el septum secundum, cerrando 
el foramen oval, que ahora se convierte en fosa oval. 
Esto completa la separación del sistema circulatorio 

El ducto arterial normalmente se cierra den-
tro del día uno a dos de nacido, dejando atrás el 
ligamento arterial. La vena umbilical y el ducto 
venoso se cierran en dos a cinco días posparto, 
dejando detrás el ligamento redondo uterino y el 
ligamento venoso del hígado, respectivamente.23

La fecundación in vitro (FIV o IVF por sus si-
glas en inglés) es una técnica por la cual la fecun-
dación de los ovocitos por los espermatozoides se 
realiza fuera del cuerpo de la madre. La FIV es el 
principal tratamiento para la esterilidad cuando 
otros métodos de reproducción asistida no han te-
nido éxito. El proceso implica el control hormonal 
del proceso ovulatorio, extrayendo los ovocitos 
de los ovarios maternos, para permitir que sean 
fecundados por los espermatozoides en un medio 
23
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líquido. El ovocito fecundado (el cigoto) se trans-
-

ción de iniciar un embarazo.
“In vitro”

-
cando que la fertilización se realiza en el labora-
torio, en una cápsula que antes era de vidrio, y 
se trata de fertilización extracorpórea (fuera del 
cuerpo). FIV es un método de reproducción asis-
tida en el cual los espermatozoides y los ovoci-
tos se unen fuera del cuerpo en una cápsula de 
laboratorio. Si la fertilización ocurre, el embrión 
resultante es transferido al útero donde se implan-
tará por sí solo. La FIV es una razonable elec-
ción para parejas con varios tipos de infertilidad. 
En un principio se utilizó para aquellas mujeres 
cuyas trompas se encontraban bloqueadas, daña-
das o ausentes, pero actualmente su aplicación se 
extiende a esterilidad causada por endometrosis, 
factor masculino, causas inmunológicas y esterili-
dad sin causa aparente.

El término in vitro es un término en latín que 
-

meros experimentos biológicos en los que se rea-
lizaban cultivos de tejidos fuera de los organis-
mos vivos de los cuales procedían, se realizaban 
en contenedores de cristal, tales como tubos de 
ensayo, probetas o placas de Petri. En la actua-

procedimiento biológico que se realiza fuera del 
organismo en el que tendría lugar normalmente, 
para distinguirlo de un experimento in vivo donde 
el tejido permanece dentro del organismo vivo en 
el que normalmente se encuentra. Coloquialmen-
te, a los bebés concebidos a través de FIV se les 

-
dores de cristal o plástico denominados probetas, 
que se utilizan frecuentemente en los laboratorios 
de química y biología. Sin embargo, normalmente 
la fecundación in vitro se realiza en placas planas 
denominadas placas de Petri; las placas de Pe-
tri utilizadas más a menudo están producidas en 
plástico, sin embargo, el nombre FIV sigue con-
servándose.

Inicialmente la FIV se desarrolló para supe-
rar situaciones de infertilidad debido a problemas 
en las trompas de Falopio, pero posteriormente 
se observó que la técnica tenía éxito también en 
otros casos de infertilidad. La introducción de la 
inyección intracitoplasmática de espermatozoides 
(ICSI) soluciona en gran medida los problemas de 
infertilidad masculina.

Para que un tratamiento de FIV tenga éxito, es 
necesario disponer de ovocitos sanos, esperma-
tozoides que puedan fecundarlos y un útero que 
pueda mantener un embarazo. Aunque en algunos 
países los tratamientos de FIV están cubiertos por 
los servicios sanitarios sociales, normalmente se 
recurre a esta técnica cuando otras opciones han 
fallado, debido a que la FIV conlleva costes ele-
vados.

La FIV puede utilizarse también en mujeres 
menopáusicas, utilizando ovocitos procedentes de 
una donante. Asimismo es una técnica que puede 
considerarse en pacientes que han sufrido una 
pérdida total o parcial de fecundidad debido a un 
tratamiento agresivo frente a una patología grave 
(como el cáncer).

Estimulación ovárica. Generalmente la fecun-
dación in vitro es iniciada en el tercer día de la 
menstruación y consiste de un régimen de medi-
cación para estimular el desarrollo de folículos 
múltiples en los ovarios. En la mayoría de las pa-
cientes se emplean inyecciones de gonadotropinas 
(generalmente análogos de la FSH), realizando 
controles frecuentes de los niveles de estradiol, y 
del crecimiento folicular mediante ultrasonogra-
fía ginecológica. Normalmente se necesitan 10 
días de inyecciones. La ovulación espontánea du-
rante el ciclo se previene por el uso de agonistas 
GnRH (aGnRH) o antagonistas GnRH (agGnRH), 
que bloquean el surgimiento natural de la hormo-
na luteinizante (LH). Ambas generan, en otras pa-
labras, lo que se conoce como un hipogonadismo 
hipogonadotrofo reversible. Sin embargo, los ago-
nistas de la GnRH se diferencian de los antagonis-
tas principalmente porque su efecto no es inmedia-
to, sino que desencadenan en primera instancia un 

un bloqueo posterior en la liberación de gona-
dotropinas por el desacople de los receptores de 
GnRH de la cascada de activación. Sin embargo, 
existen diferentes protocolos de estimulación que 
varían en el día de inicio, medicamentos emplea-
dos y métodos para prevenir e inducir el pico de la 
hormona luteinizante (LH).
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¿Qué son las técnicas de fertilización asistida?

Las técnicas de fertilización asistida son distin-
tos procedimientos destinados a ayudar en forma 

-
plantación del huevo, para lograr de esta forma el 
embarazo deseado.

¿Cuáles son las diferentes técnicas?

Existen técnicas de menor complejidad y otras 
de mayor complejidad. La de menor compleji-

complejidad comprenden la fertilización in vitro 
(FIV), transferencia de gametos en la trompa de 
Falopio (GIFT), transferencia de embriones en la 
trompa de Falopio (ZIFT) y la inyección intracito-
plasmática de espermatozoides en óvulos (ICSI). 
A continuación explicaremos cada una de ellas.

Es una técnica de menor complejidad donde 
el semen del varón (previamente tratado en el la-
boratorio para enriquecerlo) es inoculado direc-
tamente en el cuerpo del útero con una cánula. 
Previamente se estimula la ovulación de la mujer 
para incrementar las posibilidades de éxito. Más 
información...

Transferencia de gametos en la trompa de Fa-

Los óvulos son aspirados del ovario para luego 
ser enfrentados a los espermatozoides. Inmedia-
tamente después son inyectados en la trompa de 
Falopio, lugar en que se produce la fecundación. 
Más información...

Transferencia de embriones en la trompa de 

Se procede de la misma forma que en el GIFT 
pero en este caso la fecundación es en el laborato-
rio y los embriones son inyectados posteriormente 
en la trompa de Falopio. Más información...

Inyección intracitoplasmática de espermato-
Técnicamente es similar 

al FIV pero aplicado a alteraciones masculinas. 
Los espermatozoides elegidos son inyectados uno 
a uno en los óvulos aspirados.

Las posibilidades de éxito de estas técnicas ron-
dan el 40% y día a día se intenta mejorar esta cifra.

claridad conceptual frente a los diversos fenómenos 
-

frente a cada organismo, más no persona humana, 
-

to. En estos casos, en los que no se cumple con el 
cometido de dar vida humana a un organismo, los 
ordenamientos jurídicos no pueden pretender, bajo 
el deber de protección de la vida, consagrar norma-
tivamente una negación de la ciencia por el respeto 
del derecho a la vida. Por el contrario, los Estados 
han de propender por la consagración jurídica de 

-
tes ámbitos el derecho a la vida, la protección de la 

dignas de la evolución del ser humano, dentro del 
Estado Social de Derecho.

6. Análisis de causas y consecuencias frente a 
los embarazos no deseados y los abortos induci-
dos en Colombia

Instituto Guttmacher y la Fundación Oriéntame, y 
que ha sido objeto de diferentes pronunciamientos 

“las interrupciones voluntarias 
del embarazo continúan siendo un grave problema 
de salud pública. Se calcula que cada año en Co-
lombia se producen cuatrocientos mil cuatrocientos 
doce (400.412) abortos inducidos, esto es una (1) 
de cada seis (6) mujeres en edad reproductiva. Lo 
más preocupante es que una minúscula proporción 
ocho (8) de cada diez mil corresponde a los tres 
casos que contempla la ley”24.

Al respecto, el estudio de la referencia25 registra 
que en Colombia cada año hay ochenta y nueve 

planeado con frecuencia conduce a nacimientos 
no planeados, de los cuales el 44% terminan en un 
aborto inducido. Esto se traduce en cuatrocientos 
mil cuatrocientos (400.400) abortos inducidos cada 
año. En 2008 trescientos veintidós (322), el 0.08% 
de dichos abortos, fueron interrupciones voluntar-

de salud, dado que cumplieron con uno de los tres 
criterios legales.

La práctica del aborto ha venido aumentado de 
1989 al 2008 en un 40%, debido a que en la actuali-
dad hay muchas más mujeres en edad reproductiva 
que la que había hace dos décadas.

Este mismo estudio concluye que un aborto indu-

inseguro; se estima que una tercera parte del total 
de mujeres que tiene una aborto ilegal desarrolla 
24 Diario El Tiempo -

ca”, Viernes 9 de septiembre de 2011.
25

-
llareal.
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complicaciones que necesitan tratamiento en una 
institución de salud. Siendo una quinta parte del total 
de mujeres que sufren complicaciones postaborto las 
que no reciben tratamiento alguno y son propensas 

7. De la terminación de la vida humana.

DERECHO A LA VIDA, RESPETO DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL Y PRINCIPIO DE 
DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA

artículo 11 de la Constitución Política, es impor-
tante precisar en primera medida, que si bien es 
cierto, dentro de un Estado Social de Derecho, es 

mandato Constitucional, proteger el derecho a la 
vida, la protección a este derecho fundamental 
debe estar íntimamente ligada a la protección y res-
peto de la dignidad humana. Es este un principio 
fundamental y eje central de nuestro ordenamiento 
constitucional, contemplado en el artículo 1 de la 
Carta Política26 y en el artículo 11 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos humanos27

dignidad humana... es en verdad principio fundan-
te del Estado,... que más que derecho en sí mismo, 
es el presupuesto esencial de la consagración y 
efectividad del entero sistema de derechos y ga-
rantías contemplado en la Constitución”28

De esta manera la protección al derecho a la 
vida a través de la garantía estatal impartida a la 
dignidad humana, bajo elementales consideracio-
nes de humanidad, es ajena a cualquier discusión 
de tipo legal y constitucional, en cuanto que es in-
concebible pregonar una cabal protección del de-
recho a la vida, si la misma no está siendo llevada 
por el titular del derecho, con CALIDAD, en con-
diciones dignas que garanticen la integridad perso-
nal y el pleno disfrute y goce del mismo.

Establecer que es derecho fundamental de los 
colombianos vivir acorde a su dignidad, implica 

muerte de la persona, derivándose de esta mane-
ra el derecho que tiene todo ser humano a morir 
dignamente. Por consiguiente condenar y en cierto 
modo obligar a una persona a prolongar sus sufri-
mientos y dolencias derivadas de una enfermedad 
terminal que le genera dolores insoportables y de-
gradantes, cuando esta no lo desea, constituye ade-

dignidad, una clara violación al derecho al LIBRE 
26 CONSTITUCIÓN POLÍTICA COLOMBIANA 1991, 

-

27 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE  DERECHOS 
-

cho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dig-
nidad”.

28 Corte Constitucional. T-401 de 1992. Magistrado Ponen-

DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD29 a la 
AUTONOMÍA PERSONAL, a la LIBERTAD DE 
CONCIENCIA30

TRATO CRUEL, INHUMANO Y DEGRADAN-
TE31; violación grave de los Derechos Humanos, 
prohibida en el artículo 12 de la Constitución Po-
lítica, en el artículo 7° del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 5°, 
numerales 1 y 2 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos.

De esta manera si una persona en las condicio-
nes consagradas en el artículo 326 del Decreto 100 
de 1980 -Código Penal Colombiano32 y posterior-
mente en el artículo 106 del actual Código Penal 
Colombiano33, mediando el consentimiento del 
sujeto pasivo, considera que vivir de esa manera y 
bajo esas circunstancias atroces, dolorosas y agó-
nicas es totalmente indignante y degradante, am-
parada en su derecho a una calidad de vida digna, 
al respeto de su autonomía e integridad personal, 
puede solicitar ayuda para hacer que cese su in-
soportable dolor, y se haga efectivo su derecho a 
morir en condiciones dignas. Si el Estado garanti-

-
tarle importancia al deber del Estado de proteger la 
vida sino, de reconocer que esta obligación no se 
traduce en la preservación de la vida solo como un 
hecho biológico y absoluto”34 sino como un hecho 

-
nistas que permitan el disfrute y goce armónico del 

-
cación del ser humano.

El Estado no puede pretender cumplir la obli-
gación de protección al derecho a la vida desco-
nociendo la autonomía y la dignidad de las pro-

derecho a la vida puede decidir hasta cuándo es 
29

desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que 
las que imponen los derechos de los demás y el orden ju-

personalidad, protege la capacidad de las personas, para 

-

30 -
-

ciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado 
a actuar contra su conciencia”.

31 -
tratos o penas crueles, inhu-

manos o degradantes”
32 Artículo 326 del Decreto 100 de 1980 -Código Penal- 

Homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad, 
a intensos sufrimientos provenientes de 

lesión corporal o enfermedad grave e incurable, incurrirá 
en prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

33 Artículo 106 Ley 599 del 2000- Homicidio por piedad. 
a intensos 

sufrimientos provenientes de lesión corporal o enferme-
dad grave e incurable, incurrirá en prisión de uno (1) a 
tres (3) años.

34 -
llo, Editora Editorial Planeta, 2006.
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ella deseable y compatible con la dignidad huma-
na. Y si los derechos no son absolutos, tampoco lo 

límites en la decisión de los individuos, respecto 
a aquellos asuntos que sólo a ellos les atañen”35.

De igual manera dentro de un Estado Pluralista 
como el nuestro, ninguna persona tiene la obliga-
ción absoluta de vivir, por lo tanto si una persona 
en base a sus creencias religiosas o morales deci-
de continuar viviendo y soportando el dolor que 
le causa su enfermedad, decisión totalmente res-
petada y amparada, no puede pretender que dicha 

-
ciones de las demás personas que se encuentran en 
su misma situación, quienes autónomamente han 
decidido no continuar con su sufrimiento.

Es preciso aclarar que mediante la presente po-

de dignidad, autonomía e integridad, el legislador 
considere la posibilidad de reconocer el derecho 
que les asiste a las personas víctimas de una grave 
y dolorosa enfermedad terminal, dar culminación 
a este agónico sufrimiento.

En mérito de tales consideraciones resulta pre-
ciso abordar Constitucionalmente la terminación 
de la vida humana.

7.1. SENTENCIA C-239 DE 1997 CORTE 
CONSTITUCIONAL COLOMBIANA- PRIN-
CIPIO DE SOLIDARIDAD, DERECHO A 
UNA MUERTE DIGNA

El tema del homicidio eutanásico o pietístico y 
la eutanasia activa con consentimiento del enfer-

-
sos sufrimientos de una persona que padece una 
enfermedad incurable o terminal”36 ha sido anali-

de Constitucionalidad C-239 de 1997, mediante la 
cual se demandó el artículo 326 del Código Penal, 
por considerarse que violaba fundamentos y dis-

Con la providencia en mención se abrió un es-
pacio legal para que en Colombia bajo las premi-

la situación real del paciente, de la enfermedad que 
-

tad inequívoca de morir.” los enfermos en estado 
terminal en caso de hallarse con un sufrimiento 
insoportable puedan de manera consciente, volun-
taria, libre y autónoma considerar la alternativa de 
morir de manera digna y apacible. Procedimiento 

profesional, quien en ejercicio de su derecho fun-
35 SENTENCIA C-239 DE 1997, CORTE CONSTITU-

CIONAL COLOMBIANA.
36 SENTENCIA C-239 DE 1997, CORTE CONSTITU-

CIONAL COLOMBIANA. 

damental a la objeción de conciencia, derivado y 
parte integral del derecho fundamental de la liber-
tad de conciencia (artículo 18 de la Constitución 
Política), puede renunciar a la práctica de dicha 
alternativa.

De igual manera la Corte estableció en el fallo 
de obligatorio cumplimiento y con efectos genera-
les (erga omnes
terminales en que concurra la voluntad libre del 
sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse respon-
sabilidad para el médico autor, pues la conducta 

37

Constitución, en concordancia con el artículo 95, 
consagra la solidaridad como uno de los postula-
dos básicos del Estado Colombiano, principio que 
envuelve el deber positivo de todo ciudadano de 
socorrer a quien se encuentra en una situación de 
necesidad, con medidas humanitarias. Y no es difí-
cil descubrir el móvil altruista y solidario de quien 
obra movido por el impulso de suprimir el sufri-
miento ajeno, venciendo, seguramente, su propia 
inhibición y repugnancia frente a un acto encami-

el valor fundante de todas las demás”38.

no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que 
implica el vivir adecuadamente en condiciones de 
dignidad”39.

De esta manera la Corte es enfática en estable-
cer que no se trata de eliminar a los Seres Huma-
nos que por su condición de debilidad e improduc-
tividad se han convertido en cargas indebidas para 
la sociedad, sino que lo que se busca con esta ac-
ción es hacer que cese el dolor y sufrimiento de un 
ser humano que en virtud de su autonomía y con-
sentimiento desea morir de una manera digna. Por 
lo tanto si la vida es vista como un derecho y no 
como un deber u obligación, el ser humano puede 
legítimamente decidir si quiere seguir viviendo o 

-
compatible con su dignidad e integridad.

Aceptar una posición contraria conllevaría a 
-

bleciéndose un Estado Paternalista y no pluralista, 
poco garante de la autonomía moral del individuo, 
donde el Estado irrumpa abruptamente en decisio-
nes sobre el bien jurídico de la vida que solo al 
titular de la misma le corresponde adoptar. Deci-
sión que dependería de la visión que tenga el ser 
humano de la vida, si la considera como un bien 
sagrado, posición que de acuerdo a la religión o 
posición moral conllevaría a aceptar solamente la 
37 SENTENCIA C-239 DE 1997, CORTE CONSTITU-

CIONAL COLOMBIANA.
38 SENTENCIA C-239 DE 1997, CORTE CONSTITU-

CIONAL COLOMBIANA.
39 SENTENCIA C-239 DE 1997, CORTE CONSTITU-

CIONAL COLOMBIANA.



Página 28 Martes, 20 de septiembre de 2011 GACETA DEL CONGRESO  701

muerte de manera natural, o como un bien valioso 
pero no sagrado, que merece ser llevado en condi-
ciones dignas y que en el momento en que el titular 
del derecho decida que esa forma de vida llena de 
sufrimiento y dolor no es compatible con su digni-
dad pueda optar libremente por terminar con ella 
sin dolor ni angustia.

7.2. MATERIALIZACION DEL DERE-
CHO A LA AUTONOMÍA PERSONAL Y A LA 
DIGNIDAD HUMANA

-
mitido vislumbrar el carácter humanista que han 
adoptado los Estados en momentos en que la ca-
lidad de vida de sus ciudadanos en grave estado 
de salud no es compatible con su dignidad y han 
optado por permitir que ellos conforme a su vo-
luntad o a la de sus familiares en caso de pacientes 
en estado de coma o estado vegetativo, opten por 

En el caso de los pacientes en estado de coma 
o estado vegetativo es importante hacernos el si-
guiente cuestionamiento ¿es compatible con la ca-
lidad de vida del ser humano, el hecho de prolon-
gar su ciclo vital en claras condiciones inhumanas 
de salud, cuando se deja a un lado su valor como 
persona y se lo toma sencillamente como cuerpo?

Frente al anterior interrogante es menester re-
cordar el planteamiento mencionado con anteriori-
dad que en relación al alcance que tiene el derecho 

especial énfasis que la misma no puede ser consi-
derada solamente como un hecho biológico o cor-
poral sino que debe ser vista en su integridad, con 
dignidad y calidad.

De igual manera es importante resaltar que la 
Bioética, entendida como una rama de la ética 

-
rrecta conducta humana respecto a la vida, tanto 
de la vida humana como de la vida no humana 
(animal y vegetal), así como del ambiente en el 
que pueden darse condiciones aceptables para la 
vida. En su sentido más amplio, la bioética no se 
limita al ámbito médico, sino que incluye todos los 
problemas éticos que tienen que ver con la vida en 
general”40 plantea dentro de sus cuatro principios 

-
-

res del enfermo son primordiales desde el punto de 
vista ético y suponen que el objetivo del médico es 
respetar esta autonomía porque se trata de la salud 
del paciente”41.

Los siguientes son los casos que a nivel mun-
dial han sido reconocidos como muestra de dig-

página)42.
40
41
42

ISS-02-07.pdf

-
mo de Italia dio el derecho al padre de esta mujer 
de desconectarla de las maquinas que le proveían 
alimentación e hidratación, cediendo al argumen-

claramente el deseo de morir en caso de sufrir un 
accidente que la dejara en coma o en estado vege-

la dejó en estado vegetativo en el año de 1992”43.

-
rría

-
va, cumplió con su deseo de una muerte digna; se 
le retiró el respirador, tras años de lucha por su 
eutanasia. Unos días antes recibió la aprobación 

el mundo; quiero una inyección que me paralice 

Mi vida es soledad, vacío y opresión; no acepto 

agregó”44.

Terry Shiavo, mujer estadounidense que per-
maneció 8 años en estado vegetativo irreversible 
hasta el año 2004, año en el cual su padre Michael 
Schiavo, demandó ante los tribunales la incons-
titucionalidad de la ley que ordenaba mantenerla 
conectada a las maquinas médicas que la mante-
nía con vida. En septiembre de 2004 el tribunal 

desconectada.

7.3. CONTEXTO INTERNACIONAL DE 
LA EUTANASIA-DERECHO COMPARADO.

-
plio debate sobre la práctica de la eutanasia, debate 

-
cas, morales, sociales, culturales, médicas y jurí-
dicas.

omisión que, para evitar sufrimientos a los pacien-
tes desahuciados, acelera su muerte con su con-
sentimiento o sin él”45 es interpretada de diferente 
manera en las legislaciones de los Estados en los 
que la práctica es aceptada, puesto que en la mayo-
ría de ellos la manifestación del consentimiento y 
voluntad del paciente de su deseo de morir en con-
diciones dignas, es indispensable a la hora de prac-
ticarse dicho procedimiento, como lo es el caso de 
Holanda, el Estado de Oregón (Estados Unidos de 
43 http://www.dmd.org.co/casos.html#
44 Tomado de la Nación-España, disponible en   http://

www.lanacion.com.ar/1326315-los-casos-de-
eutanasia-que-conmovieron-al-mundo

45 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. 
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América) y Bélgica. Es importante aclarar que en 
la mayoría de países la práctica del homicidio por 
piedad es considerada una práctica delictiva, sin 

las características en que se presenta. De igual ma-
nera en otros países como los que se describen a 
continuación la práctica del homicidio por piedad 
cuando media el consentimiento del paciente no es 
considerado como una conducta antijurídica.

La siguiente información es tomada del Centro 
de Documentación, Información y Análisis, Direc-
ción de Servicios de Investigación y Análisis Sub-

-
cia en pie de página).

La Ley de Comprobación de la Terminación de 

en vigor desde abril de 2001 cuenta con 24 artí-
culos en los que se estipulan las condiciones y el 
procedimiento que debe seguirse para que pueda 
llevarse a cabo la eutanasia.

Desde el nombre de la ley sobre eutanasia en 

una de las características esenciales para que se dé 
la eutanasia de acuerdo con dicha ley, la petición 
propia es el elemento central de todo el proceso, 
y la base que fundamenta tanto la acción como la 
necesidad de legislarla. De esta manera en Holan-

parte del médico de la vida del paciente a petición 
46.

En el artículo 2° de esta Ley, cuando un pacien-
te solicita a un médico que le practique la euta-
nasia, el médico tiene que cumplir los siguientes 
requisitos de diligencia:

solicitud del paciente es voluntaria y ha sido bien 
pensada.

sufrimiento del paciente es insoportable y que no 
tiene perspectivas de mejora.

en que se encuentra y sus perspectivas de futuro.

paciente que en la situación en que se encuentra no 

independiente que también haya visto al paciente 
y haya emitido un dictamen sobre los requisitos 
mencionados en los cuatro primeros puntos.

médica.
46 Eutanasia en Holanda. http://www.imagina.org/ar-

chivos/archivos_vi/eu_Holanda.htm

La ley permite la eutanasia en menores de edad 
a partir de los 12 y hasta los 16 años, siempre y 

en este asunto, el médico podrá atender una peti-
ción del paciente de terminación de su vida o a una 

potestad o la persona que tenga la tutela sobre el 
menor esté(n) de acuerdo con la terminación de la 

47. 
Para los casos en los que el paciente en cuestión, 

atender una petición del paciente de terminación 

después de que los padres o el padre o la madre 

tenga la tutela sobre el menor, haya(n) participado 
en la toma de la decisión”48.

En los casos de un paciente que estuvo en po-

eutanasia, pero que su condición actual ya no le 

atender la petición de un paciente, que cuente al 
menos con dieciséis años de edad, que ya no esté 

-
sar a encontrarse en el citado estado de incapaci-
dad y que redactó una declaración por escrito que 
contenga una petición de terminación de su vida. 
Se aplicarán por analogía los requisitos de cuidado 

49.

ha practicado la eutanasia, este debe enviar un in-
forme a la comisión regional de comprobación de 
la terminación de la vida por petición propia, la 
cual está conformada por un jurista quien será el 
presidente, un médico y un especialista en ética, 
así como sus respectivos suplentes quienes debe-
rán velar por el cumplimiento de los criterios seña-
lados por la ley para practicar la eutanasia. En caso 
contrario, la comisión entregará sus conclusiones 
a la justicia, que puede iniciar un procedimiento 
judicial contra el médico.

En Septiembre de 2003, Bélgica se convirtió en 

en vigor la Ley relativa a la Eutanasia (Loi relative 
a l´authanasie), la cual cuenta con 16 artículos y a 
diferencia de la ley holandesa, amplía el espectro 
de las personas a quienes es aplicable la eutanasia, 
ya que dentro de los requisitos para que el médico 
pueda llevarla a cabo: el paciente debe encontrarse 
47 Artículo 2° fracción 4 de la Ley de Comprobación de la 

Suicidio.
48 Artículo 2° Fracción 3 de la Ley de Comprobación de la 

Suicidio
49 Ibíd., fracción 1.
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-
do de sufrimiento físico o psicológico constante e 
insoportable que no puede ser aliviado y que sea 
resultado de una afección accidental o patológi-
ca grave e incurable; y que el médico respete las 
condiciones y procedimientos prescritos por la 
ley”.”50 Sin mencionar que deba estar el paciente 

físico o psicológico insoportable causado por una 
enfermedad incurable.

Los requisitos que la ley belga son los siguien-
tes:

mentalmente saludable.

-
ma voluntaria, bien considerada y repetidamente.

situación y de otras alternativas.

-
fermedad sea incurable y que el sufrimiento sea 
insoportable.

eutanasia por escrito.

en donde es legal la eutanasia activa, desde 1997 
está en vigor la Ley de Muerte con Dignidad (Dea-
th whith Dignity Act) la ley cuenta con 6 seccio-
nes, siendo en la segunda donde se establecen los 
requisitos para la petición de medicación para ter-
minar una vida en una forma humana y digna.

Para poder obtener una eutanasia de acuerdo 
-

cado de dos médicos que coincidan con que el pa-
ciente sufre una enfermedad incurable y que sólo 
cuenta con hasta seis meses de vida.

No establece como necesario que sea personal 
médico quien administre el fármaco, tampoco que 
el enfermo este dentro de una institución de salud, 
por lo que el enfermo puede decidir donde morir.

En otros países como España la eutanasia es 
-

ante una enfermedad incurable, dolorosa y mor-

50 Artículo 3° fracción 3 de la Ley Relativa a la Eutanasia, 
Bélgica, 200

tal; cualquier persona que no se halle en estado in-

tratamiento médico en caso de una enfermedad 
irreversible”51

Es importante resaltar que el Gobierno Español 
en mayo del presente año aprobó el anteproyec-
to de ley de cuidados paliativos y muerte digna, 

tratamiento médico y al uso de sedaciones termi-
nales aun a costa de acortar la agonía y acelerar 

preserve su intimidad y la de su familia, a que esté 

espiritual que solicite conforme a sus creencias sin 

suicidio asistido, lo que hace es asegurar que la in-
tervención sobre el paciente evite el ensañamiento 
terapéutico y el sufrimiento”52.

-
namarca, Alemania o Austria, entre otros, rige un 
modelo similar al de España, en el que el pacien-

a través de su familia, determinados tratamientos 
aunque pueda conducirle a la muerte. Italia tiene 
reconocido en la Constitución el derecho a recha-

53.

de tratamientos curativos que prolonguen su su-

54 ley 
que será aplicable a los pacientes con un pronósti-
co de vida de menos de seis meses. Para la mate-

con un comité de Bioética que se encargue de eva-

pacientes.

8. Proposición

En mérito de las anteriores consideraciones de 
tipo constitucional y legal, de acuerdo con los cri-

-
cia y la doctrina, como ponentes, nos permitimos 

51 EUTANASIA: CONCEPTO LEGAL RAMÓN MACIÁ 
GÓMEZ http://www.eutanasia.ws/hemeroteca/

52 h t tp : / /www.elpais .com/ar t iculo/socie-
d a d / l e y / m u e r t e / d i g n a / c o n s a g r a / d e -
r e c h o / m o r i r / h a b i t a c i o n / i n d i v i d u a l /
elpepusoc/20110513elpepusoc_1/Tes

53 La legislación de la eutanasia en el mundo, tomada de: 
http://panorama.laverdad.es/sociedad/1118-la-
legislacion-de-la-eutanasia-en-el-mundo.

54 Tomado del diario El Tiempo.com http://www.eltiem-
po.com/archivo/documento/CMS-4690557.
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proponer a los miembro de la Comisión Primera 
-

chivo del Proyecto de Acto Legislativo número 
06 de 2011, por medio del cual se adiciona el artí-
culo 11 de la Constitución Política, sobre el dere-
cho fundamental a la vida humana.

Atentamente;

Roy Barreras M., (Coordinador ponente);

Luis Carlos Avellaneda T., (Ponente).
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