
GACETA DEL CONGRESO  423  Martes, 19 de agosto de 2014 Página 1

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  
NÚMERO 16 DE 2014 SENADO

por medio del cual se adiciona un inciso  
al artículo 79 de la Constitución Política.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 79 de la Constitución 

Política quedará así:
Todas las personas tienen derecho a gozar de 

un ambiente sano. La ley garantizará la participa-
ción de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo.

Es deber del Estado proteger la diversidad e in-
tegridad del ambiente, conservar las áreas de es-
pecial importancia ecológica y fomentar la educa-

Se reconoce la fauna como seres sintientes, y 
gozarán de especial protección del Estado. Artícu-
lo 2°. Vigencia. El presente acto legislativo rige a 
partir de su publicación.

A consideración de los honorables Congre-
sistas,
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IMPRENTA   NACIONAL   DE   COLOMBIA

www.imprenta.gov.co

SENADO Y CÁMARA

AÑO XXIII - Nº 423 Bogotá, D. C., martes, 19 de agosto de 2014  EDICIÓN  DE  28  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

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO
SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  CÁMARA

www.camara.gov.co 

GREGORIO ELJACH PACHECO 
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



Página 2 Martes, 19 de agosto de 2014 GACETA DEL CONGRESO  423

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Objeto
La presente iniciativa tiene por objeto elevar a 

rango constitucional el reconocimiento de la fau-
na1 como seres sintientes, quienes hacen parte fun-
damental y vital del contexto ambiental en el que 
como seres humanos nos desarrollamos.

Evolución legal
El ordenamiento jurídico colombiano que re-

gula lo relacionado con los animales ha sido pro-
ferido con el objetivo de protegerlos de actos de 
crueldad; en el año 1979 se expidió la Ley 5ª de 
19722

de animales para promover campañas educativas 
que despierten el amor hacia los animales y evi-
tar los maltratos. Al siguiente año se promulgó el 
Decreto número 497 que reglamentó la Ley 5ª se-
ñalando los miembros y funcionalidad de dichas 
Juntas y enumerando en el artículo 3°3 las conduc-
tas consideradas como malos tratos.
1 Conjunto de animales de un país o región. Sentencia 

C-666 del 30 de agosto de 2010. M.P. Humberto Sierra 
Porto.

2  Por la cual se provee a la fundación y funcionamiento de 
Juntas Defensoras de animales.

3   Artículo 3°. Parágrafo. Se consideran malos tratos.
 1. Práticar acto de abuso o de crueldad en cualquier animal.
 2. Mantener a los animales en lugares antihigiénicos o 

que les impidan la respiración, el movimiento o el des-
canso, o lo que les prive del aire o de la luz.

 3. Obligar a los animales a trabajos excesivos o supe-
riores a sus fuerzas o a todo acto que dé por resultado 
sufrimiento para obtener de ellos, esfuerzos que, razon-
ablemente, no se les puedan exigir sino con castigo.

 4. Golpear, herir o mutilar, voluntariamente, cualqui-
er órgano, excepto la castración, solo para animales 

-
cio exclusivo del animal y las exigidas para defensa del 
hombre, o en interés de la ciencia.

 5. Abandonar al animal herido, enfermo, extenuado o 
mutilado o dejar de suministrarle todo lo que humanita-
riamente se le pueda proveer, inclusive asistencia veteri-
naria.

 6. No dar muerte rápida, libre de sufrimiento prolonga-
do, a todo animal cuyo exterminio sea necesario para 
consumo o no.

 7. Atraillar en el mismo vehículo, o instrumentos agríco-
las o industriales, bovinos con equinos, con mulares o 
con asnales, siendo solamente permitido el trabajo en 
conjunto a animales de la misma especie.

 8. Atraillar animales a vehículos sin los aditamentos 
necesarios, como son balanzas, ganchos y lanzas o con 
los arreos incompletos, incómodos o en mal estado, o 
con demasiada cantidad de accesorios que los molesten 
o les perturben el funcionamiento del organismo.

 9. Utilizar en servicio, animal ciego, herido, enfermo, 
-

mente se aplica o localidades con calles asfaltadas.
 10. Azotar, golpear o castigar de cualquier forma a un 

animal caído, sin vehículo o con él, debiendo el conduc-
tor soltarlo del tiro para que se levante.

 11. Descender laderas con vehículos de tracción animal 
sin utilización de las respectivas trabas o frenos cuyo uso 
es obligatorio.

 12. Dejar de recubrir con cuero o material con idéntica 
cualidad de protección, las traíllas a los animales de tiro.

 13. Conducir vehículo de tracción animal, dirigido por 

arreos apropiados, con tijera, puntas de guía y retranco.
 14. Conducir animales, por cualquier medio de locomo-

ción, colocados de cabeza, o con las manos o pies atados, 

El 27 de diciembre de 1989 se expidió la ley 84 
por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Pro-
tección de los Animales, se crean unas contraven-
ciones y se regula lo referente a su procedimiento 
y competencia” con el objetivo de:

a) Prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de 
los animales;

b) Promover la salud y el bienestar de los ani-
males, asegurándoles higiene, sanidad y condicio-
nes apropiadas de existencia;

c) Erradicar y sancionar el maltrato y los actos 
de crueldad para con los animales;

d) Desarrollar programas educativos a través 
de medios de comunicación del Estado y de los 

-
dos, que promuevan el respeto y el cuidado de los 
animales;

e) Desarrollar medidas efectivas para la preser-
vación de la fauna silvestre.

Esta normativa, pese a prohibir el maltrato de 
los animales, realiza una salvedad en cuanto al re-
joneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, co-
rralejas, becerradas y riñas de gallos; actividades 
que fueron objeto de estudio por parte de la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C 666 del 
2010, siendo declarada exequible condicionada en 
el entendido.

1. Que la excepción allí planteada permite, has-
ta determinación legislativa en contrario, si ello 
llegare a ocurrir, la práctica de las actividades de 
entretenimiento y de expresión cultural con anima-
les allí contenidas, siempre y cuando se entienda 
que estos deben, en todo caso, recibir protección 
especial contra el sufrimiento y el dolor durante 
el transcurso de esas actividades. En particular, la 
excepción del artículo 7° de la Ley 84 de 1989 per-
mite la continuación de expresiones humanas cul-
turales y de entretenimiento con animales, siempre 
y cuando se eliminen o morigeren en el futuro las 
conductas especialmente crueles contra ellos en un 

o caídos y pisoteados por los otros o de cualquier otra 
forma que les produzca sufrimiento.

 15. Transportar animales en cestos, jaulas o vehículos 
sin las proporciones necesarias a su tamaño y número 
de cabezas y sin que el medio de conducción en que es-
tén encerrados esté protegido en tal forma que impida la 
salida de cualquier miembro del animal o que, al caerse, 
sean pisoteados por los demás.

 16. Encerrar en corral o en otro lugar, animales en núme-
ro tal que no les sea posible moverse libremente, o dejar-
los sin agua y alimento por más de 12 horas.

 17. Tener animales encerrados junto con otros que los 
aterroricen o molesten.

 18. Tener animales destinados a la venta en locales que no 
reúnan las condiciones de higiene y comodidad relativas.

 19. Exponer en los mercados y otros locales de venta, 
por más de 12 horas, aves en jaulas, sin que se haga en 
estas la debida limpieza y renovación de agua y alimento.

 20. Pelar o desplumar anímales vivos o entregarlos vivos 
a la alimentación de otros.

 21. Transportar, negociar o cazar en cualquier época del 

otras aves de pequeño tamaño, excepción hecha de las 

anterior.
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proceso de adecuación entre expresiones cultura-
les y deberes de protección a la fauna.

2. Que únicamente podrán desarrollarse en 
aquellos municipios en los que las mismas sean 
manifestación de una tradición regular, periódica e 
ininterrumpida y que por tanto su realización res-
ponda a cierta periodicidad;

3. Que solo podrán desarrollarse en aquellas 
ocasiones en las que usualmente se han realizado 
en los respectivos municipios en que estén auto-
rizadas;

4. Que sean estas las únicas actividades que 
pueden ser excepcionadas del cumplimiento del 
deber constitucional de protección a los animales; 
y

5. Que las autoridades municipales en ningún 
caso podrán destinar dinero público a la construc-
ción de instalaciones para la realización exclusiva 
de estas actividades.

Mediante la Ley 746 del 19 de julio de 2002 
se reguló la tenencia de ejemplares caninos en las 
zonas urbanas y rurales del territorio nacional, con 

salubridad pública y el bienestar del propio ejem-
plar canino.

Constitución de 1991 y la protección de los 
animales

La promulgación de la Constitución de 1991 
declaró a Colombia como un Estado Social de De-
recho que tiene como eje trasversal el principio de 
dignidad humana4 y mediante el desarrollo juris-
prudencial del concepto de “constitución ecológi-
ca”, la Corte Constitucional resaltó la importancia 
otorgada por el legislador primario al ambiente.

En Sentencia T-411 de 1992 desarrolló el con-
cepto de la Constitución Ecológica¸ fundamental 
para la comprensión del medio ambiente:

“(…) de una lectura sistemática, axiológica y 
Constitución Eco-

lógica, conformado por las siguientes 34 dispo-
siciones:

|| Preámbulo -
tado: proteger la vida), 8º (obligación de proteger 
las riquezas culturales y naturales de la Nación), 11 
(inviolabilidad del derecho a la vida), 44 (derechos 
fundamentales de los niños), 49 (atención de la sa-
lud y del saneamiento ambiental), 58 (función eco-
lógica de la propiedad), 66 (créditos agropecuarios 
por calamidad ambiental), 67 (la educación para la 
protección del ambiente), 78 (regulación de la pro-
ducción y comercialización de bienes y servicios), 
79(derecho a un ambiente sano y participación en 

manejo y aprovechamiento de los recursos natura-
les), 81 (prohibición de armas químicas, biológi-
4 Sentencia T-401 de 1992 M.P. Eduardo Cifuentes 

Muñoz. “Más que derecho en sí mismo, la dignidad es 
el presupuesto esencial de la consagración y efectividad 
del entero sistema de derechos y garantías contemplado 
en la Constitución. La dignidad, como principio fundan-
te del Estado, tiene valor absoluto no susceptible de ser 
limitado ni relativizado bajo ninguna circunstancia (...)”.

cas y nucleares), 82 (deber de proteger los recursos 
culturales y naturales del país), 215 (emergencia 
por perturbación o amenaza del orden ecológico), 
226 (internacionalización de las relaciones ecoló-

-
les y del ambiente), 277-4 (defensa del ambiente 
como función del Procurador), 282-5 (el Defensor 
del Pueblo y las acciones populares como meca-
nismo de protección del ambiente), 289 (progra-
mas de cooperación e integración en zonas fron-
terizas para la preservación del ambiente), 300-2 
(Asambleas Departamentales y medio ambiente), 

-
tamentos atendiendo a recursos naturales y a cir-
cunstancias ecológicas), 310 (control de densidad 

el ambiente y los recursos naturales), 313-9 (Con-
cejos Municipales y patrimonio ecológico), 317 y 
294 (contribución de valorización para conserva-
ción del ambiente y los recursos naturales), 330-5 
(Concejos de los territorios indígenas y preserva-
ción de los recursos naturales), 331 (Corporación 
del Río Grande de la Magdalena y preservación 
del ambiente), 332 (dominio del Estado sobre el 
subsuelo y los recursos naturales no renovables), 
333 (limitaciones a la libertad económica por razo-
nes del medio ambiente), 334 (intervención estatal 
para la preservación de los recursos naturales y de 
un ambiente sano), 339 (política ambiental en el 
plan nacional de desarrollo), 340 (representación 
de los sectores ecológicos en el Consejo Nacional 
de Planeación), 366 (solución de necesidades del 

-
nalidad del Estado)”.

Este concepto de constitución ecológica implica 
una verdadera sintonía entre el ser humano y el am-
biente en el que se desarrolla su vida, entendiendo 
la Corte Constitucional que juntos hacemos parte de 
un solo espacio en el que debemos aprender a con-
vivir en condiciones de dignidad y respeto.

Destaca la Alta Corte como uno de los avan-
ces de la Carta Política del 91, que la ponía a tono 
con las evoluciones positivas de la concepción del 
tema ambiental y de la urgencia de la protección 
de los seres y elementos que lo constituían, que:

“El ambiente es visto como contexto esencial 
del transcurso de la vida humana, razón por la 
cual se entendió que su protección se desarrollaba 
sobre el fundamento de la armonía con la natura-
leza y que el accionar de los seres humanos debe 
responder a un código moral, que no implica nada 
distinto a un actuar acorde con su condición de se-
res dignos, concepción que se ubica en las antípo-
das de una visión que avale o sea indiferente a su 
absoluta desprotección, así como que se aleja de 
una visión antropocentrista, que asuma a los de-
más –a los otros– integrantes del ambiente como 
elementos a disposición absoluta e ilimitada de los 
seres humanos”.

Abordando el estudio constitucional estricta-
mente en lo que compete a la regulación de esta 

análisis elaborado por la Corte Constitucional en 
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la Sentencia de Constitucionalidad 666 de 2010 
M.P. Humberto Sierra Porto, en la cual se estudia 
la exequibilidad del artículo 7° de la Ley 84 de 
1989 –Estatuto Nacional de protección de los ani-
males–, enunciada anteriormente.

En la providencia, el alto tribunal señala que 
todos los animales del territorio nacional son en-
tendidos como parte del ambiente, siendo sujetos 
de protección por parte del Estado.

 (…) una concepción integral del ambiente obli-
ga a concluir que dentro de los elementos que lo 
componen deben entenderse incluidos los anima-
les, que hacen parte del concepto de fauna que, a 
su vez, se ha entendido como parte de los recursos 
naturales o, en otras palabras, de la naturaleza 
como concepto protegido, cuya garantía es con-
templada por la Constitución de 1991”. 

“(…) el concepto protegido como parte del 
ambiente es la fauna, siendo esta “el conjunto de 
animales de un país o región”. Determina la Corte 
Constitucional que la inclusión de la fauna como 
parte integral del ambiente deviene del papel que 
estos juegan en el desarrollo de la vida humana, 
entendida como otros seres vivos destinatarios de 
una visión empática de los seres humanos.

Podría decirse que existen dos líneas de protec-
ción de la fauna: i) en virtud del mantenimiento 
de la biodiversidad y el equilibrio natural de las 
especies y ii) la protección contra el padecimiento, 
maltrato, y crueldad.

Interiorizando lo aquí expuesto, se logra de-

del ambiente no es una mera acepción conceptual, 
sino que logra ver al animal como sujeto de espe-
cial protección, otorgándole el rasgo característico 
de seres sintientes como parte de la sociedad y el 
medio natural en el que se desarrolla el ser huma-
no, “(…) la protección que se deriva de la Consti-
tución supera la anacrónica visión de los animales 
como cosas animadas, para reconocer la impor-
tancia que estos tienen dentro del entorno en que 
habitan las personas, no simplemente como fuen-
tes de recursos útiles al hombre, sino en cuanto a 
seres sintientes que forman parte del contexto en 
que se desarrolla la vida de los principales sujetos 
del ordenamiento jurídico: los seres humanos”. 

(Negrillas fuera de texto)
Con el reconocimiento de ser sintiente, la Cor-

te analiza desde la dignidad humana establecida 
como principio fundante del Estado Social de De-
recho, la correlativa obligación- deber de protec-
ción de los seres humanos con la fauna, y es así 
que señala “(…) el concepto de dignidad de las 
personas tiene directa y principal relación con el 
ambiente en que se desarrolla su existencia, y de 
este hacen parte los animales. De manera que las 
relaciones entre personas y animales no simple-
mente están reguladas como un deber de protec-
ción a los recursos naturales, sino que resultan 
concreción y desarrollo de un concepto fundacio-
nal del ordenamiento constitucional (…)”. 

“(…) el concepto de dignidad que se concreta 
en la interacción de las personas en una comuni-
dad que se construye dentro de estos parámetros 
constitucionales no podrá ignorar las relaciones 
que surgen entre ellas y los animales. (…) la posi-
bilidad de que se vean afectados por tratos crue-
les, por acciones que comportan maltrato, por 
hechos que los torturen o angustien obliga a que 
las acciones que respecto de ellos se realicen por 
parte de los seres humanos, sean expresión del 
comportamiento digno que hacia ellos deben tener 
seres dignos. En efecto, la superioridad racional–

de límites para causar sufrimiento, dolor o angus-
tia a seres sintientes no humanos. (…) no hay in-
terés más primario para un ser sintiente que el de 
no sufrir daño o maltrato. Y debe ser este uno de 
los valores primordiales dentro de una comunidad 
moral que actúa y construye sus relaciones dentro 
de los parámetros del Estado constitucional”. 

Lo anterior descrito se traduce en la búsque-
da del bienestar animal desde el Estado Social de 
Derecho, reconocimiento no solo abordado por la 
Corte Constitucional sino también por el Consejo 
de Estado5, que en una de sus providencias hace 
referencia al valor propio de los animales.

“Entonces, al margen de la discusión teleoló-
gica o fundamentalista sobre la dignidad huma-
na (idealismo y racionalismo vs cristianismo), 
así como de su contenido y alcance de principio 
basilar en el reconocimiento de la titularidad de 
derechos subjetivos, es pertinente reconocer valor 
propio en los animales y otros seres vivos, y si bien 
resulta válido que el hombre en ocasiones emplee 
aquéllos para garantizar o mejorar su bienestar, 
o realizar actividades laborales o de recreación, 
lo cierto es que esta circunstancia no impide ni 

-
-

tica del ordenamiento jurídico se efectúe bajo el 
reconocimiento de que son seres vivos dotados de 
valor propio y, por lo tanto, titulares de algunos 
derechos. 

De modo que, una lectura constitucional del 
Código Civil no puede arrojar como resultado que 
la responsabilidad por el hecho de los animales 
sea regida bajo los principios, ni las reglas pro-
pias de lo referente a las cosas. Por ello, es pre-
ciso que la interpretación de los artículos 2353 y 

-
nocen el valor como seres vivos de los animales 
y, por lo tanto, su capacidad para ser titulares de 
derechos, sin que se les pueda imputar responsa-
bilidad directamente a ellos mismos por su com-
portamiento, sino a través de sus propietarios o 
quienes ostentan su guarda material”. 
5  Sentencia del Consejo de Estado del 23 de mayo de 

2012, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección 
tercera, subsección C C.P. Enrique Gil Botero. Exp. 
17001233100019990909 01, radicado interno 22.592.
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Legislación Internacional

principios coherentes con la protección animal, su 
hábitat y entorno en el que se desarrollan, se ins-

-
miento del bienestar animal, entre las regulaciones 
que existen – a manera de enunciación- podemos 
mencionar:

• Convención sobre el Comercio Internacional 
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tres (CITES)

• Comisión Ballenera Internacional (CBI)
• La Convención sobre la Conservación de 

las Especies Migratorias de Animales Silvestres 
(CMS).

• Convención sobre la Diversidad Biológica 
(CDB) y otros.

• La Declaración Universal sobre Bienestar 
Animal (DUBA)

Es de gran importancia resaltar el avance que 
se logró con la Declaración Universal de los De-

en Suiza el 21 de octubre de 1989, ha sido adop-
tada por la Liga Internacional de los Derechos del 

Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Mediante esta declaración, la comunidad inter-
nacional reconoció que todos los animales tienen 
derechos, y como tales deben ser tratados digna-
mente, no pueden ser objeto de actos crueles, y se 
debe respetar su vida.

El articulado señala que nacen iguales ante la 
vida, y tienen el mismo derecho a la existencia, 
igualmente dispone que todo acto que entrañe la 
muerte de un animal sin necesidad es un biocidio, 
y reconoce que un animal muerto debe ser tratado 
con respeto.

Sin embargo, esta es una norma que sirve como 
precedente para los países miembros de estas orga-
nizaciones, para adoptarlas como legislación inter-
na; esperamos que conforme evoluciona el derecho 
y la concepción de los animales como parte vital 
de una sociedad, en los años venideros y futuras 
generaciones se adopten el pleno reconocimiento 
de los derechos de los animales como los gozamos 
los seres humanos.

Es de gran importancia la legislación alemana, 
la cual ha impulsado a grado de reconocimiento 
constitucional los derechos de los animales “(…) 
el artículo destinado a la dignidad humana, re-
cientemente reformado, incluyó expresamente, la 
obligatoriedad del Estado en garantizar los dere-
chos y la defensa de los animales”6 

Como legisladores, conscientes que todos los 
animales son seres sintientes, sujetos de especial 
6 Verbas Iuris. Julio – Diciembre 2010. Juan Trujillo 

Cabrera, Corporación Universitaria Republicana. 
Bogotá, D. C.

protección del Estado, debemos responder a la 
realidad nacional e internacional que hoy afronta-
mos, la Rama Judicial en varias providencias ha 
reconocido que los seres vivos hacen parte integral 
de nuestro entorno, y que necesitamos el uno del 
otro para convivir, es por ello que presentamos a 
consideración de los honorables Congresista este 

rango constitucional el reconocimiento efectuado 
por las altas cortes.

Contenido de la iniciativa
El presente proyecto de acto legislativo intro-

duce un nuevo inciso en el artículo 79 que señala.
Se reconoce la fauna como seres sintientes, y 

gozarán de especial protección del Estado. 
Con la introducción de este inciso, se quiere 

elevar a rango constitucional el reconocimiento y 
la importancia de los animales como parte funda-
mental de nuestra sociedad, instituyendo en cabe-
za del Estado Colombiano el deber de velar por la 
defensa del bienestar animal, en un amplio sentido.

Este deber debe ser asumido como una política 
de Estado en la que se involucre al sector públi-
co, al sector privado y a las entidades territoriales, 
para con ello garantizar a su vez la sostenibilidad 
de los recursos naturales.

Con la aprobación de esta iniciativa se logra 
garantizar en cumplimiento del mandato otorgado 
por el pueblo colombiano, asegurar la pervivencia 
de todas formas de vida y seres sintientes.

A consideración de los honorables Congresistas,
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SENADO DE LA REPUBLICA
Secretaría General  

(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 14 del mes de agosto del año 2014 se 

radicó en este Despacho el Proyecto de Acto Le-
gislativo número 16, con todos y cada uno de los 
requisitos constitucionales y legales, por el hono-
rable Senador Marco Aníbal Avirama, honorables 
Representantes Hernando Padavi, Edgar A. Ci-
priano, Efraín Torres y otros.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

* * *
SENADO DE LA REPUBLICA

SECCIÓN DE LEYES
SECRETARÍA GENERAL  

TRAMITACIÓN DE LEYES
Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2014 
Señor Presidente:

-
yecto de Acto Legislativo número 16 de 2014, por 
medio del cual se adiciona un inciso al artículo 79 
de la Constitución Política, me permito pasar a su 
Despacho el expediente de la mencionada iniciati-
va que fue presentada en el día de hoy ante Secre-
taría General por los honorables Representantes 
Hernando José Padavi Álvarex, Edgar alexander 
Cipriano Moreno, Germán Carlosama, Carlos 
Abrahan Jiménez, Víctor Javier Correa Vélez, 
Armanado Zabaraín, Efreín Torres, Eloy Chichi 
Quintro y los honorables Senadores, Marco Aníbal 
Avirama, Luis Elvis Andrade. La materia de que 
trata el mencionado Proyecto de Acto Legislativo 
es competencia de la Comisión Primera Constitu-
cional Permanente, de conformidad con las dispo-
siciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco. 

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Agosto 14 de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el Proyecto de Acto 
Legislativo de la referencia a la Comisión Primera 
Constitucional y envíese copia del mismo a la Im-

la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
La Presidenta del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
 NÚMERO 17 DEL 5 DE AGOSTO DE 2014 

SENADO
por medio del cual se crea un Tribunal Nacional 

pro tempore para la Fuerza Pública.
El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Introdúcese en el texto de la Cons-

titución Política de Colombia un artículo que lle-
vará el número 235A, del siguiente tenor:

Créase un Tribunal Nacional pro tempore 
para la Fuerza Pública que sesionará durante 
doce años y tendrá como función principal, a 
solicitud de la parte interesada, la de revisar, 
en única instancia, las sentencias condenatorias 
proferidas por los tribunales ordinarios contra 
los miembros de la Fuerza Pública, por even-
tuales delitos cometidos en servicio activo y con 
ocasión del mismo, a partir del 1° de enero de 
1980. 

A tal efecto, este Tribunal deberá proferir las 

lugar en cada uno de los casos y actuará como 
máximo organismo judicial de cierre en rela-
ción con los procesos actualmente en curso y, en 
tratándose del mismo tipo de delitos.

Artículo 2°. Introdúcese en el texto de la Cons-
titución Política de Colombia un artículo que lle-
vará el número 235B, del siguiente tenor:

Los integrantes del Tribunal Nacional pro 
tempore para la Fuerza Pública, quienes deberán 

-
das capacidades académicas en materia jurídi-
co-penal, deberán reunir las mismas calidades 
señaladas en el artículo 232 y recibirán igual re-
muneración que los funcionarios allí indicados. 

desempeñado o sean Magistrados  de la Corte 
Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, 
el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la 
Judicatura, los Tribunales Superiores de Distri-
to Judicial u organismos equivalentes, o quienes 

-
.

Los Magistrados  escogidos para integrar el 
Tribunal Nacional pro tempore para la Fuerza 
Pública, serán designados para cumplir perío-
dos personales de cuatro años improrrogables.

Artículo 3°. Introdúcese en el texto de la Cons-
titución Política de Colombia un artículo que lle-
vará el número 235C, del siguiente tenor:

El Tribunal Nacional pro tempore para la 
Fuerza Pública estará integrado, de forma per-
manente, por un número de nueve Magistrados, 
formará parte de la Rama Judicial del Poder 
Público y gozará de autonomía administrativa 
y presupuestal. 

-
das escogidas por los decanos titulares de las 
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estudiantes matriculados de las universidades 
públicas y privadas del país, acorde con la cer-

-
nistro de Educación Nacional; los colegios de 

en uso de buen retiro.
Artículo 4°. Introdúcese en el texto de la Cons-

titución Política de Colombia un artículo que lle-
vará el número 235D, del siguiente tenor:

Para el cabal desarrollo de sus funciones, el 
Tribunal Nacional pro tempore para la Fuerza 
Pública operará con base en los principios de 
independencia, oralidad, celeridad, concentra-
ción y economía procesal y probatoria; además, 
emitirá las sentencias de reemplazo o las que 

contra las cuales no procederá recurso alguno y 
serán de ejecución inmediata.

En la actuación se observarán los principios 

demás postulados que, al limitar el ejercicio de 
la potestad punitiva del Estado, conforman el 
programa penal de la Constitución.

El Sistema Nacional de Defensoría Pública 
adscrito a la Defensoría del Pueblo, de forma 
prioritaria y oportuna, velará sin falta por la 

de los procesados o condenados de que tratan 
los artículos anteriores, que así lo soliciten.

Artículo 5°. Introdúcese en el texto de la Cons-
titución Política de Colombia un artículo que lle-
vará el número 235E, del siguiente tenor:

Los miembros de la Fuerza Pública que al 
momento de expedirse el presente acto legislati-
vo estén descontando pena privativa de la liber-
tad en relación con los delitos mencionados en 
el artículo 235A, serán amparados con la susti-
tución de la misma por la sanción de prisión do-

a ser procesados por esos delitos serán puestos 

Nacional pro tempore para la Fuerza Pública, 

En cualquier caso, las condenas emitidas por 

de reclusión asignados para tal efecto. 
Artículo 6°. Introdúcese en el texto de la Cons-

titución Política de Colombia un artículo que lle-
vará el número 235F, del siguiente tenor:

El Tribunal Nacional pro tempore para la 
Fuerza Pública tendrá plena autonomía para 
asumir los casos que considere de su competen-
cia, dentro del ámbito de los artículos anteriores.

Artículo 7°. Una ley reglamentará las diversas 
materias sobre las cuales versan los artículos ante-
riores, en especial las atinentes a la conformación, 
constitución y organización del Tribunal Nacional 
pro tempore para la Fuerza Pública, su planta lo-

gística y administrativa, y el procedimiento que 
deben gobernar las distintas actuaciones judiciales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El fundamento de la paz es la justicia. Y la jus-

a cada quien lo que le corresponde. En su larga 
lucha contra el terrorismo las Fuerzas Militares de 

que les demanda su misión. En el desarrollo de esa 
lucha heroica algunos de sus miembros han come-
tido desafueros y abusos, que deben ser castigados. 
Pero otros han sido víctimas de falsas acusaciones 
y montajes, o de decisiones judiciales que no les 
han hecho plena justicia.

El país está en deuda con sus Fuerzas Milita-
res. Es necesario hacer un alto en el camino para 
que a todos los miembros de las Fuerzas Militares 
involucrados en procesos judiciales derivados de 
sus actos del servicio, esto es, de operativos mili-
tares lícitos contra los grupos armados irregulares, 
se les brinden garantías plenas para que accedan a 
una justicia que en muchas ocasiones les ha sido 
esquiva.

El país ha sido testigo de la crisis de la justicia 
en las últimas décadas. Esa crisis se ha manifesta-

-
cacia investigativa y, en ocasiones, de neutralidad 

miembros de las Fuerzas Militares han padecido 
en carne propia esa crisis de nuestro sistema judi-
cial, que en muchas ocasiones no ha procesado con 
la prontitud y la ecuanimidad debidas muchos de 
los centenares de casos que han involucrado judi-
cialmente a sus miembros, en el curso de acciones 
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en las que el uso legítimo de la fuerza del Estado 
pudo haberse descontrolado, de manera cierta o no 

-
na de la violencia terrorista dejando en su pasado 
un enjambre de dudas sobre si la actuación de mu-
chos miembros de sus Fuerzas Militares fue lícita 
o estuvo por fuera de la ley. Tampoco tendría el 
país su conciencia tranquila en su trasegar hacia la 
normalidad si quedara pendiente la incertidumbre 
sobre si se condenó a gente inocente o se absol-
vió a algunos culpables. Para darle a cada quien lo 
que le corresponde, según la concepción clásica de 
justicia, es necesario adoptar medidas extraordina-
rias y transitorias que le garanticen al país que no 
quedaron cuentas pendientes de equidad y justicia 

Militares en la lucha contra el terrorismo.
En primer lugar, a los miembros de la Fuerza 

Pública hay que darles la oportunidad de defen-
derse en libertad. Los miembros de la Fuerza Pú-
blica colombiana hacen parte de una fuerza arma-
da institucional, que siempre ha estado sometida 
y ha sido obediente al poder civil, que nunca ha 
tenido como política institucional la violación de 
los derechos humanos, sino el respeto a la legali-
dad. Por esta razón, nuestra Fuerza Pública nun-
ca podrá compararse con ejércitos de otros países 
que en determinados momentos de su historia se 
levantaron contra el poder legítimo del Estado, o 
que hicieron de la guerra sucia su principal forma 
de combatir el terrorismo. En estos casos extremos 
podría pensarse de una confabulación colectiva e 
institucional para violar la ley y los derechos hu-
manos y, por tanto, los integrantes de esos ejérci-
tos serían sospechosos, desde el mismo inicio de 
los procesos judiciales, de haberse asociado para 

-
ción jerárquica institucional sería asimilable a una 
maquinaria para ejecutar unas políticas que esta-

El demostrado apego institucional de la Fuerza 
Pública de Colombia a la legalidad, su inviolado 
sometimiento al orden constitucional, y su reco-
nocida preocupación por el tema de los derechos 
humanos, que la ha llevado a convertirse en mode-
lo para el mundo en el diseño y aplicación de po-
líticas y programas masivos de pedagogía y apli-
cación operacional de los principios del Derecho 

para dar por sentada de antemano la buena fe y el 
respeto a las normas por parte de todos sus inte-
grantes en su desempeño operacional. En toda su 
estructura jerárquica hay un permanente compro-
miso con la transparencia y con el respeto a la le-
galidad, que permea a la totalidad de la institución.

Por las anteriores razones, y porque es una ga-
rantía elemental del debido proceso, el respeto a la 
presunción de inocencia de sus integrantes, cuando 
estos son llamados ante estrados judiciales, debe 
ser un derecho sagrado e invulnerable. Creemos, 
además, que este derecho debe ser acompañado 
de la posibilidad de poder defenderse en libertad, 

claro está, con condiciones. Efectivamente, quie-
nes han entregado su vida al servicio de los demás 
dentro de una institución apegada a la ley, y han 

defender las libertades de sus compatriotas, deben 
tener la posibilidad de mantener su libertad mien-
tras son juzgados por los jueces de la República.

Por supuesto que esa libertad provisional debe 
estar condicionada a cumplir con determinados re-
quisitos que deberán ser reglamentados. Por ejem-
plo, no salir del país; presentarse cumplidamente 
a las audiencias; no infringir la ley; y estar siem-
pre dispuesto a atender los requerimientos de las 
autoridades. De esta manera, todos los militares 
y policías que al momento de la aprobación de la 
presente reforma constitucional estuviesen siendo 
juzgados por delitos relacionados con el servicio y 
por esta razón hayan sido privados de su libertad, 
deberán ser puestos en situación de libertad pro-

caso respectivo.
De otra parte, para que prevalezca la justicia, es 

necesario enmendar los errores que se pudieron ha-
ber cometido, tanto por parte de la justicia ordinaria 
como de la Justicia Penal Militar, en el juzgamiento 
de miembros de la Fuerza Pública por hechos re-
lacionados con el servicio. Para ello es procedente 
establecer un Tribunal pro tempore que, a solicitud 
de los interesados, revise las sentencias que se han 
proferido durante los últimos años, a partir del 1° de 
enero de 1980. En dicha revisión se analizarán los 
aspectos procedimentales, probatorios y sustancia-
les que dieron origen a la sentencia, y esta última 

pro tempore tendrá plena autonomía para asumir los 
casos que considere de su competencia, dentro del 
ámbito arriba mencionado.

En efecto, el fuero penal militar ha tenido mu-
chos cambios durante los últimos años, y hoy es 
prácticamente inexistente, cuando se trata de apli-
car a delitos cometidos en el desarrollo de opera-
ciones militares. Esos cambios de doctrina jurídica 
del país han traído como consecuencia que la justi-
cia ordinaria haya tenido que hacerse cargo de mu-
chos procesos judiciales derivados de operaciones 
militares. Es sabido que esa justicia no es especia-
lizada en asuntos militares, que sus jueces no son 
duchos en asuntos de estrategia y táctica militar, 

legítima de la fuerza del Estado en situaciones de 
gravedad crítica, porque no han recibido una capa-

Desafortunadamente, también hay que agregar 
-

juicio, una animadversión contra la Fuerza Pública 
derivada de la prevalencia de ciertas tendencias 
ideológicas en algunas facultades de ciencias ju-
rídicas del país, que les impide a ellos el abordaje 
objetivo, neutral e independiente de procesos rela-
cionados con el uso de la fuerza letal del Estado en 
circunstancias en las que grupos armados organi-
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zados con capacidad letal ponían en peligro la es-
tabilidad institucional y el orden público del país. 

-
llas de la justicia frente a procesos que involucran 
a miembros de la Fuerza Pública por operaciones 
militares contra el terrorismo, en las que supuesta-
mente hubo violaciones de la ley. El caso del Pala-
cio de Justicia, ocurrido en el mes de noviembre de 
1985, y que casi después de 30 años de ocurrido, 

judicialmente, es paradigmático en cuanto al preca-
rio acceso a la justicia por parte de los miembros 
de la Fuerza Pública. Según muchos estudiosos e 
incluso Magistrados  que han estado relacionados 
con el caso, han sido muchas las irregularidades que 
desafortunadamente la justicia ordinaria no ha po-
dido evitar ni corregir en el procesamiento judicial 
a algunos militares implicados en los hechos. Ele-
mentales derechos procesales, como la presunción 
de inocencia, la validación de pruebas, o la con-

relacionados con el caso. Un coronel en uso de buen 
retiro, Alfonso Plazas Vega, lleva siete años privado 
de su libertad en forma precautelar sin que los jue-

El caso del General Humberto Uscátegui es 
otro ejemplo de fallas protuberantes de la justicia 
civil en el juzgamiento de militares. A pesar de 
la abrumadora cantidad de pruebas que demues-

la zona donde se presentaron hechos delictivos y 
criminales por parte de grupos irregulares, ese alto 

de cárcel, mientras los que tenían verdadera res-
ponsabilidad y capacidad para haber actuado y no 

para salvar el pellejo inculpando a gente inocente 
que a la postre fue condenada.

Estos son tal vez los casos más visible y reco-
nocidos de falencias de la justicia ordinaria en el 
juzgamiento de hechos militares. Pero se podrían 
contar por decenas los casos de militares y policías 
anónimos a quienes el sistema judicial no les ha 
impartido la justicia debida. Tanto los casos más 
reconocidos como los que han sido totalmente ig-
norados por el gran público, merecen una revisión 
por jueces imparciales e idóneos, asesorados por 
equipos técnicos y especialistas, para que en jui-
cios orales y sumarios se esclarezca la verdad y se 
diluciden las responsabilidades.

De ninguna manera este proyecto de reforma 
constitucional trata de favorecer la impunidad. No 
busca ni amnistías, ni indultos, ni rebajas de penas 
para quienes efectivamente resulten responsables 
de delitos. Por el contrario, busca que de forma 
extraordinaria se administre plena justicia a quie-
nes, al igual que todos los ciudadanos, la merecen 
pero no la han alcanzado debido a las circunstan-
cias excepcionales que ha vivido el país durante 
las últimas décadas.

De igual forma, esta iniciativa es independiente 
de la suerte que tengan las negociaciones de paz 

con los grupos terroristas. No busca ninguna clase 

que puedan obtener esos grupos en sus acuerdos 
-

te de igualación o equiparación judicial entre los 
miembros de la Fuerza Pública, integrantes de ins-
tituciones legítimas del Estado colombiano, y gru-
pos irregulares criminales, sin ninguna legitimidad 
social, política ni legal. Con esta iniciativa busca-
mos que se salde la cuenta pendiente de justicia 
que el país tiene con su Fuerza Pública.

Por su carácter extraordinario, estos instrumen-
tos de justicia tendrán una aplicación puramente 
temporal y no permanente, pues de lo contrario 
atentarían contra la estructura institucional de la 
justicia. Estimamos que 12 años de vigencia de 
estos instrumentos excepcionales sería un tiempo 

-
mente al día con la Fuerza Pública de Colombia, 
plazo que una vez cumplido nos regresaría de ma-
nera inmediata y permanente a la institucionalidad 
previamente establecida, sin 

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá, D.C., 14 de agosto de 2014
Señor Presidente:

-
to de Acto Legislativo número 17 de 2014 Senado, 
por medio de la cual se crea un tribunal nacional 
pro tempore para la Fuerza Pública, me permito 
pasar a su despacho el expediente de la menciona-
da iniciativa que fue presentada en el día de hoy 
ante Secretaría General por Bancada Centro De-
mocrático, los honorables Senadores Álvaro Uribe 
Vélez, Alfredo Rangel, Paloma Valencia, José Ob-
dulio Gaviria, Alfredo Ramos Maya, Samuel Ho-
yos Mejía, Nohora Tovar Rey, Paola Holguín, Iván 
Duque Márquez, y otros. La materia de que trata el 
mencionado proyecto de Acto Legislativo es com-
petencia de la Comisión Primera Constitucional 
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Permanente, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias y de ley.

Gregorio Eljach Pacheco, 
Secretario General. 

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D.C., agosto 14 de 2014
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el Proyecto de Acto 
Legislativo de la referencia a la Comisión Primera 

Constitucional, y envíese copia del mismo a la Im-

la Gaceta del Congreso. 
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Re-

pública,
José David Name Cardozo.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.

P O N E N C I A S
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  

AL PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 
NÚMERO 08 DE 2014 SENADO

-
titución Política, se establece el acceso a banda 
ancha en Internet como derecho fundamental y se 

dictan otras disposiciones.
Bogotá, D.C., 
Doctor 
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN 
Presidente 
Comisión Primera 
Honorable Senado de la República 
Ciudad
Respetado doctor:
En cumplimiento de la designación efectuada, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 
156 de la Ley 5ª de 1992, se presenta ponencia 
para primer debate al Proyecto de Acto Legisla-
tivo número 08 de 2014 Senado, por el cual se 

se establece el acceso a banda ancha en internet 
como derecho fundamental y se dictan otras dis-
posiciones. 

CONSIDERACIONES INICIALES
-

culo 20 de la Constitución Política, en los siguien-
tes términos:

-
bertad de expresar y difundir su pensamiento y opi-
niones, la de informar y recibir información veraz 
e imparcial, disponer de acceso a banda ancha en 
internet y fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad so-

condiciones de equidad. No habrá censura.
Parágrafo Transitorio. En un término no mayor 

a seis meses, a partir de la vigencia del presente 
Acto Legislativo, el Gobierno Nacional presentará 
el proyecto de reglamentación correspondiente”.

CONSIDERACIONES
1. ARGUMENTOS DE LA EXPOSICIÓN 

DE MOTIVOS

por el honorable Senador Jorge Hernando Pedraza 

se exponen, entre otras, estas razones de peso para 

i. En la sociedad contemporánea uno de los pi-
lares de esa libertad es poder informar y recibir 
información veraz e imparcial con toda libertad. 

ii. Con el acceso universal al servicio de inter-
net se busca disminuir la brecha de desigualdad en 
cuanto a la información que llega a los ciudadanos 
y el uso que estos pueden hacer de ella. Se aumen-
ta entre otras cuestiones, la posibilidad de que un 
mayor porcentaje de la población acceda a la edu-
cación digital, de modo que la obligatoriedad de 
una educación presencial no cercene el derecho de 
los ciudadanos a recibirla.

iii. En el mundo actual el internet es un medio 
fundamental de comunicación. El Banco Mundial 
reporta para Colombia el siguiente incremento de 
usuarios de Internet por cada 100 personas:

2009 2010 2011 2012 2013

30,0. 36,5 40,4 49,0 51,7

Fuente: Banco Mundial1.
iv. Si bien es cierto que las suscripciones de 

banda ancha aumentaron en el periodo de marzo 
de 2010 a marzo de 2011 en un 71,4%, la cifra 
real que tal circunstancia presenta es mínima para 
superar la amplia brecha digital internacional que 
hoy registra Colombia, pues el crecimiento de los 

constante. Además, ese aumento de suscripciones 
de Banda Ancha en Colombia no es producto de 
políticas estatales, sino de la fuerza del mercado”2. 

v. Esta idea está plenamente aceptada dentro de 
la jurisprudencia internacional, tal como se puede 
ver claramente en el caso español: “la cesión de la 

al mercado inspirados en razones de carácter mer-
cantil impide que se cumpla el principio de uni-
versalidad y de servicio público”, ya que “todos 
1 http://datos.bancomundial.org/indicador/IT.NET.USER.

P2
2 Boletín Trimestral de las TIC Conectividad, Cifras Prim-

er Trimestre de 2011 Ministerio de Tecnologías de la In-
formación y Comunicaciones. Junio de 2011. Disponible 
en la Web 

 http://minitic.gov.co/imagenes/dccumentos/indicadores 
Sector/BoletinlT 2011 junio22%28UV%292.pdf. H. Se-
nador Jorge Hernando Pedraza.
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los individuos y grupos sociales tienen derecho a 
disponer de instrumentos para su desarrollo y es 
aplicable el principio de subsidiaridad, cuando no 
pueden acceder a tales instrumentos por motivos 
ajenos a su voluntad de desarrollo humano como la 
distancia, la diferencia de renta, discapacidades fí-
sicas, densidad de población, predominio del sector 
agrícola, o los modos de vida rural, entre otros”3. 

vi. En razón de que las nuevas tecnologías han 
transformado la vida de los ciudadanos, se debe 
garantizar el acceso a Banda Ancha a las zonas ru-
rales, de tal forma que se facilite la conectividad 
de los residentes de las zonas más alejadas del país 
y hacia todos los destinos. 

vii. Las TIC han producido, entre otras, tres 
grandes transformaciones. La primera es la gene-
ración de nuevos patrones de interacción social. 
La segunda, irrumpe en el sector productivo con 

se relacionan con sus clientes y de los procesos 
de distribución y mercadeo, de las formas de par-
ticipación y de los estilos de gerencia. La tercera, 

cultura, pues las TIC ofrecen nuevas posibilidades 
pedagógicas, nuevo conocimiento y acceso a en-
tornos educativos virtuales que llevan a repensar 
el proceso de aprendizaje.

viii. La banda ancha de Internet representa un 
-

net en Colombia y tuvo un crecimiento del 18.9% 
en el 2011 con respecto al primer trimestre del 2010.

ix. Pero existe una amplia brecha con respecto 
al uso de la banda ancha de Internet en Colombia. 
De acuerdo con los estudios de la Cepal y el Ban-
co Mundial, a pesar de los adelantos en mejorar 
y facilitar el acceso a las TIC, la brecha digital es 

-

que permitan reducir la brecha presente entre el área 
urbana y rural, así como la existente frente a otros 
países con mejor desempeño en este aspecto.

x. Internet, sin banda ancha, es una herramienta 

globalizado.
xi. Establecer en Colombia la banda ancha 

como derecho fundamental es dar un paso adelan-
te en el crecimiento personal y en el progreso y 
desarrollo integral de los colombianos.

xii. Enfatizamos en la importancia de la libre 
información por Internet. En la Colombia de hoy 
sabemos que frente a las presiones gubernamenta-
les, vía pauta publicitaria, los medios tradicionales 
de comunicación se han doblegado y no ejercen la 
3 

I. Núm. 812,27 de diciembre de 1999, pp. 1 y ss. En 
especial, las pp. 46-48. Este Boletín, como el resto de las 

-
sultarse en la página web del Senado, concretamente, el 
citado en esta nota puede consultarse, en formato pdf, 
en: http://www.senado.es/legis6/publicaciones/pdf/sena-
do/bocg/I0812.PDF [Consulta: 5 de diciembre de 2012]. 
Cfr. Ramón M. Orza. Derechos Fundamentales e Inter-
net: nuevos problemas nuevos retos P. 278. 

obligación de presentar una información veraz e 
imparcial, (se hace necesario lograr el equilibrio 
para el acceso a información veraz y oportuna), 
por lo cual los medios digitales están adquiriendo 
una importancia fundamental y deben ser protegi-
dos y estimulados.

2. LEGISLACIÓN COMPARADA 
i. Sólo una Constitución en el mundo, la de Bir-

mania, incluye hoy la palabra Internet (no “ban-

competencia del legislativo nacional en asuntos 
concernientes a su regulación4. 

ii. En la constitución de Grecia encontramos 
este artículo (traducción del inglés)5:

“Artículo 5°A: Toda persona tiene derecho a 
la información según lo establecido por la ley. Las 
restricciones a este derecho pueden ser impuestas 
sólo en aquellos casos en que sea absolutamente 

nacional, de lucha contra el crimen o para la pro-
tección de derechos e intereses de terceros.

Toda persona tiene el derecho a participar en la 
Sociedad de la Información. El acceso a informa-
ción transmitida electrónicamente, así como a la 
producción, intercambio, y difusión de la misma, 
es una obligación del Estado, teniendo en cuenta 
las garantías de los artículos 9°, 9A y 19 (derecho 
a la privacidad, hábeas data y no violación de co-
municaciones)”.

3. AVANCES DOCTRINARIOS Y 
DECLARACIONES DE ORGANISMOS 
MULTILATERALES

i. La Asamblea General de la ONU declaró el 
acceso a Internet como  altamen-
te protegido. La ONU exige a los países miembros 
facilitar un servicio accesible y asequible para to-
dos y estima como una prioridad asegurar a la ciu-
dadanía el acceso a Internet. 

“No sólo permite a los individuos ejercer su 
derecho de opinión y expresión, sino que también 
forma parte de sus derechos humanos y promueve el 
acceso de la sociedad en su conjunto”, acceso que 
“debe mantenerse especialmente en momentos po-
líticos clave como elecciones, tiempos de intranqui-
lidad social o aniversarios históricos y políticos”6. 

La ONU ha señalado algo que nos parece muy 
importante: las violaciones a este derecho huma-

-
nidos. 2. La desconexión para evitar el acceso. 3. 
Los ciberataques o una protección inadecuada del 
derecho de privacidad, y 4. Protección de datos, 
entre otros.

ii. 
Coalition (IRP), una asociación abierta de indi-
viduos y organizaciones que trabaja para defender 
los Derechos Humanos en el entorno online, ha 
elaborado un documento con los 
4 Datos encontrados en la base de datos constituproject.

org.
5 Ídem.
6 Declaración de la ONU.
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y principios fundamentales que deben formar la 
base de la gobernanza en Internet. Principios que 
se basan en las normas internacionales de derechos 
humanos y se derivan de la Carta Internacional 

Según la IRP, Internet ofrece oportunidades sin 
precedentes para desarrollar los Derechos Huma-
nos y desempeña un papel cada vez más impor-
tante en nuestras vidas. Por lo tanto, es esencial 
que todos los agentes tanto públicos como priva-
dos, respeten y protejan los derechos humanos en 
Internet. También se deben tomar medidas que 
garanticen que Internet funcione y evolucione de 
manera que cumpla con los derechos humanos en 
la mayor medida de lo posible. Para hacer realidad 
esta visión de derechos como base del desarrollo 
de Internet, desde esta asociación proponen los si-
guientes 10 derechos y principios:

1. “Universalidad e igualdad: Todos los se-
res humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos, que deben ser respetados, protegidos y 
cumplidos en el entorno online.

2. Derechos humanos y justicia social: Inter-
net es un espacio para la promoción, protección y 
cumplimiento de los derechos humanos y el avan-
ce de la justicia social. Toda persona tiene el de-
ber de respetar los derechos de los demás en el 
entorno online.

3. Accesibilidad: Toda persona tiene igual de-
recho a acceder y utilizar Internet de forma segura 
y libre.

4. Expresión y asociación: Toda persona tiene 
derecho a buscar, recibir y difundir información 
libremente en Internet sin censura ni interferen-
cias. Todo el mundo tiene derecho a asociarse li-

políticos, culturales o de otro tipo.
5.  

Toda persona tiene derecho a la privacidad onli-
ne. Esto incluye el no ser vigilado, el derecho a 
utilizar cifrado y el derecho al anonimato. Todo 
el mundo tiene derecho a la protección de datos, 
incluyendo el control sobre la recolección, alma-
cenamiento, gestión, cesión, eliminación y divul-
gación de sus datos personales y pudiendo ejercer 

oposición a los mismos.
6. Vida, libertad y seguridad: El derecho a la 

vida, la libertad y la seguridad deben ser respeta-
dos, protegidos y cumplidos en Internet. Estos de-
rechos no deben ser infringidos o utilizados para 
vulnerar los derechos de otros.

7. Diversidad: La diversidad cultural y lingüís-
tica en Internet debe ser promovida, la innovación 
técnica y política deben alentar y facilitar la plu-
ralidad de expresión.

8. Igualdad: Todo el mundo tendrá acceso uni-
versal y abierto a los contenidos de Internet, libre 

-

de otra índole.

9. Normas y reglamento: La arquitectura de 
Internet, los sistemas de comunicación y los for-
matos de documentos y datos se deben basar en 
estándares abiertos que garanticen la interope-
rabilidad completa, la inclusión y la igualdad de 
oportunidades para todos.

10. Gobierno: Los Derechos Humanos y la Jus-
ticia Social deben ser la base jurídica y normativa 
sobre la que operara en Internet. Esto sucederá de 
manera transparente y multilateral, con un Inter-
net basado en los principios de la participación 
inclusiva y la rendición de cuentas”.

iii. Pero, tal vez el documento más trascendental 
y relevante en la formación de una doctrina univer-
sal sobre extensión y defensa del internet es la De-
claración Conjunta Sobre Libertad de Expresión e 

-
nes Unidas (ONU), para la Libertad de Opinión y de 
Expresión, la Representante para la Libertad de los 
Medios de Comunicación de la Organización para 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce), 
la Relatora Especial de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y 
la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y 
Acceso a la Información de la Comisión Africana 
de Derechos Humanos y de los Pueblos (Cadhp). 
Para ellos se trata de la defensa de la Libertad de 
Expresión. Destacando, declaran.

“El carácter transformador de Internet, como 
medio que permite que miles de millones de perso-
nas en todo el mundo expresen sus opiniones, a la 

-
dad de acceder a información y fomenta el plura-
lismo y la divulgación de información; Atentos al 
potencial de Internet para promover la realización 
de otros derechos y la participación pública, así 
como para facilitar el acceso a bienes y servicios; 
Celebrando el notable crecimiento del acceso a 
Internet en casi todos los países y regiones del 
mundo, y observando a la vez que miles de millo-
nes de personas aún no tienen acceso a Internet o 
cuentan con formas de acceso de menor calidad; 
Advirtiendo que algunos gobiernos han actuado o 

-
tringir indebidamente la libertad de expresión en 
Internet, en contravención al derecho internacio-
nal; Reconociendo que el ejercicio de la libertad 
de expresión puede estar sujeto a aquellas restric-
ciones limitadas que estén establecidas en la ley y 
que resulten necesarias, por ejemplo, para la pre-
vención del delito y la protección de los derechos 
fundamentales de terceros, incluyendo menores, 
pero recordando que tales restricciones deben ser 
equilibradas y cumplir con las normas internacio-
nales sobre el derecho a la libertad de expresión; 
Preocupados porque, aun cuando se realicen de 
buena fe, muchas de las iniciativas de los gobier-
nos en respuesta a la necesidad antes mencionada 
no toman en cuenta las características especiales 
de Internet y, como resultado, restringen de ma-
nera indebida la libertad de expresión; Conside-
rando los mecanismos del enfoque multisectorial 
del Foro para la Gobernanza de Internet de la 
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ONU; conscientes del amplio espectro de actores 
que participan como intermediarios de Internet –y 
brindan servicios como acceso e interconexión a 
Internet, transmisión, procesamiento y encami-

material publicado por terceros y acceso a este, 
referencia a contenidos o búsqueda de materiales 

-
ción de redes sociales– y de los intentos de algu-
nos Estados de responsabilizar a estos actores por 
contenidos nocivos o ilícitos; Adoptamos, el 1° de 

sobre Libertad de Expresión e Internet”.
iv. Esa declaración enfatiza todo lo referente a la 

libertad en internet, que, repetimos, es para ellos un 
desarrollo del derecho a la libertad de expresión, el 
texto completo está a disposición de los honorables 
Senadores en la web; pero debemos resaltar que, al 

hablar del acceso a internet. Declaran:
“Los Estados tienen la obligación de promover 

el acceso universal a Internet para garantizar el 
disfrute efectivo del derecho a la libertad de ex-
presión. El acceso a Internet también es necesario 
para asegurar el respeto de otros derechos, como el 
derecho a la educación, la atención de la salud y el 
trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el de-
recho a elecciones libres. La interrupción del acce-
so a Internet, o a parte de este, aplicada a poblacio-
nes enteras o a determinados segmentos del público 

en ningún caso, ni siquiera por razones de orden 
público o seguridad nacional. Lo mismo se aplica a 
las medidas de reducción de la velocidad de nave-
gación de Internet o de partes de este. La negación 
del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, 
constituye una medida extrema que solo podría es-

-
nos restrictivas y siempre que haya sido ordenada 
por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para 
el ejercicio de los derechos humanos. Otras medi-
das que limitan el acceso a Internet como la imposi-
ción de obligaciones de registro u otros requisitos a 
proveedores de servicios, no son legítimas a menos 
que superen la prueba establecida por el Derecho 
Internacional para las restricciones a la libertad de 
expresión. Los Estados tienen la obligación positi-
va de facilitar el acceso universal a Internet. Como 
mínimo, los Estados deberían: establecer mecanis-
mos regulatorios –que contemplen regímenes de 
precios, requisitos de servicio universal y acuerdos 
de licencia– para fomentar un acceso más amplio a 
Internet, incluso de los sectores pobres y las zonas 
rurales más alejadas. Brindar apoyo directo para 
facilitar el acceso, incluida la creación de centros 
comunitarios de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), y otros puntos de acceso pú-
blico. Generar conciencia sobre el uso adecuado de 

-
cialmente entre sectores pobres, niños y ancianos, y 
en las poblaciones rurales aisladas. Adoptar medi-
das especiales que aseguren el acceso equitativo a 

Internet para personas con discapacidad y los sec-

medidas anteriores, los Estados deberían adoptar 
planes de acción detallados de varios años de dura-
ción para ampliar el acceso a Internet que incluyan 

de transparencia, presentación de informes públi-
cos y sistemas de monitoreo.

4. NORMAS DE NUESTRA 
CONSTITUCIÓN QUE TOCAN LA MATERIA 
REFERIDA 

a) “Artículo 20 (norma cuya enmienda se pro-
pone en el proyecto). 

Se garantiza a toda persona la libertad de ex-
presar y difundir su pensamiento y opiniones, la de 
informar y recibir información veraz e imparcial, 
y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad so-

condiciones de equidad. No habrá censura”7. 
b) “Artículo 40.
Todo ciudadano tiene derecho a participar en 

la conformación, ejercicio y control del poder po-
lítico. Para hacer efectivo este derecho puede:

1. Elegir y ser elegido. 
2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, refe-

rendos, consultas populares y otras formas de par-
ticipación democrática.

3. Constituir partidos, movimientos y agru-
paciones políticas sin limitación alguna; formar 
parte de ellos libremente y difundir sus ideas y 
programas.

4. Revocar el mandato de los elegidos en los 
casos y en la forma que establecen la Constitución 
y la ley. 

5. Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
6. Interponer acciones públicas en defensa de 

la Constitución y de la ley.
7. Acceder al desempeño de funciones y cargos 

públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o 
por adopción, que tengan doble nacionalidad.

La ley reglamentará esta excepción y determi-
nará los casos a los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y 
efectiva participación de la mujer en los niveles 
decisorios de la Administración Pública”8. 

c) “Artículo 70.
El Estado tiene el deber de promover y fomen-

tar el acceso a la cultura de todos los colombia-
nos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

técnica, artística y profesional en todas las etapas 
del proceso de creación de la identidad nacional.

La cultura en sus diversas manifestaciones es 
fundamento de la nacionalidad. El Estado recono-
ce la igualdad y dignidad de todas las que convi-
ven en el país. El Estado promoverá la investiga-
7 Constitución Política Colombiana, “Título II: De Los 

Derechos, Garantías y Los Deberes”, Capítulo I. “De 
los Derechos Fundamentales” 1991.

8 Ibíd.
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ción, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los 
valores culturales de la Nación”9.

d) “Artículo 75.
El espectro electromagnético es un bien público 

inenajenable e imprescriptible sujeto a la gestión 
y control del Estado. Se garantiza la igualdad de 
oportunidades en el acceso a su uso en los térmi-

Para garantizar el pluralismo informativo y la 
competencia, el Estado intervendrá por mandato 
de la ley para evitar las prácticas monopolísticas 
en el uso del espectro electromagnético” . 

5. NUESTRA OPINIÓN
Los autores del proyecto han ideado introducir 

en nuestro Estatuto Constitucional el derecho al 
acceso de las personas al internet como derecho 
fundamental (han hablado de “banda ancha” con 
cierta impropiedad). Lo incorporan en el texto del 
artículo 20, el que establece el derecho fundamen-
tal a la información.

indican que el derecho al acceso a internet hace 
parte de un derecho más general: el derecho a la 
comunicación. Dicho derecho, que aún carece de 
amplios desarrollos constitucionales como una 

unos derechos más tradicionales como lo es el de-
recho a la información.

Se puede decir que el derecho a la comunica-
ción hace referencia a las condiciones propias de 
las sociedades actuales en las que el conocimiento 
y la información pasan a través de nuevos medios 
(como las NTIC o TIC –Nuevas Tecnologías de 
Información y la Comunicación–). Estas nuevas 
tecnologías han transformado la manera en que 
nos comunicamos. En estos nuevos entornos, la 
posición de simple consumidor de información y 
conocimiento se intercala con la de productor. Este 

-
vo derecho, con el objetivo de superar las ‘limita-
ciones” del derecho a la información.

-
ma que el derecho al acceso a internet hace par-
te integrante del derecho a la información y a la 
libertad de expresión (consagrados en el artículo 
20 de nuestra Constitución). Si quienes así piensan 
tienen razón (entre los que me sumo), la inclusión 
del derecho al acceso a internet no añadiría nada a 
lo ya consagrado en la Constitución.

Constitución, tal como queda en el proyecto de 
ley aquí discutido? Creo que no. O bien, optamos 
por la consagración de un derecho a la comuni-

nos obligaría a tomar en cuenta un gran número 
de variables –sistema educativo, garantía de otros 
derechos fundamentales en entornos digitales, al-
fabetización digital, la protección de la privacidad 
en entornos digitales, libertad de expresión en in-
9 Óp. cit. Capítulo 2: “De los Derechos Sociales, Económi-

cos y Culturales”. 
10 Ibid.

ternet, regulación de medios, etcétera–; o bien, en-
tendemos que el derecho al acceso a internet hace 
parte del derecho a la información y para ello no se 

En la situación actual, es la segunda de estas 
opciones, sin duda, la más adecuada. En primer lu-
gar, debemos tener en cuenta que los derechos fun-
damentales tienen como objetivo proteger las ne-
cesidades más básicas de todo ser humano, aque-
llos bienes (materiales o inmateriales) que nos de-

es que los consideremos de manera abstracta, de 
tal forma que con el tiempo podamos (con ayuda 
del debate público), encontrar las mejores medidas 

propuesta no haría más que cerrar un debate con 
grandes implicaciones, al insertar en la consagra-
ción constitucional del derecho a la información 
una fórmula técnica como lo es el término “banda 
ancha”.

Además, el derecho a la información no tiene 
por qué ser entendido de manera estrecha. No te-
nemos razones para seguir restringiendo su con-
tenido a aquel que le asignaron los pensadores 
de las grandes revoluciones de los siglos XVIII y 
XIX. Perfectamente puede el congreso interpre-
tar de manera avanzada y progresista el derecho a 
la información y reglamentar el acceso a internet 
basándose en ese derecho. De paso, el legislador 
colombiano debe legislar teniendo en cuenta las 
normas desarrolladas por los organismos interna-
cionales y de la comunidad del internet, en las que 
se entiende que dicho acceso queda expresamente 
comprendido dentro del derecho a la información.

Ello, además de que tendría un efecto inmedia-
to para los colombianos: reforzaría la posición del 
Congreso frente a otras ramas del poder público, al 

de la Constitución.
En conclusión, creo que no es necesaria la mo-

medios técnicos (como lo es la “banda ancha”). 
Si hay una fuerte corriente política, que, de todas 

constitucional propuesta, insinuaría, respetuosa-
mente, que se reduzca a esta declaración general: 
“se garantiza el acceso universal a internet” o, si-

entre la Unesco y Sun Microsystems (25 de mayo 
de 2009):

“El estado deberá conseguir la integración de 
más personas en las redes de información y per-
mitirles el acceso a las herramientas, las habilida-
des, la tecnología y la innovación para materiali-
zar su pleno potencial”. 

Proposición
Por las anteriores consideraciones proponemos 

a la Comisión Primera del honorable Senado de 
la República, Archivar el proyecto de Acto Legis-
lativo número 08 de 2014 Senado, por el cual se 

se establece el acceso a banda ancha en Internet 
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como derecho fundamental y se dictan otras dis-
posiciones. 

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 

DEBATE AL PROYECTO DE  
LEY NÚMERO 22 DE 2014 SENADO

por la cual se fortalece el valor del sufragio como 
un deber ciudadano, se deroga la Ley 815 de 

 
cobertura.

1. ANTECEDENTES
El proyecto de ley objeto de este informe de po-

nencia fue radicado el pasado 30 de julio de 2014, 
es de iniciativa congresional y fue presentado por 
el honorable Senador Fernando Tamayo. 

Está compuesto de once artículos, así: 
1° Objeto del proyecto y derogatoria de la Ley 

815 de 2003. 
2° Características del Voto

5° El voto como requisito para acceder o ser 

6° Nuevos requisitos para tramitar personerías 
jurídicas de Organizaciones no Gubernamentales 
(ONG)

7° Divulgación del proyecto de ley
8° Aplicación y efectos de no cumplimiento de 

la ley 
9° Derogatoria de la Ley 819 de 2003
10 Derogatoria de algunos artículos y numera-

les de la Ley 403 de 1997, y 
11 Vigencia de la ley
2. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY
El objeto del proyecto de ley, de acuerdo al ar-

tículo 1° del mismo, es:
Artículo 1°. Objeto. -

contenido a la presente, y ampliar los estímulos a 

además de actualizar su contenido; establecer 
prioridades para quienes hacen uso del voto como 
elemento esencial en la participación democráti-
ca, enfatizando sobre el derecho al sufragio como 
instrumento del deber ciudadano en nuestra Na-
ción, y soporte de un Estado social de derecho.

3. CONSIDERACIONES
3.1. Sobre el objeto de la iniciativa:
La abstención electoral en Colombia ha sido, 

histórica y sistemáticamente, una variable que ha 

la Constitución de 1991 presenta resultados ambi-
guos. La abstención electoral, en elecciones pre-
sidenciales, durante los últimos años ha permane-

cido relativamente constante, entre los años 1958 

-

(ver tabla 1). De hecho, de acuerdo al ranking de 
abstención electoral realizado por el International 
Institute For Democracy and Electoral Assistance 
(IDEA), Colombia ubica el puesto número 14 en-
tre los países con mayor abstención en el mundo 
detrás de países como: Gambia, Egipto, Nigeria, 

Tanzania, entre otros.
-

nes presidenciales en Colombia

Fuente: Registraduría Nacional.
Tabla 1. Abstención electoral en las elecciones 

de Congreso de Colombia
(MOE, 2014)

Para la Misión de Observación Electoral (MOE) 
la abstención extrema más que un fenómeno social 
y político, es un riesgo para la democracia. En las 
elecciones de 2014 la MOE concluyó: “Para las 

-
cipios en riesgo (ver tabla 5.), lo que equivale al 

participación muy baja. De los municipios con 
participaciones muy altas hay 136 con riesgo me-

-
mo” (MOE, 2014, p. 22).

Determinar las causas de la abstención resulta 
fundamental al momento de diseñar políticas ten-
dientes a lograr a una mayor participación. Varios 
estudios han señalado la edad de los votantes, la 
profesión, el estado civil, el grado de apoyo al go-
bierno y a la democracia, el nivel de ingresos, el 
grado de educación, el tamaño de las circunscrip-
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ciones y el tamaño de la población como factores 
decisivos al momento de decidir ejercer el dere-
cho al voto (Maldonado, 2011; Funk, 2008). No 
obstante, no son estos los únicos determinantes 
del voto, Thompson (Thompson, 2007) argumen-
ta que la abstención es un derecho propio de los 
ciudadanos que debe considerarse como una ma-
nifestación política en contra del sistema electoral, 
las capacidades del gobierno, los esquemas electo-
rales y en contra de la clase política. La decisión 
de votar recae, en palabras de Ali y Lin (Ali & Lin, 
2011), en motivos éticos, sociales y políticos.

Concluye Flórez y Franco-Cuervo “El absten-
cionismo es un fenómeno complejo en su compo-
sición y en los factores que le dan origen, vida y 
fortaleza. Aun en la doctrina más interesada en la 
promoción de la democracia, la percepción que de 
él se tenga dista de ser universal o necesariamen-
te negativa y está directamente relacionada con 
la visión que se tenga acerca de la naturaleza del 
sufragio. Por ello, las respuestas que se ensayen 
frente al abstencionismo deben ser estudiadas con 
base en datos o estudios que permitan hacer una 
radiografía de su estructura o, de lo contrario, re-
sultarán en la adopción de medidas relativamente 

 (Franco-Cuervo 
& Flórez, 2009). 

El abstencionismo desde una perspectiva neta-
mente institucional resulta un desafío tanto para 
las autoridades como para el gobierno nacional. 
En este sentido el derecho al sufragio tiene dos fa-
cetas: el sufragio activo y el sufragio pasivo. El 
primero se entiende como el derecho individual 
que tiene cada ciudadano para ejercer el derecho 
al voto y el segundo se entiende como el derecho 
a ser elegido (Alarcón, 2007). A su vez estas dos 
facetes requieren una serie de garantías y acciones 
emprendidas por el gobierno nacional y los dife-
rentes organismos electorales.

En este orden de ideas resulta plenamente váli-
do que el gobierno promueva políticas que fomen-
ten la participación y garanticen tanto el sufragio 
activo como el pasivo. Los estímulos al voto son 
ejemplo de ello, representan en su conjunto políti-
cas orientadas a incrementar la participación elec-
toral en el territorio nacional. Aunque este tipo de 
acciones son necesarias en el contexto colombiano 

del proyecto de ley analizado concluye que: “Es 
cierto que un proyecto como este no es la solución 

país, pero sí sirve como instrumento para al me-
-

danos haga uso del derecho al voto, así sea con 

accediendo a las bondades que el ejecutivo otorga 
a los distintos sectores sociales”.

3.2. Sobre la legislación vigente
El marco legal sobre estímulos electorales se 

encuentra concentrado en dos leyes: la Ley 403 de 
1997 y la Ley 819 de 2003. La primera de estas 

estableció el núcleo básico de estímulos al sufra-
gante y la segunda lo amplió.

De acuerdo a la legislación vigente estos son los 
estímulos que actualmente existen para aumentar 
y fomentar la participación electoral en Colombia:

• Quien hubiere participado en las votaciones 
inmediatamente anteriores tendrá derecho a ser 

hayan hecho, en caso de igualdad de puntaje en los 
exámenes de ingreso a las instituciones públicas o 
privadas de educación superior.

• Quien hubiere participado en las votaciones 
inmediatamente anteriores al reclutamiento en el 
servicio militar tendrá derecho a una rebaja de un 
(1) mes en el tiempo de prestación de este servicio, 
cuando se trate de soldados bachilleres o auxiliares 
de policía bachiller, y de dos (2) meses, cuando se 
trate de soldados campesinos o soldados regulares.

• Quien hubiere participado en la votación inme-
diatamente anterior tendrá derecho a ser preferido, 

hecho, en caso de igualdad de puntaje en la lista de 
elegibles para un empleo de carrera del Estado.

• Quien hubiere ejercido el derecho al voto en la 
votación inmediatamente anterior tendrá derecho a 

lo hicieron, en la adjudicación de becas educativas, 
de predios rurales y de subsidios de vivienda que 
ofrezca el Estado, en caso de igualdad de condicio-
nes estrictamente establecidas en concurso abierto.

superior tendrá derecho a un descuento del 10% del 
costo de la matrícula, si acredita haber sufragado en 
la última votación realizada con anterioridad al ini-
cio de los respectivos períodos académicos.

• Quien haya ejercido el derecho al sufragio 

diez por ciento (10%) en el valor de expedición 
del pasaporte que solicite durante los cuatro (4) 
años siguientes a la votación. Este porcentaje se 
descontará del valor del pasaporte que se destina 
a la Nación.

• Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por 
concepto de trámite de expedición inicial y reno-
vación del pasado judicial.

• Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por 
concepto de trámite inicial y expedición de dupli-
cados de la Libreta Militar.

• Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por 
duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo 
duplicado en adelante.

• Quien haya ejercido el derecho al sufragio 

diez por ciento (10%) en el valor de expedición 
del pasaporte que solicite durante los cuatro (4) 
años siguientes a la votación. Este porcentaje se 
descontará del valor del pasaporte que se destina 
a la Nación.

• Descuento del diez por ciento (10%) en el va-
lor de cualquier servicio consular, incluida la ex-
pedición del pasaporte.
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• Descuento del treinta por ciento (30%) en el 
impuesto de salida del país cuando el ciudadano lo 
visite por un término máximo de cuarenta y cinco 
(45) días.

• El ciudadano tendrá derecho a media jorna-
da de descanso compensatorio remunerado por el 
tiempo que utilice para cumplir su función como 
elector. Tal descanso compensatorio se disfrutará 
en el mes siguiente al día de la votación, de común 
acuerdo con el empleador.

3.3. Sobre el proyecto de ley
Como se mencionó al inicio de la ponencia, el 

proyecto de ley en estudio tiene como objetivo in-
tegrar en un solo cuerpo normativo los estímulos 

-
nos de los que actualmente existen.

artículos 3° y 4° y enuncian:
• Aquel que hubiere participado en las votacio-

nes inmediatamente anteriores tendrá derecho a 

no lo hayan hecho, en caso de igualdad de puntaje 
en los exámenes de ingreso a las instituciones pú-
blicas o privadas de educación superior.

• Quien hubiere participado en las votaciones 
inmediatamente anteriores al reclutamiento en el 
servicio militar tendrá derecho a una rebaja de un 
(1) mes en el tiempo de prestación de este servicio, 
cuando se trate de soldados bachilleres o auxiliares 
de policía bachiller, y de dos (2) meses, cuando se 
trate de soldados campesinos o soldados regulares.

-
ción superior tendrá derecho a un descuento del 
diez por ciento (10%) del costo de la matrícula, si 
acredita haber sufragado en la última votación rea-
lizada con anterioridad al inicio de los respectivos 
períodos académicos, y en todos aquellos posterio-
res en que pueda participar. 

• Quien haya ejercido el derecho al sufragio 

diez por ciento (10%) en el valor de expedición 
del pasaporte que solicite durante los cuatro (4) 
años siguientes a la votación. Este porcentaje se 
descontará del valor del pasaporte que se destina 
a la Nación.

• Quien acredite haber sufragado tendrá dere-
cho a los siguientes descuentos durante el tiempo 
que transcurra hasta las siguientes votaciones:

– Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por 
concepto de trámite inicial y expedición de dupli-
cados de la Libreta Militar.

– Diez por ciento (10%) del valor a cancelar por 
duplicados de la cédula de ciudadanía del segundo 
duplicado en adelante.

• Descuento del diez por ciento (10%) en el va-
lor de cualquier servicio consular, incluida la ex-
pedición del pasaporte.

• Descuento del treinta por ciento (30%) en el 
impuesto de salida del país cuando el ciudadano lo 
visite por un término máximo de cuarenta y cinco 
(45) días.

fondo frente a lo ya consignado en las anteriores 
dos leyes, de hecho, como se mencionó anterior-

-
grados en las anteriores dos leyes.

Los estímulos mencionados en los numerales 3 
y 4 del artículo 2° de la Ley 403 de 1997 que no 
aparecen en el listado anterior se proponen ubicar-
los en el artículo 5° del proyecto de ley.

El cambio de fondo que propone este pro-
yecto de ley es establecer el ejercicio del sufragio 
como requisito para acceder a una serie de servi-
cios estatales. El artículo 5° del proyecto mencio-
na (negrillas fuera del texto original):

Artículo 5°. La Ley 403 de 1997, tendrá un 
nuevo artículo 3°A, que diga:

Artículo 3ºA. Siendo el voto un deber ciudada-
no se estable que todo nacional colombiano mayor 
de dieciocho (18) años -
rio de los siguientes servicios, otorgados por el 
Estado a través de sus Instituciones guberna-
mentales, debe demostrar, antes a la solicitud 
o aprobación, mediante constancia expedida 
por la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

inmediatamente anteriores, para Corporaciones 
públicas de elección popular y Alcaldes, Goberna-
dores o Presidente de la República:

1. Adjudicación de Becas Educativas.
2. Acceso a cualquier empleo remunerativo del 

Estado.
3. Adjudicación de predios rurales o urbanos.
4. Adjudicación de subsidio de cualquier natu-

raleza.
5. Acceso a toda clase de contrato con el Estado.
6. Ser proveedor de producto alguno con insti-

rebajas en cualquier impuesto del orden nacional, 
departamental, municipal o distrital.

8. Aplicar a crédito educativo otorgado por al-
gún organismo gubernamental del orden nacional, 
departamental, municipal o distrital.

9. Gestionar y recibir cualquier clase de crédito 
pecuniario adjudicado por Instituciones del Estado.

La ampliación de los estímulos que trata el 
anterior artículo supone, de acuerdo al autor del 
proyecto y lo expuesto en la exposición de moti-
vos, que a través de estos, 6 millones de nuevos 
ciudadanos se acercarán a las urnas. El objeto de 
este proyecto recoge una serie de preocupaciones 
válidas y propone unas acciones concretas para, 
de acuerdo al autor del proyecto, incrementar de 
forma sustancial la participación electoral en las 
próximas elecciones.

Aunque los estímulos electorales tienen sustento 
legal, la Corte Constitucional, en varios pronuncia-
mientos ha caracterizado y delimitado la validez de 
los mismos. Esto con el propósito de apoyar las ac-
ciones de fomento a la participación electoral y evi-
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tar la criminalización de la abstención que de acuer-
do a la Corte, es un comportamiento político válido.

3.2. Sobre la jurisprudencia existente acerca 
de estímulos al voto

-
ra sucinta los principales argumentos que ha esgrimi-
do la Corte Constitucional a favor del establecimien-
to de estímulos electorales y en lo relacionado con 
los límites y alcances de los mismos. Las negrillas 
no se encuentran en el texto original, se ponen para 
hacer énfasis en los argumentos principales.

3.2.1. Acerca de la Abstención
3.2.1.1. C-222 de 2004
“En esa dirección, primero en la Sentencia 

C-551 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Ly-
nett) y luego en la C-041 de 2004 (M.P. Clara Inés 
Vargas Hernández), este Tribunal precisó que 
la concesión de estímulos a los votantes tiene 
validez constitucional tratándose de comicios 
electorales, pero en ningún caso frente a los meca-
nismos de participación no electorales como el re-
ferendo, el plebiscito, la consulta popular, la asam-
blea constituyente y la revocatoria del mandato, 

puede ser considerada un comportamiento negati-
vo, que es el efecto que sí tiene en los procesos de 
simple elección democrática.

… En sentido general y abstracto, el voto o su-
-

tad popular, a través del cual los miembros de una 
comunidad organizada y democrática eligen a sus 
gobernantes y participan de los demás actos elec-
torales.

En palabras de la Corte, además de ser una 
manifestación de la libertad individual, ya que le 
permite a la persona expresarse voluntariamente 
escogiendo al candidato de su preferencia, el voto 
constituye la base de la legitimidad y funciona-
miento de la democracia instituida, pues garan-
tiza la intervención directa de la población en 
los procesos electorales, y más concretamente, 
en los de elección de sus propios representantes 
o gobernantes.

3.2.1.2. Tutela A355 de 2010
Acerca de las medidas de discriminación positi-

va, la Corte ha sido enfática:
“La primera de estas facetas –la igualdad for-

mal– impone la prohibición de actuaciones discri-
minatorias. Es así como el derecho a la igualdad 
contempla una esfera de abstención, que implica 

, 
por ejemplo el género, el pensamiento político o el 
origen nacional, como sustento de tratos diferen-
tes para situaciones similares”.

3.2.1.3. C-337 de 1997
“En armonía con esa idea, los artículos 1° y 2° 

de la Constitución, erigen la participación como 

mismo, “lo cual implica para sus autoridades el 
deber de facilitarla y promoverla en las distintas 
esferas de la vida y el de fomentar la participa-

ción ciudadana en los procesos de toma de deci-
siones que conciernen al destino colectivo”.

Si el sufragio es medio esencial para la partici-
pación del ciudadano en el ejercicio del poder po-
lítico, es deber del Estado “facilitar la participa-
ción de todos en las decisiones que los afectan” 
(artículo 2° C.P.) e implementar los “mecanis-
mos de votación que otorguen más y mejores 

a los ciudadanos” (artículo 258 C.P.).
“El derecho al voto, como quedó expuesto, es 

el principal mecanismo de participación ciudadana. 
Desde este punto de vista, las normas constitucio-
nales que facultan a los ciudadanos para ejercer 
el sufragio, obligan correlativamente a las autori-

los demás -particulares y autoridades-, a impedir-
.

Las mismas normas que consagran el ejercicio 
del voto como una actividad esencialmente libre, 
hacen inmune al abstencionista a la acción del le-
gislador 

incompetente al Congreso 
para actuar de ese modo, “pues el sufragante 

cualquier candidato”. (Sent. C-145/94, M.P. Ale-
jandro Martínez Caballero).

El sufragio viene entonces a constituir, un 
deber cuyo incumplimiento no puede ser san-
cionado con una pena o con la privación de 

particulares atendiendo a su calidad de miem-
bros de la comunidad política, y como represen-
tativo, al menos en parte, de la cuota de solida-
ridad social que corresponde a cada ciudadano, 

del ordenamiento.
Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, resulta-

ría paradójico que el legislador, no siendo compe-
tente para criminalizar la abstención –conducta no 
plausible–, tampoco pudiera incentivar la conduc-
ta ciudadana –esta sí plausible– que se le opone: 

-
mente el voto”.

3.2.2. A favor de los estímulos del voto
3.2.2.1. C-041 de 2004:
“En este orden de ideas, sin duda el adecuado 

funcionamiento de una democracia representativa 
y el grado de legitimidad de los elegidos, depen-
den de una masiva participación de los ciudadanos 
en los comicios electorales. De allí que, en esta va-
riedad de democracia la abstención sea vista como 
un comportamiento negativo, y en consecuencia, 
es admisible constitucionalmente que el legis-
lador establezca determinados estímulos para 
los ciudadanos que cumplan con ese deber, sin 
que por ello se considere vulnerado el derecho a 
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la igualdad frente a quienes decidieron no tomar 
parte en las elecciones”.

3.2.2.2. C-337 de 2004
“Es claro que el Congreso de la República tiene 

competencia para regular las funciones electorales 
(C.P. artículo 152 literal c)) como ya lo ha hecho; 

desde el punto de vista constitucional, para que 
cree incentivos legales destinados a favorecer 
a aquellos que cumplan con el deber ciudada-
no de participar, a través del ejercicio del voto, 
en la vida política del país (C.P., artículo 95), 
siempre y cuando todas las personas llamadas 
a sufragar permanezcan iguales ante la ley que 
cree los incentivos, sea que voten por uno u otro 
candidato, que voten en blanco y, aún, que no 

caso fortuito.
En otras palabras, cuando la Constitución con-

sagra el sufragio como un derecho y un deber, el 
legislador tiene la posibilidad de desestimular la 
conducta abstencionista y de estimular el sufragio. 
Si el voto de los ciudadanos es necesario para le-
gitimar la democracia, el legislador no solo pue-
de sino que debe estimular el voto, claro está, 
sin vulnerar principios constitucionales como el 
contenido en el artículo 13.

Para la Corte es plausible que para fomentar la 
participación de la ciudadanía en las decisiones po-
líticas, se establezcan estímulos que permitan crear 
conciencia cívica en la población apta para votar, 
enfatizando así la importancia de este acto dentro de 
un Estado democrático como el nuestro. La cultura 
de la participación de los ciudadanos en las eleccio-
nes y demás decisiones que se tomen por medio del 
sufragio, están orientadas a la satisfacción de intere-
ses colectivos, es decir, del bien común. 

Se trata entonces de cambiar la conducta apá-
tica de los ciudadanos frente al voto por un com-
portamiento positivo, mediante la concesión de 
estímulos y el reconocimiento por parte del Estado 
de buen ciudadano.  

Tampoco encuentra la Corte que la creación de 
estímulos distorsione la libertad y el sentido patrió-
tico del voto, pues al ciudadano, como se expuso en 
párrafos anteriores, no se le coacciona para elegir 
entre las opciones existentes, puesto que bien puede 
cumplir su deber mediante el voto en blanco”.

3.2.2.3. C- 224 de 2004:
“Destacando la importancia reconocida a la 

participación ciudadana en el nuevo esquema de 
organización política promovido por el constitu-
yente del 91, 

a favor de la población apta para votar, precisa-
mente, como una manera legítima de impulsar 
la cultura de la participación en los procesos de 
toma de decisiones que interesan a la colectivi-
dad. A este respecto, se sostuvo en el fallo que, en 
cuanto la Constitución le otorga a la participación 

esencial de su actividad (C.P., artículos 1° y 2°), 
resulta consecuente con ese reconocimiento que el 

-
ción política y en procura de consolidar la demo-
cracia, adopte medidas tendientes a favorecer a los 
ciudadanos que cumplan con el deber de sufragar, 
sin que por ese solo hecho se consideren vulne-
radas las garantías de quienes no intervienen ac-
tivamente en las elecciones.

3.2.3. Limitaciones de los estímulos 
3.2.3.1. C- 224 de 2004:

por esta Corporación, a partir de una interpreta-
ción sistemática de los artículos 40, 103 y 258 
Superiores, es posible sostener que el derecho a 
la participación política, en su forma de sufragio, 
adquiere la connotación de un derecho complejo 
en cuanto su núcleo esencial comprende: (i) la ac-
tividad subjetiva encaminada a ejercer libremente 
el voto –que encuentra su opuesto en la obligación 
de las autoridades y particulares de no impedir 
que las personas lo hagan voluntariamente–; (ii) el 
carácter de derecho-función, en razón a su contri-
bución a la formación de la voluntad política y al 
buen funcionamiento del sistema democrático; y 
(iii) la obligación estatal de crear las condiciones 
necesarias para que su ejercicio se materialice en 
forma efectiva y bajo condiciones de validez. Para 
este Tribunal, el tercer componente es condición 
indispensable en la realización de los dos prime-
ros, pues sin la debida organización electoral, la 
expresión de la voluntad política individual deja 

Y es que, desde una perspectiva puramente in-
dividual, lo ha dicho la Corte, los derechos suelen 

derechos de libertad, que imponen para su ejerci-
cio pleno una limitación a la actividad de las auto-
ridades, y los derechos de prestación, que contie-
nen obligaciones de hacer básicamente en cabeza 
del Estado para lograr su efectividad. Tratándose 
del derecho al sufragio, como ha quedado visto, 
este tiene un componente de libertad en la activi-
dad subjetiva dirigida a que su ejercicio se pre-
sente en forma voluntaria y libre, y a su vez, un 
componente prestacional en la acción que deben 
cometer las autoridades electorales para garantizar 
su ejecución conforme a la Constitución Política.

Por tanto, aun cuando el Congreso de la Repú-
-

ción legislativa (C.P., artículo 152 literal c)), tiene 
plena competencia para regular las funciones 

sancionar o discriminar la abstención, pues, se 
reitera, “el sufragante conserva en todo caso el 

-
10 

(C-145 de 1994), por ser estas, en idénticas condi-
ciones, formas de expresión política que gozan de 
plena aceptación constitucional. Así lo entendió la 
Corte cuando sostuvo que “[l]as mismas normas 
que consagran el ejercicio del voto como una acti-
vidad esencialmente inmune al abs-
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tencionista a la acción del legislador tendiente 

incompetente al Congreso para actuar de ese 
modo…” (C-145 de 1994).

Su incumplimiento no puede generar la pro-
ducción de consecuencias jurídicas sancionato-
rias o discriminatorias. Conforme lo precisó este 
Tribunal, el voto “es impuesto a los particulares 
atendiendo a su calidad de miembros de la comu-
nidad política, y como representativo, al menos 
en parte, de la cuota de solidaridad social que co-
rresponde a cada ciudadano, en contrapartida de lo 
que recibe –derechos, libertades y servicios–, por 

-
tucional en el artículo 258, que consagra el ejerci-
cio del voto no solo como un derecho, sino también 
como un deber. De ahí que el deber de votar no 
deba entenderse como un simple deseo del Consti-
tuyente, sino como una posibilidad de asociar a su 
observancia, ciertas consecuencias ventajosas, o, a 
su inobservancia, determinados efectos negativos, 
que no pueden ser de tal magnitud que desvirtúen 
la categoría de derecho que la propia Constitución 
le asigna al sufragio”. (Sentencia C-337 de 1997, 
M.P. Carlos Gaviria Díaz).

apartado 5 de las consideraciones de esta Senten-
cia, el reconocimiento de estímulos a los sufragan-
tes en los procesos electorales no genera per se la 
inconstitucionalidad de la medida. En otras pala-
bras, el solo hecho de que el legislador establezca 

participan activamente en las elecciones no resulta 
contrario a la Constitución Política, pues en princi-
pio persiguen un objetivo lícito: fomentar la cultura 
de la participación política y la creación de una con-
ciencia cívica en la población apta para votar. Dan-

por esta Corporación, para efectos de determinar la 
posible incompatibilidad de esta clase de estímulos 
con la Carta, es necesario adelantar un análisis con-

con los principios y garantías superiores.
-

igualdad, “por lo que su prohibición constitucio-
nal se encamina a impedir que se coarte, restrinja o 
excluya el ejercicio de los derechos y libertades de 
una o varias personas, se les niegue el acceso a un 

-
zonable”15. En este caso, la discriminación y con-
secuente violación de los principios de igualdad y 
libertad del elector deviene del hecho de haberse 

quienes no participan de una elección, siendo que 
tal comportamiento es también objeto de amparo 
constitucional y constituye una expresión válida 
de la libre voluntad política.

Así las cosas, en su forma de deber, el sufragio 
hace relación al aspecto deontológico del derecho, 
que no es otra cosa que el compromiso ciudadano 
de tomar conciencia –libre y voluntariamente– so-
bre la importancia de contribuir a la legitimidad 
democrática, al diseño pluralista de las institucio-
nes estatales y a la construcción del sistema de-
mocrático. Bajo esta premisa, por fuera del nivel 
de compromiso ciudadano con la participación, es 
posible la producción de consecuencias jurídicas 
al deber constitucional de votar, pero siempre y 

-
-

do con su ámbito de protección constitucional, 
que por supuesto incluye su aspecto negativo. 
Así, por ejemplo, la Corte ha admitido que se to-
men Medidas relacionadas con la consagración de 
estímulos al sufragante en los eventos electorales, 

-
cios no pueden vulnerar principios y garantías 
constitucionales como la igualdad, la libertad 

. 
Ello, precisamente, en consideración a que el com-
portamiento ciudadano de abstención integra el 

cuando puede ser razonablemente desestimula-
do para los procesos de elección, en ningún caso 
puede resultar afectado o desmejorado. 

4. CONCLUSIONES
Tal y como se argumentó a lo largo del texto, 

el establecimiento de estímulos electorales resulta 
una política válida para aumentar la participación 
electoral en el territorio Colombiano, no obstante 

tener en cuenta las limitaciones que la Corte Cons-
titucional ha plasmado a lo largo de las sentencias 
que en esta ponencia se han presentado.

En este sentido considero que el proyecto de ley 
-

foque y los principios con los que se han desarro-
llado los estímulos electorales en los últimos años 
en Colombia. Tanto la Ley 403 de 1997 como la 
815 de 2003 tienen una visión garantista, entendi-
da esta como la promoción de la participación más 
no la criminalización de la abstención. La visión 
que en esta materia ha primado ha sido la promo-
ción de incentivos, en este caso, el proyecto de ley 
sujeto de estudio propone un giro importante a lo 
previamente acordado y aceptado.

-
bio de una visión de incentivos- garantista a una 
punitiva y sancionatoria. Mientras la primera tien-
de a fomentar la participación, la segunda tiende 
y puede vulnerar el derecho a la igualdad y crimi-
nalizar una preferencia electoral válida como es la 
abstención. Al establecer el sufragio como requisi-
to necesario para acceder a una serie de servicios 

los derechos de los ciudadanos que en virtud de 
sus preferencias políticas decidieron abstenerse. El 
establecimiento de estímulos electorales no puede 
concurrir en una violación de derechos.
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Concretamente, el proyecto de ley propuesto pue-
de estar desconociendo algunos de los pronuncia-

-
mente, puede ir en contravía de estos planteamientos:

• Sentencia C-337 de 2004:
“Es claro que el Congreso de la República tiene 

competencia para regular las funciones electora-
les (C.P., artículo 152 literal c)) como ya lo ha he-
cho; y si bien tal competencia no le habilita para 
prohibir o sancionar la abstención, nada obsta 
desde el punto de vista constitucional, para que 
cree incentivos legales destinados a favorecer a 
aquellos que cumplan con el deber ciudadano de 
participar, a través del ejercicio del voto, en la 
vida política del país (C.P., artículo 95), siempre 
y cuando todas las personas llamadas a sufragar 
permanezcan iguales ante la ley que cree los in-
centivos, sea que voten por uno u otro candidato, 
que voten en blanco y, aún, que no hubieran po-
dido sufragar por fuerza mayor o caso fortuito.

• Sentencia C-224 de 2004:
Por tanto, aun cuando el Congreso de la Re-

-
ración legislativa (C.P., artículo 152 literal c)), 
tiene plena competencia para regular las funcio-
nes electorales, esta no lo habilita para prohibir, 
sancionar o discriminar la abstención, pues, se 
reitera, “el sufragante conserva en todo caso el 
derecho de abstenerse de votar, votar en blanco o 
hacerlo a favor de cualquier candidato”.

Así, por ejemplo, la Corte ha admitido que se 
tomen Medidas relacionadas con la consagración 
de estímulos al sufragante en los eventos electo-
rales, dejando en claro que, en todo caso, tales 

-
rantías constitucionales como la igualdad, la li-
bertad del elector o el mismo derecho a la educa-
ción. Ello, precisamente, en consideración a que 
el comportamiento ciudadano de abstención in-
tegra el núcleo esencial del derecho al sufragio, 
y aun cuando puede ser razonablemente desesti-
mulado para los procesos de elección, en ningún 
caso puede resultar afectado o desmejorado.

y estímulos al voto no pueden ir en detrimento del 
derecho a la igualdad ni desconocer una serie de ga-
rantías constitucionales. En este sentido, considero 
que convertir el sufragio como requisito previo para 
acceder a una serie de servicios puede vulnerar los 
principios y derechos antes descritos, en este orden 
de ideas, sugiero que este proyecto de ley sea remi-
tido a la Unidad de Asistencia Técnica Legislativa 
para que allí se haga un análisis y un estudio de las 
implicaciones sociales, políticas y constitucionales 
que tiene y puede llegar a tener este proyecto de ley 
en los futuros comicios electorales.

5. PROPOSICIÓN
Con fundamento en las anteriores consideracio-

nes, y basándonos en la jurisprudencia antes des-
crita, propongo a los honorables Senadores de la 
Comisión Primera del Senado de la República:

• Dar Primer Debate al Proyecto de ley nú-
mero 22 de 2014 Senado, por la cual se fortalece 
el valor del sufragio como un deber ciudadano, 

, conforme al 
texto original.

De los honorables Senadores:
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CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE TRABAJO AL PROYECTO DE LEY  

NÚMERO 070 DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se reglamenta la naturaleza 

y destinación de las propinas.
1000000-80140
Bogotá, D. C., 21 de mayo de 2014
Doctor
RIGO ARMANDO ROSERO ALVEAR
Secretario
Cámara de Representantes
Carrera 7 N° 8-68
Ciudad
Asunto: Concepto Proyecto de ley número 070 

de 2013 Cámara, por medio de la cual se regla-
menta la naturaleza y destinación de las propinas.

Respetado Secretario:
En relación con el proyecto de ley de iniciativa 

parlamentaria que fue aprobada en primer debate 
en esa célula legislativa, me permito emitir con-
cepto de acuerdo con los temas de competencia de 
esta cartera ministerial, en los siguientes términos:

1. GENERALIDADES Y PRETENSIONES 
DEL PROYECTO

La iniciativa que aquí se estudia busca regla-
mentar lo relativo a las propinas que los usuarios 
que acuden a los establecimientos dedicados a la 
prestación de servicios de alimentos, bebidas y/o 
espectáculos públicos.

Igualmente, el proyecto de ley crea una serie de 
mecanismos para inspeccionar y vigilar la correcta 
destinación de los recursos que por concepto de 
propina reciben los establecimientos anteriormen-

exposición de motivos, los dueños y/o administra-
dores en muchas ocasiones incurren en atropellos 
y dan un uso diferente a los dineros percibidos por 
este concepto.

2. ANÁLISIS NORMATIVO Y CONSTITU-
CIONAL

2.1. Normatividad vigente
El artículo 25 de la Constitución, frente al dere-

cho al trabajo expresa:
“El trabajo es un derecho y una obligación so-

cial y goza, en todas sus modalidades, de la especial 
protección del Estado. Toda persona tiene derecho 
a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

Por otro lado, el artículo 78 de la Constitución 
Política establece que:

“La ley regulará el control de calidad de bienes 
y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, 
así como la información que debe suministrarse 
al público en su comercialización.

“Serán responsables, de acuerdo con la ley, 
quienes en la producción y en la comercialización 
de bienes y servicios, atenten contra la salud, la 
seguridad y el adecuado aprovisionamiento a con-
sumidores y usuarios.

“El Estado garantizará la participación de las 
organizaciones de consumidores y usuarios en el 
estudio de las disposiciones que les conciernen. 
Para gozar de este derecho las organizaciones de-
ben ser representativas y observar procedimientos 
democráticos internos”. (Resaltado fuera de texto).

Por su parte, el Código Sustantivo del Trabajo, 
establece:

“Artículo 127. Elementos integrantes. <Artí-

de 1990. El nuevo texto es el siguiente> Constitu-

o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en 
dinero o en especie como contraprestación directa 
del servicio, sea cualquiera la forma o denomina-
ción que se adopte, como primas, sobresueldos, 

-
mentario o de las horas extras, valor del trabajo 
en días de descanso obligatorio, porcentajes sobre 
ventas y comisiones”.

“Artículo 131. Propinas
1. Las propinas que recibe el trabajador no 

constituyen salario.
2. No puede pactarse como retribución del ser-

vicio prestado por el trabajador lo que este reciba 
por propinas”.

Ahora bien, la Superintendencia de Industria y 
Comercio mediante la Circular Externa número 10 
de 2001 reguló lo relativo a la propina, en los si-
guientes términos:

“2.4.1. Voluntariedad de la propina. La propi-
na corresponde a una retribución por el servicio 
prestado y a una muestra de agradecimiento por 
la forma en que fue atendido por cierta persona, 
que tiene a su cargo el servicio en establecimien-
tos para el consumo de comidas y/o bebidas. La 
propina tiene el carácter de voluntaria, por lo que 
obedece a la decisión del consumidor pagarla o no.

“<Inciso adicionado por la Circular número 15 
de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> La de-
terminación del consumidor de no pagar la propi-

sugerida, puede adoptarse en cualquier momento, 
incluso después de expedida la factura de venta, si 
al cliente no se le preguntó con antelación a su ex-
pedición, conforme a lo establecido en el numeral 
2.4.2. de la presente circular.

“2.4.2. Modalidades para el cobro de la propi-
na. -
ro 7
propietarios y administradores de establecimientos 
para el consumo de alimentos y bebidas (restauran-
tes, bares, clubes sociales o culturales, griles, dis-
cotecas, cafeterías y similares) en los que se sugiera 
el pago de la propina deberán informar a los consu-
midores acerca de la voluntariedad de la propina, 
su destinación y el correlativo derecho que les asis-

C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S
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entrada del establecimiento de comercio con tama-
ño y ubicación adecuado de forma que sea visible 
a los consumidores que ingresen, y en las cartas y 
listas de precios que se entreguen a los consumido-
res, con el siguiente texto:

“Advertencia propina. Se informa a los con-
sumidores que este establecimiento de comercio 
sugiere a sus consumidores una propina corres-

sugiere) del valor de la cuenta, el cual podrá ser 

acuerdo con su valoración del servicio prestado. 
Al momento de solicitar la cuenta, indíquele a la 
persona que lo atiende si quiere que dicho valor 
sea o no incluido en la factura o indíquele el valor 
que quiere dar como propina.

“En este establecimiento de comercio los dine-
ros recogidos por concepto de propina se destinan 

-
res del área de servicios o si algún porcentaje o la 
totalidad de ese dinero se destina a otros usos dife-
rentes, y en caso de que así sea, indicar su destino).

“En caso de que tenga algún inconveniente con 
el cobro de la propina, comuníquese con la línea 
exclusiva dispuesta en Bogotá para atender las in-

Atención al Ciudadano de la Superintendencia de 

-
so señalada en el presente numeral, se deberá pre-
guntar al consumidor al momento de solicitar la 

pagar o no la propina o por pagar una cantidad 
diferente de la sugerida”1. 

Finalmente, la Ley 1480 de 2011, “por medio 
de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y 
se dictan otras disposiciones”
de consumidor así:

“Toda persona natural o jurídica que, como 

determinado producto, cualquiera que sea su na-
turaleza para la satisfacción de una necesidad 
propia, privada, familiar, o doméstica y empresa-
rial cuando no esté ligada intrínsecamente a su 
actividad económica. Se entenderá incluido en el 
concepto de consumidor el de usuario”.

2.2. Análisis de constitucionalidad
El proyecto presentado a consideración, se 

ajusta a lo normado por el artículo 78 de la Cons-
titución Política, al buscar regular el control de ca-
lidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a 
la comunidad, así como la información que debe 
suministrarse al público en su comercialización. 
Respecto de la citada norma constitucional, no hay 
que dejar de lado el aparte que nos señala que:

“El Estado garantizará la participación de las 
organizaciones de consumidores y usuarios en el 

1  Circular Externa número 10 de 2001, expedida por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, publicada en 
el número 44.511 del 6 de agosto de 2001.

estudio de las disposiciones que les conciernen. 
Para gozar de este derecho las organizaciones de-
ben ser representativas y observar procedimientos 
democráticos internos”.

Así mismo, el proyecto está conforme con el ar-
tículo 25 de la Constitución Política según el cual:

“El trabajo es un derecho y una obligación so-
cial y goza, en todas sus modalidades, de la especial 
protección del Estado. Toda persona tiene derecho 
a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

En efecto, el proyecto de ley pretende garanti-
zar que el dinero adicional que va a recibir el traba-

del mismo, excluyendo de forma contundente el 
hecho de que el empleador pueda utilizarlas como 
parte de la remuneración del servicio.

Es pertinente resaltar que las propinas no cons-
tituyen salario, de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 127 y 131 del Código Sustantivo del 
Trabajo, normas transcritas anteriormente. Por tal 
razón, debe establecerse la protección normativa 
de su destinación para evitar que los dueños de los 
establecimientos de comercio cometan arbitrarie-
dades frente a la destinación de los dineros que 
diariamente se recaudan por ese concepto, además 
de garantizar los derechos de los consumidores 
cuando voluntariamente deciden incluir en su fac-
tura este incentivo al buen servicio.

Finalmente, la Superintendencia de Industria y 
Comercio tiene la tarea de vigilar que los estable-
cimientos de que trata el proyecto de ley, den apli-
cación a la ley en caso de que culmine su tránsito 
legislativo, así como la normativa legal vigente 
que regula las propinas.

3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA
El proyecto de ley en estudio, al ser un acto vo-

luntario del cliente hacia el trabajador, en concepto 
de este Ministerio no debe vincularse al empleador 
e imponer una mayor carga económica a este por 
lo recibido en propinas.

Con respecto al parágrafo 2° del artículo 5°, que 
regula la forma en que serán repartidas las propi-
nas merece dos observaciones: impone al emplea-
dor una obligación adicional que no se encuentra 
contemplada en las normas laborales, respecto de 
la suscripción de un documento conjunto sobre la 
forma en que se deben repartir las propinas, obli-
gación excesiva que genera un incremento en la 
carga administrativa al empleador y que de cierta 
manera, le permitiría a los trabajadores coadmi-
nistrar el establecimiento de comercio. Se sugiere 
más bien que dentro de los contratos de trabajo se 
contemple lo señalado por el Código Sustantivo de 

Ahora bien, como quiera que muchos adminis-
tradores y gerentes de establecimientos de comer-
cio no trasladan esta remuneración a sus trabaja-
dores, apropiándose de ella, en el ordenamiento 
jurídico ya se encuentran previstas sanciones al 
empleador que se apropie de las propinas, aplica-
bles por parte de la Superintendencia de Industria 
y Comercio.
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Así mismo, el proyecto de ley impone una carga 
administrativa al Ministerio del Trabajo en cuanto 
los acuerdos deben ser remitidos a la autoridad en 
materia de trabajo, siendo estos acuerdos del con-
sorte interno del establecimiento de comercio. Por 
tal razón, de mantenerse la obligación de los em-
pleadores de suscribir los acuerdos mencionados, 
este Ministerio solamente podrá realizar las fun-
ciones de Inspección y Vigilancia contempladas en 
el artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo, 
en lugar de realizar un archivo o depósito de los 
acuerdos enviados por los empleadores.

Finalmente, se hacen las siguientes observacio-
nes sobre el proyecto:

– La ley debe establecer con claridad y, en un 

cumplir la obligación propietarios y/o administra-
dores de los establecimientos.

– La ley debe establecer con claridad y, en un 
-

ciarse, precisando que deberán acceder al derecho 
de redistribución de propinas, los trabajadores que 
laboren en forma permanente, así como los ocasio-
nales, sin importar el vínculo laboral que tengan.

– En el artículo 5° se regula la naturaleza y 
destinación de las propinas. En él se incluye y se 

de este Ministerio, esta regulación sobre los be-

como se mencionó procedentemente.
– En el parágrafo 1° del artículo 5°, como quie-

una norma de orden público en el sentido de que 
los ingresos por concepto de propinas que reciben 
los trabajadores no constituyen salario, el mismo 
debería expresar: “En los términos del artículo 131 
del Código Sustantivo del Trabajo, los ingresos que 
por concepto de propinas reciban los trabajadores… 
(…)”. Con ello se evitaría a futuro la discusión so-
bre si se debe aplicar el Código Sustantivo del Tra-
bajo o la nueva ley, en razón a que siendo la primera 
norma tan clara frente a su tenor literal, no existe 

forma separada: las que correspondan por viola-
ción al Estatuto del Consumidor contenida en la 
Ley 1480 de 2011, y las contenidas en la trasgre-
sión a los derechos laborales contenidos en el Có-
digo Sustantivo del Trabajo.

4. CONCEPTO
Por lo expuesto anteriormente, el concepto del 

Ministerio del Trabajo es que continúe con el res-
-

ciones propuestas.
Atentamente,

C. C. Honorables Representantes Dídier Bur-
gos Ramírez y Luis Fernando Ochoa Zuluaga.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE SENADO 

DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintisiete (27) días del 

mes de mayo del año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha se autoriza la publicación 

en la Gaceta del Congreso, el Concepto, suscri-
to por el señor Ministro de Trabajo, doctor Rafael 
Pardo Rueda, en seis (6) folios, al Proyecto de ley 
número 57 de 2014 Senado, y Proyecto de ley nú-
mero 070 de 2013 de Cámara, por medio de la cual 
se reglamenta la naturaleza y la destinación de las 
propinas.

Autoría del honorable Representante Efraín 
Antonio Torres Monsalvo.

El presente concepto se publica en la Gaceta 
del Congreso, en cumplimento de lo ordenado en 
el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

* * *
CONCEPTO JURÍDICO DEL DEPARTAMENTO 

PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL AL  
PROYECTO DE LEY NÚMERO 023 DE 2014

por medio de la cual se crea la prima de vivienda 

nómicas de los trabajadores.
Bogotá, D. C., agosto de 2014
Honorable Senadora
MARÍA DEL ROSARIO GUERRA DE LA 

ESPRIELLA
Autor Proyecto de ley número 023 de 2014 Senado
Senado de la República
Carrera 7a

Bogotá, D. C.
Asunto: Observaciones al Proyecto de ley nú-

mero 023 de 2014, por medio de la cual se crea la 
-

ciones socioeconómicas de los trabajadores.
De manera atenta, el Departamento para la Pros-

peridad Social1 se permite exponer las observacio-
1 El Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social es el organismo principal de la administración 
pública del Sector Administrativo de Inclusión 
Social y Reconciliación (artículo 1° del Decreto 
número 4155 de 2011). Entidad que tiene como objeto 
formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políti-
cas, planes generales, programas y proyectos para la su-
peración de la pobreza, la inclusión social, la recon-
ciliación, la recuperación de territorios, la atención 
y reparación a víctimas de la violencia, la atención a 
grupos vulnerables, población discapacitada y la reinte-
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nes al proyecto de ley, por medio de la cual se crea 
-

ciones socioeconómicas de los trabajadores.
El proyecto de ley tiene como objetivo la crea-

ción de una prima que no constituye factor sa-

devenguen menos de 4 smmlv a adquirir vivienda 
propia, quienes hayan comprado vivienda con un 
crédito de vivienda previo puedan continuar con el 
pago de este sin menoscabar tan fuertemente su in-
greso e incluso quienes quieran realizar mejoras o 
adecuaciones a su vivienda puedan sufragarlo con 
el valor que se ha ahorrado a través de dicha prima.

Es un proyecto de ley orientado a favorecer a 
la población vulnerable y en general a quienes aún 
sin encontrarse en situación de pobreza requieren 

-
facer todas las necesidades, y si bien cuentan con 

-
do no les ha sido posible acceder a la vivienda pro-
pia por falta de un patrimonio sólido o porque su 
bajo nivel de ingresos no permite que las entidades 
bancarias les otorgue un crédito para adquisición.

Si bien es cierto que la iniciativa legislativa 
cuenta con un objetivo necesario y loable que debe 
ser instaurado dentro de la política pública para la 
inclusión en sectores vulnerables, igualmente de-
berá tener en cuenta los aspectos constitucionales 

l. RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DEL 
EMPLEADOR DE CONSTITUIR LA PÓLI-
ZA DE VIVIENDA

La forma como está planteado el proyecto de 

empleador de constituir la prima de vivienda como 
lo prevé el artículo 1° de la iniciativa. Sin embar-
go, el Departamento Administrativo para la Pros-
peridad Social considera que los términos plantea-
dos en dicho artículo respecto del empresario o la 
denominación “empresas” como sujeto activo para 
el pago de la prima resulta demasiado extenso e 
incluso podría llegar a imponer una carga a una 
persona que en principio no tendría la obligación 
de soportarla.

El artículo 1° del texto de la iniciativa establece: 
“Artículo 1°. Prima de vivienda. Toda empresa está 
obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores 
que devenguen hasta cuatro salarios mínimos lega-
les vigentes una prima de vivienda como prestación 
especial (…)”2. (Subrayas fuera de texto).

gración social y económica y la atención y reparación a 
víctimas de la violencia (artículo 2° del Decreto número 
4155 de 2011).

2 Proyecto de ley número 023 de 2014 artículo 1°. Prima 
de vivienda. Toda empresa está obligada a pagar a cada 
uno de sus trabajadores que devenguen hasta cuatro sal-
arios mínimos legales vigentes una prima de vivienda 
como prestación especial, así:

 1. La prima de vivienda equivaldrá al 10% del salario 
mínimo legal vigente y se pagará mensualmente al tra-
bajador.

En los apartes subrayados se observa quién es 
-

tante encontramos que las dos categorías son muy 
amplias como para que sean determinantes, es de-
cir; no es claro cuál es el imperativo que da lugar a 
la constitución de la prima de vivienda, si es por el 
hecho de ser un empresario o el hecho de ser traba-
jador que devenga hasta cuatro salarios mínimos.

Causa inquietud la lectura del artículo toda vez 
que la iniciativa ha sido orientada a favorecer a 
población desfavorecida sin que necesariamente 
esta deba ser población en condición de extrema 
pobreza. Bien es cierto que el Ministerio de Vi-
vienda adelanta el programa “100 mil viviendas 
gratis”3

hogares que viven en situación de extrema pobreza 
y vulnerabilidad a título de donación y en general 
de forma gratuita por parte del Gobierno Nacional. 

en el alcance de las viviendas gratuitas como se 
expresa en la exposición de motivos del proyecto 
de ley4, ya que dicho programa del Ministerio de 
Vivienda va orientado a hogares que se encuentran 
en situación de extrema pobreza, mientras que el 
objetivo de la prima de vivienda está orientado a 
población vulnerable pero que hace parte de la cla-
se trabajadora del país y se crea como un incentivo 
de ayuda y complementación al ingreso, más que 
como un auxilio de superación de pobreza.

 a) Aporte anual a capital para el crédito hipotecario aso-
ciado con la vivienda adquirida por el trabajador después 
de la expedición de la presente ley;

 b) Aporte para el pago de gastos notariales y de registro 
de la vivienda adquirida por el trabajador después de la 
expedición de la presente ley;

 c) Aporte para el pago de cuota inicial de la vivienda ad-
quirida por el trabajador después de la expedición de la 
presente ley;

 d) Mejoramiento de la vivienda en propiedad del traba-
jador a partir de la expedición de la presente ley.

3 El programa de las 100 mil viviendas gratis nace como 
respuesta del Gobierno Nacional a la realidad de miles 
de hogares que viven en situación de extrema pobreza 
y, por lo tanto, no logran acceder a un crédito para ob-
tener su vivienda por los mecanismos tradicionales que 
ofrece el mercado. Este programa pretende entregar 100 
mil viviendas, en un plazo de 2 años, y tiene como obje-
tivo central seguir avanzando en el cumplimiento de las 
metas del Gobierno de crear empleo y reducir la pobreza 
en Colombia.

 El programa de las 100 mil viviendas gratis da prioridad 
a las familias desplazadas, a las que hacen parte de la 
Red Unidos y a los sectores más vulnerables. También, 
un porcentaje de viviendas en cada proyecto será desti-
nado a los hogares afectados por los desastres naturales 
o que habiten en zonas de alto riesgo no mitigable.

 Con el programa de Vivienda Gratuita, el Gobierno Na-
cional promueve un trabajo conjunto entre el sector pú-

-
lección objetivo, ágil y transparente de los diseñadores, 
constructores e Interventores de las obras.

4 Exposición de motivos “En los últimos años, Colombia 
ha venido implementando una política de viviendas gra-
tis, donde el único requerimiento para acceder a la mis-

ingresos. Esta política que en la actual administración 

vivienda en Colombia”.
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Es por ello, que se deben salvaguardar los dere-
chos tanto del trabajador vulnerable como del pe-
queño empresario cuyo patrimonio aún no está tan 
consolidado como para poder sufragar los gastos 
que implica la prima de vivienda. Al implicar el 
artículo 1° del proyecto de ley que la obligación 
radica en cabeza de “Toda empresa” se está des-

2000 respecto del microempresario, pequeño em-
presario y mediano empresario.

“1. Mediana Empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno 

mensuales legales vigentes.
2. Pequeña Empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y once 

b) Activos totales por valor entre quinientos 

mínimos mensuales legales vigentes.
3. Microempresa:
a) Planta de personal no superior a cincuenta 

b) Activos totales por valor inferior a quinien-

vigentes”5.
Lo anterior es responsivo al objetivo mismo de 

-
cación de los empresarios conforme a su planta de 
personal y su nivel de ingresos no solo para dife-
renciarlos en su nivel productivo sino para dar una 

de nuevas pequeñas y medianas empresas y con-
secuente contribuir al crecimiento económico y la 
generación de empleo.

El imponer a los micro y pequeños empresarios 
la obligación de pagar la prima de vivienda a sus 
trabajadores que ganen menos de cuatro smmlv va 
a generar que se reduzca el empleo e incluso invia-
bilizará la constitución de nuevas empresas, pues 
resultaría poco sostenible el crecimiento empresa-
rial con este tipo de gastos además de las obliga-
ciones laborales preexistentes.

Por consiguiente se recomienda que el categó-
rico para instaurar la obligación de pagar la prima 
de vivienda sea respecto de los trabajadores que 
devenguen hasta 4 smmlv, a quienes se les con-

“toda empresa” como lo prevé el artículo 1° del 
proyecto de ley, sino se haga una exoneración de 
las micro y pequeñas empresas y de acuerdo con el 
número de empleados y monto de ingresos, dicha 
obligación sea impuesta a las medianas empresas y 
superiores, conforme a las disposiciones de la Ley 

derechos y el patrimonio de los pequeños empre-
sarios emergentes.
5 Ley 590 de 2000. Artículo 2°.

II. RESPECTO DEL DESCUENTO TRIBU-
TARIO POR PRIMA DE VIVIENDA

En concordancia con lo anterior, así como se 
considera que debe realizarse una discriminación 

prima de vivienda a sus trabajadores con ingresos 
inferiores a 4 smmlv, igualmente en lo que respecta 

6 del 
proyecto de ley. Si bien se entiende que el mismo 

que obtiene en la declaración y pago del impuesto 
a la renta, el porcentaje señalado en el texto resulta 
excesivo en la deducción del valor que se tiene que 
pagar como prima.

De esta manera, es recomendable que así como 
se ha hecho la salvedad que los micro y pequeños 
empresarios no estén obligados al pago de esta pri-

empleados de las empresas para que resulte más 
equitativo el pago de la prima.

En ese sentido, a discreción de los honorables 
parlamentarios se pone a consideración la posibili-
dad de reestructurar el texto del artículo 5°. De tal 

como se establece allí por resultar excesivamen-
te alto, sino del 50% sobre el valor pagado como 
prima de vivienda por cada empleado. Igualmente 
que la deducción de dicho valor sea inversamente 
proporcional al tamaño de la empresa y a su can-
tidad de empleados, así a modo de ejemplo; las 

-
butario del 50% y las grandes empresas del 30%. 
De esta manera se salvaguardan los intereses del 
trabajador y del empleador, teniendo en cuenta que 

hecho a cada uno de los trabajadores y no sobre un 
valor discriminado o reducido.

III. NECESIDAD DE LA EXIGENCIA DE 
LA PRIMA DE VIVIENDA COMO GARAN-

El proyecto de ley se desenvuelve en la órbita 
del derecho a la vivienda, amparado por el artículo 
517 constitucional, por lo que además de tratarse 
de una iniciativa dirigida a amparar a los trabaja-
dores de menos recursos y en general a la pobla-
ción vulnerable es loable y deseada en un Estado 
Social de Derecho. El Departamento para la Pros-
peridad Social es la entidad del Gobierno Nacio-
nal que encabeza el Sector de Inclusión Social y 
Reconciliación, y tiene como objetivo dentro del 
marco de sus competencias y de la ley, formular, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, 
6 Proyecto de ley número 23 de 2014: Artículo 5°. Des-

cuento tributario por prima de vivienda. El setenta por 
ciento (70%) del monto efectivamente pagado por la em-
presa en forma de prima de vivienda durante la vigencia 

y complementarios de la empresa.
7 C. P. Artículo 51. Todos los colombianos tienen dere-

cho a vivienda digna.
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá 
planes de Vivienda de interés social, sistemas adecuados 

-
cución de estos programas de vivienda.
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planes generales, programas y proyectos para la 
superación de la pobreza, la inclusión social, la 
reconciliación, la recuperación de territorios, la 
atención a grupos vulnerables, población disca-
pacitada y la reintegración social y económica y 
la atención y reparación a víctimas de la violencia 

de 2011, las cuales desarrollará directamente o a 
través de sus entidades adscritas o vinculadas8 
en coordinación con las demás entidades u orga-
nismos competentes, resulta pertinente abordar el 
tema desde la perspectiva de los trabajadores que 
devengan menos de 4 smmlv pues es un grupo 

vez que no están catalogados como población vul-
nerable o de extrema pobreza, pero tampoco tie-
nen unas condiciones socioeconómicas favorables 
que les permitan desarrollarse económicamente.

Bajo estas consideraciones, es necesario que el 
Derecho a la vivienda sea amparado en el sentido 
estricto del artículo 51 -
diciones necesarias para hacer efectivo este dere-
cho”
las viviendas gratuitas, o de garantizar el acceso a 
la vivienda a un sector determinado de la pobla-
ción, sino propender por el acceso a la vivienda o a 
las formas de adquisición de la misma por diferen-
tes medios9, buscando así la creación de instru-
mentos que garanticen el acceso a la adquisición 
de vivienda de mayor cantidad de colombianos en 
condición de progreso.

IV. SE REQUIERE CONCEPTO FAVORA-
-

CIENDA
Es pertinente mencionar que los objetivos plan-

teados en el Proyecto de ley número 023 de 2014 
deben responder a los principios constitucionales 

33410 si bien lo previsto en la iniciativa busca un 
8 Entidades Adscritas al Departamento Administrati-

vo para la Prosperidad Social: Agencia Nacional para 
la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), Uni-
dad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 
Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 
Territorial, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), y Centro de Memoria Histórica.

9 Proyecto de ley número 23 de 2014: Exposición de moti-
vos. Bajo este argumento, se hace imperiosa la creación 
de una prima de vivienda para mejorar las condiciones 
socioeconómicas de los trabajadores vulnerables. Con 
ella se fortalece el acceso a la vivienda para este grupo 
poblacional que tan solo en las áreas urbanas del país 
corresponde al 94% de los asalariados en junio de 2013. 
La prima de vivienda deberá consistir en el 10% del sm-
lmv por año trabajado como aporte de los empleadores 
descontable del impuesto de renta. Este monto es equiv-
alente a 1.2 salarios mínimos legales vigente por año tra-
bajado.

10 -
do por el artículo 1°, del Acto Legislativo número 3 de 
2011. El nuevo texto es el siguiente: La dirección gen-
eral de la economía estará a cargo del Estado. Este in-
tervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de 
los recursos naturales, en el uso del suelo, en la produc-
ción, distribución, utilización y consumo de los bienes, 
y en los servicios públicos y privados, para racionalizar 

avance en la adquisición de vivienda y en la distri-
bución equitativa de los patrimonios empresaria-
les en favor del trabajador, es necesario revisar el 

artículo 5° del proyecto de ley. 
Correspondiéndole al Ministerio de Hacienda 

-
raría la deducción tributaria al impuesto de renta 
empresarial dispuesto en la iniciativa legislativa y 
establecer si los recursos están o no incluidos en 
el Marco Fiscal de Mediano Plazo y/o en el Pre-
supuesto General de la Nación, es esta Entidad la 
llamada a manifestarse frente a la iniciativa legis-
lativa 23/14.

Revisado el concepto de Hacienda a la luz de 
lo preceptuado en el artículo 7° de la Ley 819 de 
200311 donde se establece la obligación de enun-

de ley que se intenten aprobar, se denota que la 
iniciativa legislativa no tiene aval del Ministerio 
de Hacienda, la norma citada enuncia lo siguiente:

-
quier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que 

deberá hacerse explícito y deberá ser compatible 
con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expre-
samente en la exposición de motivos y en las po-

-

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los ben-

como instrumento para alcanzar de manera progresiva 
los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier 
caso el gasto público social será prioritario.

 El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno 
empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera 
progresiva, que todas las personas, en particular las de 
menores Ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de 
los bienes y servicios básicos. También para promover la 
productividad y competitividad y el desarrollo armónico 
de las regiones.

-
ganos del Poder Público, dentro de sus competencias, en 
un marco de colaboración armónica.

 El Procurador General de la Nación o uno de los Min-
istros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por 
cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, 
podrán solicitar la apertura de un incidente de impacto 

-
caciones de los proponentes sobre las consecuencias de 

concreto para su cumplimiento y se decidirá si procede 

el objeto de evitar alteraciones serias de la sostenibilidad 

los derechos fundamentales.
 Parágrafo. Al interpretar el presente artículo, bajo ni-

nguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza 
administrativa, legislativa o judicial, podrá invocar la 

-
damentales, restringir su alcance o negar su protección 
efectiva.

11 [1] Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 

dictan otras disposiciones.
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de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en cualquier tiempo durante el respectivo trámite 
en el Congreso de la República, deberá rendir su 
concepto frente a la consistencia de lo dispuesto 
en el inciso anterior. En ningún caso este concepto 
podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Media-
no Plazo. Este informe será publicado en la Gace-
ta del Congreso.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamen-
tal, que planteen un gasto adicional o una reduc-
ción de ingresos, deberá contener la correspon-
diente fuente sustitutiva por disminución de gasto 
o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser anali-
zado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público.

En las entidades territoriales, el trámite previsto 
en el inciso anterior será surtido ante la respectiva 
Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces”.

Por tanto al no contar el proyecto de ley con 
concepto proferido por el Ministerio de Hacien-
da, respecto de su viabilidad y/o conveniencia, no 
cumple con los postulados normativos requeridos, 
desconociendo conforme a lo anteriormente enun-

V. Conclusión
Si bien el Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social está de acuerdo con las me-
didas adoptadas en el proyecto de ley para propi-
ciar condiciones más favorables a los trabajadores 
vulnerables, estas deben entenderse en armonía 
con lo consignado en la Constitución Política. Se 
recomienda que para que el proyecto de ley pue-
da continuar su trámite se aclaren los contenidos 
solicitados frente al imperativo por el cual surge 
la obligación de pagar la prima de vivienda y res-
pecto de qué clase de empresas, así como la ve-

lugar en un ámbito de inclusión y participación 
socioeconómica.

Cordialmente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los quince (15) días del mes de 

agosto del año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha se autoriza la publica-

ción en Gaceta del Congreso, las observaciones, 

Departamento para la Prosperidad Social, doctora 
Lucy Edrey Acevedo Meneses, en seis (6) folios, al 
Proyecto de ley número 23 de 2014 Senado, por 
medio de la cual se crea la prima de vivienda con 

de los trabajadores.
Autoría de los honorables Congresistas: hono-

rables Senadores María del Rosario Guerra, Al-
fredo Ramos Maya, Honorio Henríquez, Ernesto 
Macías.

El presente concepto se publica en la Gaceta 
del Congreso, en cumplimento de lo ordenado en 
el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,
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