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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER 
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
57 DE 2014 SENADO, 070 DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se reglamenta la naturaleza  

y destinación de las propinas.
Bogotá, D. C.
Senador
LUIS ÉVELIS ANDRADE CASAMÁ
Vicepresidente 
Señores:
MESA DIRECTIVA
Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República 
Ciudad.
Asunto: Informe de ponencia para primer de-

bate al Proyecto de ley número 57 de 2014 Se-
nado, 070 de 2013 Cámara, por medio de la cual 
se reglamenta la naturaleza y destinación de las 
propinas.

En cumplimiento del encargo hecho por la ho-
norable Mesa Directiva de la Comisión Séptima 
Constitucional del Senado de la República, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 156 
de la Ley 5ª de 1992, procedo a rendir informe de 
ponencia para primer debate al Proyecto de ley 
número 57 de 2014 Senado, 070 de 2013 Cámara, 
por medio de la cual se reglamenta la naturaleza y 
destinación de las propinas.

Procedo a rendir el informe de ponencia co-
rrespondiente, previas algunas consideraciones 
destinadas a revisar, ampliar y profundizar las que 
ya fueron realizadas por los honorables autores y 
el concepto jurídico emitido por el Ministerio del 
Trabajo.

En este orden de ideas, someto a consideración 
de la Comisión Séptima del Senado de la Repúbli-
ca el presente informe de ponencia, que está com-
puesto por seis (6) apartes, de la siguiente manera:

I. Objeto.
II. Antecedentes.
III. Contenido y alcance del proyecto de ley y 

su texto aprobado en sesión plenaria de la Cámara 
de Representantes.

IV. Marco constitucional y legal.
V. Consideraciones generales y pliego de 

VI. Proposición.
I. OBJETO

El proyecto de ley de la referencia, tiene como 
propósito reglamentar la naturaleza y destinación 
de las propinas en los establecimientos dedicados 
a la prestación del servicio de consumo de alimen-
tos, bebidas y/o espectáculos públicos.

Igualmente, la iniciativa pretende corregir 
una situación de atropello que se presenta rei-
teradamente por parte de los dueños y/o admi-
nistradores de establecimientos dedicados a la 
prestación de servicio de consumo de alimen-
tos, bebidas y/o espectáculos públicos, y cual-
quier otro establecimiento en el que se sugiera 
pago de propina.

Así mismo, se pretende destinar el uso de la 
propina única y exclusivamente a las personas que 
trabajen en la cadena de servicios del respectivo 
establecimiento comercial y bajo ninguna circuns-
tancia personal diferente podrá adueñarse de dicha 
suma de dinero, so pena de ser sujeto a las sancio-
nes a que haya lugar por parte de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio, de conformidad a las 
facultades otorgadas por la ley.
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II. ANTECEDENTES
El presente proyecto de ley es de iniciativa con-

gresional, fue puesto a consideración del Congre-
so de la República por el honorable Representante 
Efraín Antonio Torres Monsalve, y radicado el día 
21 de agosto de 2013 ante el Secretario General de 
la Cámara de Representantes. En continuidad del 
trámite legislativo, el proyecto de ley fue remitido 
a la Comisión Séptima Constitucional Permanente 
correspondiéndole el número 070 de 2013, publi-
cado en la Gaceta del Congreso número 638 de 
2013.

Para el primer debate en Cámara fueron de-
signados como ponentes para primer debate los 
honorables Representantes Luis Fernando Ochoa 
Zuluaga y Dídier Burgos Ramírez el día 3 de sep-
tiembre de 2013, quienes procedieron a rendir po-
nencia, según Gaceta del Congreso número 835 
de 2013. El proyecto y su ponencia fueron discuti-
dos el día 20 de noviembre de la misma anualidad, 
según Acta número 013 de 2013 de la Comisión 
Séptima Constitucional Permanente de la Cámara.

Continuando con el trámite, fueron designados 
para segundo debate los mismos ponentes para el 
primero, quienes previas consideraciones presen-
taron ponencia según Gaceta del Congreso núme-
ro 011 de 2014. En sesión plenaria del día 5 de 
agosto de 2014, fue aprobado en segundo debate 

su curso legal y reglamentario, y de esta manera 
dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 
182 de la Ley 5ª de 1992. Lo anterior, según consta 
en el Acta de Sesión Plenaria número 06 de agosto 
5 de 2014, previo su anuncio el día 29 de julio de 
los corrientes, según Acta de Sesión Plenaria nú-
mero 04.

Así las cosas, y aprobado un proyecto de ley por 
una de las Cámaras, se procede a remitir al Senado 
de la República, con los antecedentes del mismo y 
con los documentos producidos en su tramitación, 
siendo repartido a la Comisión Séptima del Sena-
do de la República y fui designado ponente para 
primer debate.

El presente proyecto de ley ya había sido pre-
sentado a consideración del Congreso de la Repú-
blica en la Legislatura 2011-2012, donde fue apro-
bado en primer debate por la Comisión Séptima 
de la Cámara de Representantes y fue radicada 
ponencia positiva para segundo debate ante la Ple-
naria de esa Corporación, donde lamentablemente 
por motivos de congestión legislativa no pudo ser 
debatido y posteriormente aprobado.

III. CONTENIDO Y ALCANCE  
DEL PROYECTO DE LEY Y SU TEXTO 

APROBADO EN SESIÓN PLENARIA   
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES

El Proyecto de ley número 57 de 2014 Senado, 
070 de 2013 Cámara, consta de siete (7) artículos, 
referentes a los siguientes puntos:

El artículo 1° determina el ámbito de aplica-
ción de la ley, extendiéndose esta a todos los esta-
blecimientos comerciales dedicados a la prestación 
del servicio de consumo de alimentos, bebidas y/o 
espectáculos públicos.

El artículo 2° -
lla suma de dinero que por mera liberalidad y vo-
luntad, el cliente da a las personas que trabajan 
en la cadena de servicios del establecimiento de 
comercio, en retribución a la calidad del servicio 
brindado.

El artículo 3° establece la obligación de la Su-
perintendencia de Industria y Comercio de impar-
tir instrucciones de la manera de informar a los 
consumidores acerca de la voluntariedad de las 
propinas.

De otra parte, el artículo 4° establece el con-
tenido de la factura, en la cual deberá estipularse 
el valor unitario del producto o servicio presta-
do, más el valor de los impuestos a cargo del 
consumidor.

Así mismo, el artículo 5° determina la natura-
leza y destinación de las propinas exclusivamente 
a las personas que trabajen en la cadena de servi-
cios del respectivo establecimiento.

El artículo 6° establece las sanciones.
El artículo 7° 

“TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 070  

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

y destinación de las propinas.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente 

ley se aplica a todos los establecimientos de co-
mercio dedicados a la prestación de servicio de 
consumo de alimentos, bebidas y/o espectáculos 
públicos, y en cualquier otro en que se sugiera 
pago de propina.

Artículo 2°. Concepto de propina. Se entiende 
como propina la suma de dinero que por mero sen-
tido de liberalidad y en forma voluntaria, el usua-
rio o cliente de alguno de los establecimientos a 

a las personas que le atendieron, como demostra-
ción de agradecimiento por el servicio recibido, 
independientemente del valor que deba pagar por 
el mismo.

Artículo 3°. Información de precios y volun-
tariedad de la propina. La Superintendencia de 
Industria y Comercio impartirá las instrucciones 
relativas a la forma como se debe informar o los 
consumidores acerca de los precios y de la volun-

-

Artículo 4°. Factura o documento equivalen-
te. La factura o el documento equivalente estable-
cidos por la legislación tributaria, son los únicos 
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documentos que deben ser entregados al consumi-

los consumos cobrados, el cual debe cumplir con 
la discriminación de cada uno de los productos 
consumidos, su costo unitario, el costo total y los 
demás requisitos establecidos en el Estatuto Tri-
butario.

Adicionalmente, la persona que atiende al 

propina voluntaria sea o no incluida en la factura 
o en el documento equivalente, o que indique el 
valor que quiere dar como propina.

Artículo 5°. Naturaleza y destinación de las 
propinas. Dado que las propinas son el producto 
de un acto de liberalidad del usuario, que quie-

personas que trabajen en la cadena de servicios 
en el respectivo establecimiento.

La distribución que se haga del recaudo de pro-

entre todos los miembros que trabajen en la cade-
na de servicios. El empleador será autónomo en 
los plazos para repartir dicho recaudo, siempre y 

Parágrafo 1º.
administradores de los establecimientos de que 
trata la presente ley, intervenir de cualquier ma-
nera en la distribución de las propinas, o destinar 
alguna parte de ellas a gastos que por su naturale-
za le corresponden al establecimiento, tales como 
reposición de elementos de trabajo.

Tampoco se podrá, por ningún motivo, retener 
al trabajador lo que le corresponda por concepto 
de propinas.

Parágrafo 2°. Los ingresos que por concepto 
de propinas reciban los trabajadores de los esta-
blecimientos de que trata esta ley no constituyen 
salario y, por consiguiente, en ningún caso se po-
drán considerar como factor salarial.

Parágrafo 3°. El acuerdo contentivo de la for-
ma de distribución de las propinas, deberá ser por 
escrito, documento del cual se les entregará copia 
a los miembros de la cadena de servicios.

Los acuerdos deberán ser remitidos a las auto-
ridades del trabajo en la forma que lo determine el 
Ministerio del Trabajo.

Artículo 6°. Sanciones. Las sanciones por las 
violaciones a las disposiciones contenidas en la 

-
puestas por las autoridades laborales de acuerdo 
a la normatividad vigente.

Parágrafo. -
cionados con el incumplimiento en la destinación 
de las propinas, serán de competencia de la auto-
ridad encargada de implementar políticas labora-
les y propender por la protección de los derechos 
de los trabajadores. Lo relacionado con la infor-
mación al consumidor y la voluntariedad de las 

propinas será competencia de la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

Artículo 7°. Vigencia. La presente ley rige a 
partir de su promulgación.
IV. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL

cumple con lo establecido en el artículo 140 nu-
meral 1 de la Ley 5ª de 1992, pues se trata de una 
iniciativa legislativa presentada individualmente 
por el honorable Representante Efraín Antonio 
Torres Monsalve, quien  tiene la competencia para 
tal efecto.

Cumple además con los artículos 154, 157, 158 
y 169 de la Constitución Política referentes a la 
iniciativa legislativa, formalidades de publicidad, 
unidad de materia y título de la ley. Así mismo, 

dentro de las funciones del Congreso está la de ha-
cer las leyes.

A. Desarrollo normativo
El artículo 25 de la Constitución, frente al dere-

cho al trabajo nos señala:
“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”.

El artículo 78 de la Constitución Política, esta-
blece que la ley regulará el control de calidad de 
bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comu-
nidad, así como la información que debe suminis-
trarse al público en su comercialización, estable-
ciendo que:

“La ley regulará el control de calidad de bienes 
y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, 

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”.

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

“Artículo 127. Elementos integrantes. <Ar-

-

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, 

-
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ventas y comisiones”.

constituyen salario.
2. No puede pactarse como retribución del 

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

Al respecto el Ministerio de Protección Social 
en Concepto número 1601011 del 29 de mayo de 
2009, señaló:

“En estas condiciones desde un punto de vista 
legal y de la jurisprudencia, no es viable consi-
derar las propinas como salario, conforme a ello 

propinas no son constitutivas de salario”.
Así mismo, se ha dispuesto que sea función de 

la Superintendencia de Industria y Comercio velar 
por la observancia de las disposiciones sobre pro-
tección al consumidor, como instruir a sus destina-
tarios sobre la manera como deben cumplirse tales 

-
miento y señalar los procedimientos para su cabal 
aplicación.

Y en ejercicio de estas funciones, la Superin-
tendencia de Industria y Comercio expidió la Re-
solución número 29326 de noviembre 3 de 2000, 
en la cual se estipuló que el establecimiento de co-
mercio debía indicar los precios de los productos 
o servicios ofrecidos en él y reguló las diferentes 
modalidades para el cobro de propina (sugerida o 
no sugerida).

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:

-
pina corresponde a una retribución por el servi-
cio prestado y a una muestra de agradecimiento 
por la forma en que fue atendido por cierta per-
sona, que tiene a su cargo el servicio en estable-
cimientos para el consumo de comidas y/o bebi-
das. La propina tiene el carácter de voluntaria, 
por lo que obedece a la decisión del consumidor 
pagarla o no.

-
minación del consumidor de no pagar la propina 

sugerida, puede adoptarse en cualquier momento, 

-
pedición, conforme a lo establecido en el numeral 

-
tarios y administradores de establecimientos para 
el consumo de alimentos y bebidas (restaurantes, 

bares, clubes sociales o culturales, griles, disco-

el pago de la propina deberán informar a los con-
sumidores acerca de la voluntariedad de la pro-
pina, su destinación y el correlativo derecho que 

-
dos a la entrada del establecimiento de comercio 
con tamaño 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 

“Advertencia propina. Se informa a los con-
sumidores que este establecimiento de comercio 
sugiere a sus consumidores una propina corres-
pondiente al XX% (indicar el porcentaje que se 

acuerdo con su valoración del servicio prestado. 

persona que lo atiende si quiere que dicho valor 

que quiere dar como propina”.
“En este establecimiento de comercio los di-

neros recogidos por concepto de propina se des-

trabajadores del área de servicios o si algún por-
centaje o la totalidad de ese dinero se destina a 

“En caso de que tenga algún inconveniente con 

-

Atención al Ciudadano de la Superintendencia de 

-
sos señalada en el presente numeral, se deberá 
preguntar al consumidor al momento de solicitar 

por pagar o no la propina o por pagar una canti-
dad diferente de la sugerida”.

Finalmente, la Ley 1480 de 2011, “por medio 
de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y 

de consumidor así:

determinado producto, cualquiera que sea su na-
turaleza para la satisfacción de una necesidad 

-

actividad económica. Se entenderá incluido en el 
concepto de consumidor el de usuario”.

B. 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 
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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 
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”.

V. CONSIDERACIONES GENERALES  
Y PLIEGO DE MODIFICACIONES

1. Consideraciones
Con el presente proyecto de ley el autor y sus 

anteriores ponentes pretenden corregir una situa-
ción de atropello que se presenta reiteradamente 
por parte de los dueños y/o administradores de es-
tablecimientos de comercio dedicados a la presta-
ción de servicio de consumo de alimentos, bebidas 
y/o espectáculos públicos, y cualquier otro esta-
blecimiento en el que se sugiera pago de propina. 
Consideraron que:

“Ya que de manera reiterada viene ocurriendo 

agradecer por los servicios prestados, son utiliza-
dos indebidamente para la reposición de elemen-
tos como manteles, copas, vasos, cubiertos, etc., o 
en algunas ocasiones son usados por los dueños 
y/o propietarios para el pago de los salarios del 
personal de la cadena de servicios”.

Es por ello, y de acuerdo con la naturaleza de 
las propinas, que se presenta esta ponencia, bus-
cando que este tipo de situaciones relatadas no se 
sigan presentando en nuestro país, logrando que 
esas propinas vayan a su lógico destinatario como 
lo es naturalmente el personal de la cadena de ser-
vicios del establecimiento, que son las personas 
que con su esfuerzo, dedicación, atención y ama-
bilidad hacen pasar un rato agradable al cliente 
que como un gesto de reconocimiento al servicio 
y de gratitud, de manera libre y voluntaria premia 
esa labor prestada entregando una suma de dinero 
adicional a la estimada por los bienes y servicios 
prevista por el establecimiento en la cuenta o fac-
tura, con destino a las personas que se esmeraron 
en su confort y servicio.

Adicionalmente, se busca elevar a la catego-
ría de ley, el carácter voluntario de las propinas, 
pretendiendo con ello, garantizar que mientras se 
encuentre vigente la misma, en ningún estableci-
miento de los mencionados anteriormente pueda 
ser exigido el pago de propina, o de un monto de-
terminado o sugerido por este concepto. Es por 
ello, que se prevé que siempre se debe preguntar al 

cliente, usuario o consumidor si desea incluir den-
tro de la cuenta o factura la propina, y advirtien-
do que si bien el establecimiento puede sugerir un 
porcentaje de la venta como monto de la propina, 

-
nuyéndola o aumentándola por la simple voluntad 
o liberalidad del cliente.

El servicio prestado por los empleados de un 
-

tividades interrelacionadas que ofrece el lugar, con 
-

ción en el momento y lugar adecuado.
Diversos estudios establecen que los empleados 

además de una estabilidad laboral y una paga com-
petitiva valoran, incluso más, otros aspectos como 
trabajar con líderes que los inspiren, un ambiente 
de trabajo agradable y un sentido de propósito en 
su labor más allá de la paga. En consecuencia, el 
esquema de compensación a los empleados hace 
parte de la calidad del servicio que se entrega, es 
decir, un empleado satisfecho es leal a los valores 
de la compañía y de igual manera está dispuesto 
a ir más lejos en lograr la satisfacción del cliente, 

que en la medida en que esta gane, él gana.
-

do a que la estructura debe servir a la estrategia 
de servicio. Para ello, es importante que se tenga 
un concepto organizacional común enfocado en la 
calidad del servicio, evitando la concepción del 
cliente según el área y por el contrario lograr una 
visión global en la que prima el cliente y su sa-
tisfacción. En este sentido, una estructura pensada 

con menos esfuerzo y construye sinergias que per-
miten satisfacer al cliente de mejor manera y me-
nos costosa. Esto sin pensar en los costos de tener 
que buscar nuevos clientes por causa de la pérdida 

En este sentido, se hace conveniente establecer 
los parámetros que permitan al cliente y los em-
pleados entender el manejo del pago que hace el 
consumidor para retribuirle al empleado su servi-
cio de acuerdo a su libre albedrío y la concepción 
que este se lleve de la calidad del mismo, ya que 
ello, garantiza de manera efectiva que las propinas 
se destinen para retribuir el buen servicio prestado 
por los empleados de cualquier establecimiento y 

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-
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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.

A.1. Ámbito de aplicación
Se pretende abarcar la totalidad de los estable-

cimientos donde de la naturaleza de los servicios 
prestados se sugiera o se presente la oportunidad 
de pagar propinas.

A.2. Voluntariedad de la propina
De acuerdo al tratamiento que se le ha dado a 

las propinas por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, a la naturaleza de las mis-
mas, y a los usos sociales, se establece de manera 
clara y expresa que la propina obedece exclusiva-
mente a la voluntad o liberalidad de los clientes, 
consumidores o usuarios, razón por la cual el per-
sonal del establecimiento de manera previa deberá 
preguntar al cliente si desea incluir dentro de su 
cuenta o factura su propina voluntaria, recordán-

en el evento de que le sea sugerido un porcentaje 
sobre el total de la cuenta como propina.

Hay que precisar que cuando la propina deja de 
ser voluntaria y se convierte en obligatoria, pierde 
su natural esencia y se convierte en parte del pago 
por el servicio recibido.

A.3. Destinación de la propina
Como se mencionó en renglones anteriores, se 

considera que este es el punto nodal del proyecto, 
y es precisamente gracias a la problemática que se 
presenta en la actualidad en cuanto a la destinación 
de la propina por parte de los dueños y/o admi-
nistradores de los establecimientos, que de manera 
abusiva se acostumbran a destinar estos dineros 
para cubrir gastos que deben ser desembolsados 
por el mismo negocio, pues forman parte de los 
costos habituales del mismo, tales como la repo-
sición de vasos y de platos rotos, lo cual, natural-
mente, es un accidente frecuente en esta clase de 
actividades. En este punto, de manera recurrente 
y preocupante es apropiada la propina por parte 
del dueño y/o administrador, para posteriormente 
pagar la nómina, esto es, los salarios de todo el 
personal.

De esta manera, los miembros de la cadena de 
servicios, que deberían ser los destinatarios obvios 
de las propinas, terminan subsidiando a los dueños 
de los establecimientos que se apoderan de ingre-
sos que no les corresponden, a pesar de que la gran 
mayoría de estos servidores no cuentan con presta-
ciones sociales ni con seguridad social.

A su vez, se establece que el personal de la ca-
dena de servicios será únicamente el que decida 

de manera voluntaria y concertada la forma y por-
centaje en el que serán distribuidas las propinas en 
cabeza de cada uno de ellos. Ya que puede presen-
tarse que no se llegue a un acuerdo entre ellos, se 
consagra una norma subsidiaria que establece que 
será distribuida de manera equitativa en cada una 
de las personas que hacen parte de la cadena de 
servicios.

Este acuerdo deberá remitirse a las autoridades 
del trabajo en la forma y con las condiciones se-
ñaladas por ellas, para poder realizar el respectivo 
seguimiento y control al cumplimiento del mismo.

A.4. Personal de la cadena de servicios
El personal de la cadena de servicios está com-

puesto por todos y cada uno de los trabajadores 
que laboran en el establecimiento y prestan su ser-

es decir, meseros, vigilantes, acomodadores de ca-
rros, auxiliares de cocina, cocineros, barman, re-
cepcionistas, etc.

Se considera que todo el personal involucrado 
en la prestación del servicio al cliente o consumi-

esfuerzo y dedicación de cada uno de ellos, es la 
razón por la cual se toma la decisión del reconoci-
miento o no del pago de propinas.

A.5. Forma de información de la propina
La Superintendencia de Industria y Comercio 

será la encargada de impartir las instrucciones 
relativas a la forma como se debe informar a los 
consumidores acerca de los precios y de la volun-
tariedad de la propina, así como del correlativo de-

cuantía cuando esta les sea sugerida.
Se considera que la forma como deben informar 

los establecimientos debe ser de acuerdo a regla-
mentaciones impartidas por la Superintendencia 
de Industria y Comercio, ya que es una actividad 
o un uso social muy dinámico y se corre el riesgo 
de que la norma se vuelva anacrónica si se deja 
a previsión de la ley. Es por ello, que se deja en 
cabeza de la Superintendencia la regulación de 
este aspecto, ya que esta autoridad cuenta con la 
experiencia y con el conocimiento directo de las 
realidades sociales, lo que la vuelve en la entidad 
idónea para regular este aspecto.

A.6. Propinas y salario
Con la iniciativa no se busca hacer recaer sobre 

los propietarios de los establecimientos en refe-
rencia una nueva carga laboral. Es por ello, que 

que las propinas que reciben los meseros y demás 
empleados de parte de los clientes o usuarios de 
los mencionados negocios, no constituyen salario 
ni pueden considerarse como factor salarial.

2. 
-

nes, es preciso retomar el concepto jurídico emitido 
por el Ministerio del Trabajo, el cual señala que:
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“El proyecto de ley en estudio, al ser un acto 
voluntario del cliente hacia el trabajador, en con-
cepto de este Ministerio no debe vincularse al em-
pleador e imponer una mayor carga económica a 
este por lo recibido en propinas”.

Igualmente nos expresa:
-

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 correc-
ta destinación de los recursos que por concepto de 
propina reciben los establecimientos anteriormen-

-
dores en muchas ocasiones incurren en atropellos 
y dan un uso diferente a los dineros percibidos por 
este concepto”.

Entre otras consideraciones presentadas por el 
Ministerio del Trabajo y atendiendo a sus observa-

-
ciones que se proponen en este informe:

• Artículo 5º. En el parágrafo 2° del artículo 5°, 

literal de 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 deberá expresar:

“En los términos del artículo 131 del Código 
Sustantivo del Trabajo, los ingresos que por con-
cepto de propinas reciban los trabajadores de los 
establecimientos de que trata esta ley no constitu-
yen salario y, por consiguiente, en ningún caso se 
podrán considerar como factor salarial”.

Con ello se evitaría a futuro la discusión sobre 
si se debe aplicar el Código Sustantivo del Trabajo 
o la nueva ley, en razón a que siendo la primera 
norma, tan clara frente a su tenor literal, no existe 

Con respecto al parágrafo 3° del artículo 5°, 
que regula la forma en que serán repartidas las 
propinas, merece dos observaciones por parte del 
Ministerio, las cuales comparto en su totalidad:

Impone al empleador una obligación adicional 
que no se encuentra contemplada en las normas 
laborales, respecto de la suscripción de un docu-
mento conjunto sobre la forma en que se deben 
repartir las propinas, obligación excesiva que ge-
nera un incremento en la carga administrativa al 
empleador, y que de cierta manera, le permitiría a 
los trabajadores coadministrar el establecimiento 
de comercio.

Se sugiere más bien que dentro de los contratos 
de trabajo se contemple lo señalado por el Código 

de propinas, así:
“Parágrafo 3°. El acuerdo contentivo de la for-

ma de distribución de las propinas, deberá ser por 
escrito, documento del cual se les entregará co-

pia a los miembros de la cadena de servicios, 
acordado por las partes previamente en los con-
tratos de trabajo”.

Así mismo, el párrafo segundo, del parágra-
fo 3° del artículo 5° del proyecto de ley impone 
una carga administrativa que se podría considerar 
poco práctica al Ministerio del Trabajo en cuanto 
al cumplimiento de los acuerdos en la redistribu-
ción de las propinas, los cuales deben ser remitidos 
a la autoridad en materia de trabajo, siendo estos 
acuerdos del consorte interno del establecimiento 
de comercio.

Se propone que en lugar de generar cargas ad-
ministrativas se le ordene al Ministerio realizar 
efectivamente las funciones de inspección y vi-
gilancia contempladas en los artículos 485 y 486 

inclusión de los acuerdos en el contrato de trabajo 
y su cumplimiento.

-

Los funcionarios del Ministerio del Trabajo 
podrán hacer comparecer a sus respectivos des-

-

de libros, registros, planillas y demás documentos, 

ordenar las medidas preventivas que consideren 
necesarias, asesorándose de peritos como lo crean 
conveniente para impedir que se violen las dispo-
siciones relativas a las condiciones de trabajo y a 
la protección de los trabajadores en el ejercicio 
de su profesión y del derecho de libre asociación 
sindical. Tales medidas tendrán aplicación inme-
diata sin perjuicio de los recursos y acciones le-
gales consignadas en ellos. Dichos funcionarios 
no quedan facultados, sin embargo, para decla-

Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social tendrán las mismas facultades 
previstas en el presente numeral respecto de tra-

-
nes sindicales, siempre y cuando medie solicitud 
de parte del sindicato y/o de las organizaciones de 
segundo y tercer grado a las cuales se encuentra 

° de la 

Los funcionarios del Ministerio del Trabajo y 
Seguridad Social que indique el Gobierno, ten-

lo relacionado con la vigilancia y control de que 
trata el numeral anterior, y están facultados para 
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imponer cada vez multas equivalentes al monto de 

mensual vigente según la gravedad de la infrac-
ción y mientras esta subsista, sin perjuicio de las 
demás sanciones contempladas en la normativi-
dad vigente. Esta multa se destinará al Servicio 

La imposición de multas, de otras sanciones o 
de otras medidas propias de su función como au-

-
cionarios del Ministerio del Trabajo que cumplan 
funciones de inspección, vigilancia y control, no 
implican en ningún caso, la declaratoria de de-

funcionarios del Ministerio del Trabajo prestarán 

los jueces del trabajo conforme al procedimiento 

Procedimiento del Trabajo”.
Atendiendo la observación del Ministerio de 

Trabajo, se propone que en el proyecto se esta-

quiénes son los obligados a cumplir la obligación, 
propietarios y/o administradores de los estableci-
mientos, precisando que deberán acceder al dere-
cho de redistribución de propinas, los trabajadores 
que laboren en forma permanente, así como los 
ocasionales, sin importar el vínculo laboral que 
tengan, escindiendo este artículo nuevo del primer 
inciso del artículo 5°, así:

Artículo nuevo. Bene ciarios y obligados a 
cumplir con la redistribución de las propinas. 
Dado que las propinas son el producto de un acto 
de liberalidad del usuario, que quiere de esta mane-

del derecho de redistribución de propinas, serán 
los trabajadores que laboren en forma permanente, 

laboral que tengan dentro de la cadena de servi-

a cumplir la obligación serán los propietarios y/o 
administradores de los establecimientos.

TEXTO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA  

CÁMARA

TEXTO PROPUESTO  
PRIMER DEBATE SENADO

Artículo 5°. Naturaleza y des-
tinación de las propinas. Dado 
que las propinas son el produc-
to de un acto de liberalidad del 
usuario, que quiere de esta mane-

sus serán única y 
exclusivamente las personas 
que trabajen en la cadena de 
servicios en el respectivo esta-
blecimiento.

Artículo nuevo. Bene ciarios 
y obligados a cumplir con la 
redistribución de las propinas. 
Dado que las propinas son el pro-
ducto de un acto de liberalidad 
del usuario, que quiere de esta 

-
los del dere-

cho de redistribución de propi-
nas, serán los trabajadores que 
laboren en forma permanente, 
así como los ocasionales, sin 
importar el vínculo laboral 
que tengan dentro de la cade-
na de servicios en el respectivo 

los obligados a 
cumplir la obligación serán los 
propietarios y/o administrado-
res de los establecimientos.

TEXTO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA  

CÁMARA

TEXTO PROPUESTO  
PRIMER DEBATE SENADO

Artículo 5°. Naturaleza y desti-
nación de las propinas. La dis-
tribución que se haga del recaudo 
de propinas deberá ser de manera 
igualitaria y exclusiva entre to-
dos los miembros que trabajen 
en la cadena de servicios. El 
empleador será autónomo en los 
plazos para repartir dicho recau-
do, siempre y cuando, este tiem-
po no sea superior a un (1) mes. 

Artículo 5°. Destinación y dis-
tribución de las propinas. La 
distribución que se haga del re-
caudo de propinas deberá ser de 
manera igualitaria y exclusiva 
entre todos los miembros que tra-
bajen en la cadena de servicios. 
El empleador será autónomo en 
los plazos para repartir dicho 
recaudo, siempre y cuando, este 
tiempo no sea superior a un (1) 
mes.

Parágrafo 1°. Se prohíbe a los 
propietarios y/o administradores 
de los establecimientos de que 
trata la presente ley intervenir de 
cualquier manera en la distribu-
ción de las propinas, o destinar 
alguna parte de ellas a gastos 
que por su naturaleza le corres-
ponden al establecimiento, tales 
como reposición de elementos de 
trabajo.

Parágrafo 1°. Se prohíbe a los 
propietarios y/o administradores 
de los establecimientos de que 
trata la presente ley intervenir de 
cualquier manera en la distribu-
ción de las propinas, o destinar 
alguna parte de ellas a gastos 
que por su naturaleza le corres-
ponden al establecimiento, tales 
como reposición de elementos de 
trabajo.

Tampoco se podrá, por ningún 
motivo, retener al trabajador lo 
que le corresponda por concepto 
de propinas. 

Tampoco se podrá, por ningún 
motivo, retener al trabajador lo 
que le corresponda por concepto 
de propinas.

Parágrafo 2°. Los ingresos que 
por concepto de propinas reci-
ban los trabajadores de los es-
tablecimientos de que trata esta 
ley no constituyen salario y, por 
consiguiente, en ningún caso se 
podrán considerar como factor 
salarial. 

Parágrafo 2°. En los términos 
del artículo 131 del Código 
Sustantivo del Trabajo, los in-
gresos que por concepto de pro-
pinas reciban los trabajadores de 
los establecimientos de que trata 
esta ley no constituyen salario y, 
por consiguiente, en ningún caso 
se podrán considerar como factor 
salarial.

Parágrafo 3°. El acuerdo con-
tentivo de la forma de distri-
bución de las propinas, deberá 
ser por escrito, documento del 
cual se les entregará copia a 
los miembros de la cadena de 
servicios. 

Parágrafo 3°. El acuerdo conten-
tivo de la forma de distribución 
de las propinas, deberá ser acor-
dado por las partes previamen-
te en los contratos de trabajo.

Los acuerdos deberán ser remiti-
dos a las autoridades del traba-
jo en la forma que lo determine 
el Ministerio del Trabajo. 

Los acuerdos deberán ser -
cados por parte del Ministerio 
de Trabajo o quien haga sus 
veces, al ejercer efectivamente 
las funciones de inspección y 
vigilancia contempladas en los 
artículos 485 y 486 del Código 
Sustantivo del Trabajo.

• Artículo 6°:

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, así:

Artículo 6°. Sanciones. Las sanciones por las 
violaciones a las disposiciones contenidas en la 
presente ley al Estatuto del Consumidor serán 
las establecidas en la Ley 1480 de 2011, en los 
términos allí previstos y las sanciones referentes 
a las trasgresiones a los derechos labores serán 
las impuestas por las autoridades laborales de 
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acuerdo a la normatividad vigente por el Có-
digo Sustantivo del Trabajo y sus autoridades 
laborales.

TEXTO APROBADO  
EN SESIÓN PLENARIA 

CÁMARA

TEXTO PROPUESTO 
PRIMER DEBATE  

SENADO
Artículo 6°. Sanciones. 
Las sanciones por las vio-
laciones a las disposiciones 
contenidas en la presente 
ley serán las establecidas en 
la Ley 1480 de 2011, en los 
términos allí previstos y las 
impuestas por las autorida-
des laborales de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

Parágrafo -
te, los asuntos relacionados 
con el incumplimiento en la 
destinación de las propinas, 
serán de competencia de la 
autoridad encargada de im-
plementar políticas laborales 
y propender por la protec-
ción de los derechos de los 
trabajadores. Lo relacionado 
con la información al consu-
midor y la voluntariedad de 
las propinas será competen-
cia de la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

Artículo 6°. Sanciones. Las 
sanciones por las violacio-
nes al Estatuto del Consu-
midor serán las establecidas 
en la Ley 1480 de 2011, en 
los términos allí previstos y 
las sanciones referentes a 
las trasgresiones a los de-
rechos labores serán las 
impuestas por el Código 
Sustantivo del Trabajo.
Parágrafo -
te, los asuntos relacionados 
con el incumplimiento en la 
destinación de las propinas, 
serán de competencia de la 
autoridad encargada de im-
plementar políticas laborales 
y propender por la protec-
ción de los derechos de los 
trabajadores. Lo relacionado 
con la información al consu-
midor y la voluntariedad de 
las propinas será competen-
cia de la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

VI. Proposición
Por lo anteriormente expuesto, solicito a la Co-

misión Séptima, dar primer debate al Proyecto 
de ley número 57 de 2014 Senado, 070 de 2013 
Cámara, por medio de la cual se reglamenta la 
naturaleza y destinación de las propinas, aproban-

para primer debate.
De los honorables Senadores,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del 

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

en Gaceta del Congreso, el informe de ponencia 
para primer debate y texto propuesto para primer 
debate, en treinta y veintidós (22) folios, al Pro-
yecto de ley número 57 de 2014 Senado, 070 de 
2013 Cámara, por medio de la cual se reglamenta 
la naturaleza y destinación de las propinas.

Autoría del honorable Senador, 
Torres Monsalvo.

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

El Secretario,

PLIEGO DE MODIFICACIONES  
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 57  

DE 2014 SENADO, 070 DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se reglamenta la naturaleza 

y destinación de las propinas.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente 

ley se aplica a todos los establecimientos de co-
mercio dedicados a la prestación de servicio de 
consumo de alimentos, bebidas y/o espectáculos 
públicos, y en cualquier otro en que se sugiera 
pago de propina.

Artículo 2°. Concepto de propina. Se entiende 
como propina la suma de dinero que por mero sen-
tido de liberalidad y en forma voluntaria, el usua-
rio o cliente de alguno de los establecimientos a 

a las personas que le atendieron, como demostra-
ción de agradecimiento por el servicio recibido, 
independientemente del valor que deba pagar por 
el mismo.

Artículo 3°. Información de precios y volun-
tariedad de la propina. La Superintendencia de 
Industria y Comercio impartirá las instrucciones 
relativas a la forma como se debe informar a los 
consumidores acerca de los precios y de la volun-
tariedad de la propina, así como del correlativo de-

cuantía cuando esta les sea sugerida.
Artículo 4°. Factura o documento equivalente. 

La factura o el documento equivalente estable-
cidos por la legislación tributaria, son los únicos 
documentos que deben ser entregados al consumi-

los consumos cobrados, el cual debe cumplir con 
la discriminación de cada uno de los productos 
consumidos, su costo unitario, el costo total y los 
demás requisitos establecidos en el Estatuto Tri-
butario.

Adicionalmente, la persona que atiende al 
cliente, deberá preguntarle a este si desea que su 
propina voluntaria, sea o no incluida en la factura 
o en el documento equivalente, o que indique el 
valor que quiere dar como propina.
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Artículo nuevo. Artículo 5°. Naturaleza y 
destinación de las propinas. Bene ciarios y 
obligados a cumplir con la redistribución de 
las propinas. Dado que las propinas son el pro-
ducto de un acto de liberalidad del usuario, que 

-
sus los serán única y ex-

clusivamente las personas que trabajen en del 
derecho de redistribución de propinas, serán 
los trabajadores que laboren en forma per-
manente, así como los ocasionales, sin impor-
tar el vínculo laboral que tengan dentro de la 
cadena de servicios en el respectivo estableci-

los obligados a cumplir la obligación 
serán los propietarios y/o administradores de 
los establecimientos.

Artículo 5°. Naturaleza destinación y distribu-
ción de las propinas. La distribución que se haga 
del recaudo de propinas deberá ser de manera 
igualitaria y exclusiva entre todos los miembros 
que trabajen en la cadena de servicios. El emplea-
dor será autónomo en los plazos para repartir di-
cho recaudo, siempre y cuando, este tiempo no sea 
superior a un (1) mes.

Parágrafo 1°. Se prohíbe a los propietarios y/o 
administradores de los establecimientos de que 
trata la presente ley intervenir de cualquier manera 
en la distribución de las propinas, o destinar algu-
na parte de ellas a gastos que por su naturaleza le 
corresponden al establecimiento, tales como repo-
sición de elementos de trabajo.

Tampoco se podrá, por ningún motivo, retener 
al trabajador lo que le corresponda por concepto 
de propinas.

Parágrafo 2°. En los términos del artículo 
131 del Código Sustantivo del Trabajo, los in-
gresos que por concepto de propinas reciban los 
trabajadores de los establecimientos de que trata 
esta ley no constituyen salario y, por consiguiente, 
en ningún caso se podrán considerar como factor 
salarial.

Parágrafo 3°. El acuerdo contentivo de la for-
ma de distribución de las propinas, deberá ser por 
escrito, documento del cual se les entregará 
copia a las miembros de la cadena de servicios, 
acordado por las partes previamente en los 
contratos de trabajo.

Los acuerdos deberán ser remitidos a las au-
toridades del trabajo en la forma que lo deter-
mine el Ministerio del Trabajo, 
parte del Ministerio de Trabajo o quien haga 
sus veces, al ejercer efectivamente las funciones 
de inspección y vigilancia contempladas en los 
artículos 485 y 486 del Código Sustantivo del 
Trabajo.

Artículo 6°. Sanciones. Las sanciones por las 
violaciones a las disposiciones contenidas en la 
presente ley al Estatuto del Consumidor serán 
las establecidas en la Ley 1480 de 2011, en los tér-
minos allí previstos y las sanciones referentes a 

las transgresiones a los derechos labores serán 
las impuestas por las autoridades laborales de 
acuerdo a la normatividad vigente, por el Có-
digo Sustantivo del Trabajo y sus autoridades 
laborales.

-
cionados con el incumplimiento en la destinación 
de las propinas, serán de competencia de la autori-
dad encargada de implementar políticas laborales 
y propender por la protección de los derechos de 
los trabajadores. Lo relacionado con la informa-
ción al consumidor y la voluntariedad de las pro-
pinas será competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Artículo 7° . La presente ley rige a par-
tir de su promulgación.

De los honorables Senadores,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 
57 DE 2014 SENADO, 070 DE 2013 CÁMARA
por medio de la cual se reglamenta la naturaleza 

y destinación de las propinas.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Ámbito de aplicación. La presente 

ley se aplica a todos los establecimientos de co-
mercio dedicados a la prestación de servicio de 
consumo de alimentos, bebidas y/o espectáculos 
públicos, y en cualquier otro en que se sugiera 
pago de propina.

Artículo 2°. Concepto de propina. Se entiende 
como propina la suma de dinero que por mero sen-
tido de liberalidad y en forma voluntaria, el usua-
rio o cliente de alguno de los establecimientos a 

a las personas que le atendieron, como demostra-
ción de agradecimiento por el servicio recibido, 
independientemente del valor que deba pagar por 
el mismo.

Artículo 3°. Información de precios y volun-
tariedad de la propina. La Superintendencia de 
Industria y Comercio impartirá las instrucciones 
relativas a la forma como se debe informar a los 
consumidores acerca de los precios y de la volun-
tariedad de la propina, así como del correlativo de-

cuantía cuando esta les sea sugerida.
Artículo 4°. Factura o documento equivalente. 

La factura o el documento equivalente estable-
cidos por la legislación tributaria, son los únicos 
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documentos que deben ser entregados al consumi-

los consumos cobrados, el cual debe cumplir con 
la discriminación de cada uno de los productos 
consumidos, su costo unitario, el costo total y los 
demás requisitos establecidos en el Estatuto Tri-
butario.

Adicionalmente, la persona que atiende al 
cliente, deberá preguntarle a este si desea que su 
propina voluntaria, sea o no incluida en la factura 
o en el documento equivalente, o que indique el 
valor que quiere dar como propina.

Artículo 5º. 
cumplir con la redistribución de las propinas. 
Dado que las propinas son el producto de un 
acto de liberalidad del usuario, que quiere de 

beneficiarios del derecho de redistribución de 
propinas, serán los trabajadores que laboren 
en forma permanente, así como los ocasiona-
les, sin importar el vínculo laboral que tengan 
dentro de la cadena de servicios en el respecti-

obligación serán los propietarios y/o adminis-
tradores de los establecimientos.

Artículo 6°. Destinación y distribución de las 
propinas. La distribución que se haga del recau-
do de propinas deberá ser de manera igualitaria 
y exclusiva entre todos los miembros que tra-
bajen en la cadena de servicios. El empleador 
será autónomo en los plazos para repartir dicho 
recaudo, siempre y cuando, este tiempo no sea 
superior a un (1) mes.

Parágrafo 1º. Se prohíbe a los propietarios y/o 
administradores de los establecimientos de que 
trata la presente ley intervenir de cualquier manera 
en la distribución de las propinas, o destinar algu-
na parte de ellas a gastos que por su naturaleza le 
corresponden al establecimiento, tales como repo-
sición de elementos de trabajo.

Tampoco se podrá, por ningún motivo, retener 
al trabajador lo que le corresponda por concepto 
de propinas.

Parágrafo 2°. En los términos del artículo 131 
del Código Sustantivo del Trabajo, los ingresos 
que por concepto de propinas reciban los traba-
jadores de los establecimientos de que trata esta 
ley no constituyen salario y, por consiguiente, 
en ningún caso se podrán considerar como fac-
tor salarial.

Parágrafo 3°. El acuerdo contentivo de la forma 
de distribución de las propinas, deberá ser acorda-
do por las partes previamente en los contratos de 
trabajo.

Los acuerdos deberán ser verificados por 
parte del Ministerio del Trabajo o quien haga 
sus veces, al ejercer efectivamente las funcio-
nes de inspección y vigilancia contempladas en 
los artículos 485 y 486 del Código Sustantivo 
del Trabajo.

Artículo 7°. Sanciones. Las sanciones por las 
violaciones al Estatuto del Consumidor serán las 
establecidas en la Ley 1480 de 2011, en los térmi-
nos allí previstos y las sanciones referentes a las 
trasgresiones a los derechos labores serán las im-
puestas por el Código Sustantivo del Trabajo y sus 
autoridades laborales.

-
cionados con el incumplimiento en la destinación 
de las propinas, serán de competencia de la autori-
dad encargada de implementar políticas laborales 
y propender por la protección de los derechos de 
los trabajadores. Lo relacionado con la informa-
ción al consumidor y la voluntariedad de las pro-
pinas será competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

Artículo 8°. . La presente ley rige a 
partir de su promulgación.

De los honorables Senadores,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del 

mes de octubre año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha se autoriza la publica-

ción en Gaceta del Congreso, el informe de 
ponencia para primer debate y texto propuesto 
para primer debate, en treinta y veintidós (22) 
folios, al Proyecto de ley número 57 de 2014 
Senado, 070 de 2013 Cámara, por medio de la 
cual se reglamenta la naturaleza y destinación 
de las propinas.

Autoría del honorable Senador, 
Torres Monsalvo.

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

El Secretario,
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CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO 
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A 
LA PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL 
PROYECTO DE LEY NÚMERO 36 DE 2014 

SENADO
por la cual se estatuyen las vacaciones  

individuales de la Rama Judicial.
1.1
Bogotá, D. C.
Honorable Senador
EDUARDO ENRIQUE PULGAR DAZA
Presidente
Comisión Séptima Constitucional
Senado de la República
Ciudad.
Referencia: Informe de ponencia para primer 

debate al Proyecto de ley número 36 de 2014 Se-
nado, por la cual se estatuyen las vacaciones indi-
viduales de la Rama Judicial.

Respetado Presidente:
Por medio de la presente me permito manifestar 

la posición del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público en relación con el informe de ponencia 
para primer debate al Proyecto de ley número 36 
de 2014 Senado, por la cual se estatuyen las va-
caciones individuales de la Rama Judicial, en los 
siguientes términos:

De acuerdo con el artículo 1° del proyecto de 
ley, el objeto de la iniciativa es:

-
so remunerado de los funcionarios y empleados 

-

el acceso permanente y efectivo al servicio público 
esencial de los colombianos a la Administración 
de Justicia” .

El artículo 3° establece:

vacaciones de los funcionarios y empleados de 
la Rama Judicial se designará por encargo a la 
persona que ocupe el primer puesto de la lista de 
elegibles, o al funcionario o empleado que cum-
pla efectivamente con los requisitos del cargo del 
correspondiente despacho judicial sin derecho a 
percibir la remuneración señalada para el cargo 
que desempeña temporalmente mientras su titular 

Cuando no sea posible designar en encargo a 
alguien del correspondiente despacho judicial y 
no se cuente con una lista de elegibles se realizará 

la Judicatura y Sala Administrativa o quien haga 
sus veces de la situación, para que la respectiva 
Dirección Seccional incluya dentro del proyecto 
de presupuesto del año siguiente, la asignación de 
1  Gaceta del Congreso número 637 de 2014.

recursos que permitan efectuar el nombramiento 
en provisionalidad de sus reemplazos”.

Para garantizar el disfrute del derecho al des-
canso remunerado de los funcionarios y empleados 
públicos de la Rama Judicial de manera individual, 
el proyecto de ley ordena al Consejo Superior de 
la Judicatura expedir la reglamentación pertinente, 
de acuerdo con el régimen laboral sobre el disfrute 
y tiempo de descanso a que todo empleado tiene 

-
vicio público y garantizar el acceso de todos los 
colombianos a la Administración de Justicia.

En principio, por tratarse de un proyecto de 
ley de carácter reglamentario y procedimental, no 

-
ción, toda vez que la apropiación presupuestal por 
concepto de vacaciones está totalizada para cada 

afectando la programación de los pagos.
Sin embargo, la iniciativa establece situaciones 

administrativas relacionadas con el disfrute de va-
caciones de funcionarios y empleados de la Rama 
Judicial, y las circunstancias en las que no sea po-
sible la designación del encargo a alguien que des-

encargo a la persona que ocupe el primer puesto de 
la lista de elegibles, o al funcionario o empleado 
que cumpla efectivamente con los requisitos del 
cargo. De no ser posible dicha designación, la enti-
dad -
rá para la siguiente vigencia recursos para nombra-
mientos en provisionalidad. Dicho costo depende-
rá del número de nombramientos provisionales 
que se requieran para cubrir los reemplazos.

En este sentido, el encargo presenta un doble 
carácter: Por un lado, constituye una situación ad-
ministrativa y una modalidad transitoria de provi-
sión de empleos, y, por el otro, el encargo puede 

caso, el funcionario se libera de las funciones que 
le son propias y asume todas las del nuevo em-

-
nas de ellas. A manera de ejemplo, se presentan a 
continuación los costos unitarios aproximados que 
generaría el reemplazo de algunos cargos equiva-
lente a 22 días:

Costos unitarios
Cargo 22 días

MAGISTRADO AUXILIAR $21.323.284,56
JUEZ PENAL CIRCUITO ESPECIALIZADO $10.758.084,36
JUEZ MUNICIPAL $8.064.947,09
SECRETARIO TRIBUNAL O CONSEJO $6.151.176,28
OFICIAL MAYOR TRIBUNAL $4.175.666,89
SECRETARIO MUNICIPAL $3.750.540,95
OFICIAL MAYOR MUNICIPAL $3.124.479,14

Reemplazos por vacaciones para algunos casos.
En el caso hipotético, de requerirse reempla-

zar a los 2.244 jueces municipales, el costo sería 

C O N C E P T O S   J U R Í D I C O S
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aproximadamente de $18 mil millones de pesos 
adicionales, y así sucesivamente dependiendo del 

costos adicionales que no están contemplados en 
el Marco de Gasto de Mediano Plazo del Sector.

Respecto a lo anterior, se debe aclarar que el 
artículo 18 de la Ley 344 de 1996, por la cual se 
dictan normas tendientes a la racionalización del 

-
, es-

tablece la imposibilidad de otorgar remuneración 
adicional para los servidores públicos que han sido 
nombrados para un encargo:

encargados, por ausencia temporal del titular, 
para asumir empleos diferentes de aquellos para 
los cuales han sido nombrados, no tendrán dere-
cho al pago de la remuneración señalada para el 
empleo que se desempeña temporalmente, mien-

Sobre la materia, el Decreto número 1045 de 
19782 indica:

-
-

cada año de servicios, salvo lo que se disponga en 
normas o estipulaciones especiales.

En los organismos cuya jornada semanal se 
desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no se 

-

-
nes. Sólo se podrán acumular vacaciones hasta 

-
ciones. El disfrute de las vacaciones se interrum-

causales:

o accidente de trabajo, siempre que se acredite 

liquidación de vacaciones y prima de vacaciones. 
Para efectos de liquidar tanto el descanso remu-
nerado por concepto de vacaciones como la prima 
2 -

cación de las normas sobre prestaciones sociales de los 

nacional”.

de vacaciones de que trata este decreto, se tendrán 
en cuenta los siguientes factores de salario, siem-
pre que correspondan al empleado en la fecha en 
la cual inició el disfrute de aquellas:

En caso de interrupción de las vacaciones por 
-

creto, el pago del tiempo faltante de las mismas se 
reajustará con base en el salario que perciba el 
empleado al momento de reanudarlas”.

De acuerdo con lo señalado, las vacaciones 
serán liquidadas con el salario que corresponda 

es decir, cuando el empleado solicite el recono-
cimiento de vacaciones o la entidad las conceda 

las mismas serán liquidadas de acuerdo con los 
factores señalados en el artículo 17 del Decreto 
número 1045 de 1978, siempre que el empleado 
los esté percibiendo.

Por su parte, el artículo 34 del Decreto número 
1950 de 19733 establece:

-
mente a un empleado para asumir, total o parcial-
mente, las funciones de otro empleo vacante por 

-
lándose o no de las propias de su cargo”.

Así mismo, el artículo 37 del citado decreto de-
“el empleado encargado tendrá derecho 

al sueldo de ingreso señalado para el empleo que 
desempeña temporalmente, siempre que no deba 
ser percibido por su titular”.

A su turno, el artículo 23 del Decreto-ley 1045 
de 1978 indica que, cuando sin existir aplazamien-
to no se hicieron uso de las vacaciones, por no ha-
ber sido solicitadas por el empleado o no ser decre-
tadas por la entidad, puede darse la acumulación 
de períodos de vacaciones, pero estos tendrán el 
límite que les impone el término de la prescrip-
ción, el cual es de cuatro (4) años, en el caso de las 
vacaciones.

Por lo anterior, las normas que regulan las va-
caciones para los servidores públicos no habilitan 
para la designación por encargo a personas que 
ocupen el primer puesto de la lista de elegibles, 
puesto que esta última haría engorroso el proceso 
administrativo a las entidades públicas para ade-
3

personal civil”.
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lantar los procesos propios de encargo por vaca-
ciones, y no está permitido para situaciones admi-
nistrativas (disfrute de las vacaciones), procesos 
que son propios para proveer cargos en carrera 
administrativa.

Por otro lado, el artículo 150, numeral 19, lite-
ral e) de la Constitución Política, señaló:

los empleados públicos, de los miembros del Con-

Si bien es cierto que el artículo 150, numeral 
19, literal e) de la Constitución Política dispone 
que corresponde al Congreso de la República ha-
cer la leyes, y con estas, dictar las “normas gene-
rales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a 

 para 
efectos de -
nal de los empleados públicos, de los miembros 
del Congreso Nacional o de la Fuerza Pública”, el 
artículo 154, ibídem, establece que la iniciativa le-

entre otros, el literal e) del numeral 19 del artículo 
150 ibídem radica en cabeza exclusiva del Gobier-
no Nacional, contrariando el artículo 154 Superior.

Quiere decir lo anterior que la misma Consti-
tución limita la competencia del Congreso para la 

empleados públicos, al otorgarle al Presidente de 
-

jado legalmente.
La Corte Constitucional, en Sentencia C-955 de 

20014, se pronunció en el siguiente sentido sobre 
las particularidades de una ley marco, naturaleza 
que forzosamente le corresponde a una ley que re-
gule temas relacionados con el régimen prestacio-
nal de los empleados públicos:

-
cas de las leyes marco, ha advertido:

-

que guiarán la acción del ejecutivo al desarrollar 
la materia que constituye su objeto.

Congreso en cuanto que dicho poder se contrae a 
trazar las normas generales, a enunciar los prin-
cipios generales y a dar las orientaciones globales 
a que debe ceñirse el Ejecutivo en la adopción de 

de la actividad estatal que constitucionalmente se 

ordinaria.

iniciativa gubernamental, si bien el legislativo de-
cide autónomamente sobre su contenido.

4 Corte Constitucional. M. P. José Gregorio Hernández 
Galindo.

al ejecutivo su regulación particular y su aplica-
ción concreta.

-

económicos que por su condición esencialmente 
úctil 

que permita responder a circunstancias cambian-
-

tas y que, por tanto, resulta inadecuado y engo-
rroso manejar por el accidentado proceso de la 
deliberación y votación parlamentaria pública.

-

hacen por medio de decretos que deben ajustarse 
a los parámetros o “marcos” dados por el legis-
lador en la respectiva ley. (Cfr. Corte Constitucio-

Insiste la Corte en que mediante las leyes de-
nominadas “marco” el Congreso debe limitarse a 

a lo que habrá de sujetarse el Gobierno para re-
gular, de manera concreta, mediante decretos, las 

Ahora bien, examinado el proyecto de ley que 
nos ocupa, se encuentra que este no reúne los re-
quisitos que la Constitución Política y la Corte 
Constitucional han señalado para este tipo de le-
yes y, por el contrario, se aparta de la naturaleza 
misma de las leyes marco. En efecto, solo a ini-
ciativa del Gobierno Nacional se podrá 

públicos” .
De acuerdo con lo expuesto, el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público se abstiene de emitir 
concepto favorable al proyecto de ley, no sin antes 
manifestarle muy atentamente nuestra voluntad de 
colaborar con la actividad legislativa.

Cordial saludo,

JCA/FMF/MEP
DGPPN
Con copia a:
Honorable Senador Carlos Enrique Soto 

Jaramillo - Autor.
Honorable Senador Milton Arlex Rodríguez 

Sarmiento - Autor.
Honorable Senador Óscar Mauricio Lizcano 

Arango - Autor.
5 Constitución Política de Colombia 1991. Literal e) 

numeral 19 del artículo 150.
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Honorable Senador Manuel Mesías Enríquez 
Rosero - Autor.

Honorable Senadora Maritza Martínez Aristi-
zábal - Autor.

Honorable Senador Jimmy Chamorro Cruz - 
Autor.

Honorable Senadora Sofía Alejandra Gaviria 
Correa - Ponente.

Honorable Senador Édinson Delgado Ruiz - 
Ponente.

Doctor Jesús María España, Secretario de la 
Comisión Séptima Constitucional del Senado de 
la República, para que obre dentro del expediente.

UJ-17998/14
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  

PERMANENTE DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá, D. C., a veintiocho (28) días del mes de 
octubre del año dos mil catorce (2014)

En la presente fecha se autoriza la publicación 
en Gaceta del Congreso del comentario, suscrito 
por la Viceministra General Carolina Soto Losada, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en siete 
(7) folios, al Proyecto de ley número 36 de 2014 
Senado, por la cual se estatuyen las vacaciones 
individuales de la Rama Judicial.

El presente informe a la ponencia del texto, se 
publica en la Gaceta del Congreso, en cumpli-
mento de lo ordenado en el inciso 5° del artículo 
2° de la Ley 1431 de 2011.

El Secretario,

* * *
CONCEPTO DE LA ANDI AL DOCUMENTO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 12 DE 2014 

SENADO
por la cual se dictan normas para suprimir  
y prohibir la contratación laboral, mediante  

Cooperativas de Trabajo Asociado  
y demás formas de tercerización laboral.

La Asociación Nacional de Empresarios de Co-
lombia (ANDI), inspirada en el bien común, en la 
democracia participativa y en la búsqueda del mayor 

se permite presentar su opinión sobre el Proyecto de 
ley número 12 de 2014 Senado, por la cual se dictan 
normas para suprimir y prohibir la contratación la-
boral, mediante cooperativas de trabajo asociado y 
demás formas de tercerización laboral.

La ANDI observa con preocupación la orienta-
ción de este proyecto de ley que pretende eliminar 
de tajo toda forma de contratación que no sea direc-
ta. Esto, olvidando que la legislación colombiana, 
siguiendo las normas y principios de los organis-
mos internacionales, ha avalado diferentes formas 
de contratación, en tanto y en cuanto sean acordes 
con la naturaleza del servicio que se presta.

La misma Organización del Trabajo (OIT), en 
las reuniones de la Conferencia Internacional del 
Trabajo ha tratado el tema de las diversas formas 
de contratación laboral y ha determinado los lími-
tes para evitar que se presenten relaciones trian-
gulares, disfrazadas u ocultas en las que lleguen a 
existir verdaderas relaciones de trabajo o se vulne-
ren los derechos laborales, pero nunca ha rechaza-
do las formas de contratación tercerizadas.

Al estar contenidas en leyes de Colombia, ex-
pedidas en seguimiento de los postulados de la 

-
-

pios y derechos fundamentales de los trabajadores, 
como la libertad sindical, la negociación colectiva, 
la no discriminación, el rechazo al trabajo infantil, 
a la servidumbre y a la esclavitud, postulados que 
atienden los objetivos del trabajo decente y la em-
presa sostenible, pregonados por la OIT.

Con un proyecto de ley como el número 012 de 
-

tamente la legislación del trabajo sino, además, 

mercado de trabajo como son los contratos sindi-
cales, la contratación a través de Empresas Tempo-
rales, las Cooperativas, los en general, las formas 
tercerizadas de contratación.

El proyecto de ley está confundiendo entonces 

respeten los derechos laborales, algo con lo que 
todos estamos de acuerdo, con la eliminación ta-
jante de las mismas, alejándonos de las tendencias 
sociales, económicas y laborales que siguen los 
países de un mundo globalizado.

A manera de ejemplo, la Organización Mundial 
del Trabajo (OIT) y la Corte Constitucional han 
expresado que los estados tienen la obligación de 
promover todo tipo de cooperativas, incluidas las 
de trabajo asociado, y señalan que estas no pueden 
crearse o utilizarse para evadir la legislación del 
trabajo o para encubrir relaciones de trabajo de-
pendiente.

De otro lado, la prohibición del Contrato Sindi-
cal afectaría considerablemente la posibilidad de 
que los sindicatos puedan participar en la gestión 
de las empresas y en la promoción del trabajo co-
lectivo, facilitando la obtención de ingresos adi-

-
moviendo como resultado general el bienestar de 

en el Código Sustantivo del Trabajo es un meca-
nismo que fomenta, ante todo, las buenas relacio-
nes entre trabajadores y empleadores.
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En cuanto a las Sociedades por Acciones Sim-

2014) expresó que la responsabilidad limitada de 
estas obedece a un propósito constitucional consis-

estimulación del desarrollo empresarial del país. La 
separación patrimonial de la SAS cumple el propó-
sito constitucional de incentivar la creación de em-
presa y el desarrollo económico del país.

La Corte Constitucional argumenta que en nin-
gún caso el modelo de limitación de la responsabi-
lidad prevista para las SAS expone a los trabajado-
res al riesgo de hacer inexigibles sus derechos, en 
tanto que la legislación y la jurisprudencia ha dis-
puesto para el reclamo de sus acreencias diversos 
mecanismos legales y jurisprudenciales. A manera 
de ejemplo, en los artículos 42 y 43 de la Ley 1258 
de 2008 se consagra el levantamiento del velo so-
cietario y los trabajadores cuentan con herramien-
tas legales y jurisprudenciales como la acción de 
nulidad, simulación, acción pauliana, acción de 
tutela y otras tendientes a garantizar la defensa de 
sus derechos.

Finalmente, en el proyecto de ley se dice que se 
considera que hay intermediación prohibida, cuan-
do mediante cualquier forma de vinculación se de-
sarrollen actividades misionales permanentes de un 
tercero contratante y que estas actividades se carac-
tericen por una subordinación y dependencia ante el 
tercero contratante. Dice además que se tendrá en 
cuenta si estas formas de contratación: no tienen in-

-
ca para garantizar el pago de salarios, prestaciones o 

potestad disciplinaria o reglamentaria etc.
El proyecto de ley reencaucha el concepto de 

actividad misional permanente de la Ley 1429 de 
2010 y el Decreto número 2025 de 2011 que no solo 
es vago, sino inconveniente a la hora de realizar una 

contratación. Esto porque, como se ha visto en la 
práctica, ni las empresas, ni los trabajadores ni los 
inspectores saben qué es y qué no es actividad mi-
sional permanente, lo que por supuesto desencade-
na inseguridad jurídica y subjetivismo.

El mismo articulado trata de establecer, aunque 
sin éxito, que el uso indebido de la tercerización 
debe ser censurado en toda actividad. Esto lo hace 
cuando dice que, además de que se esté en pre-
sencia de una actividad misional permanente, debe 
haber subordinación y dependencia ante el tercero 
contratante y deben estar involucradas una serie de 
conductas.

La ANDI considera infructuoso el proyecto de 
ley, la tercerización laboral, como ha dicho la Or-
ganización Internacional del Trabajo (OIT) y como 
lo regula nuestro Código Sustantivo del Trabajo, 
no es prohibida en sí misma, es censurada cuando, 
mediante la ambigüedad o el disfraz, el emplea-
dor evade las obligaciones que le corresponden y, 
consecuentemente, desconoce los derechos de sus 
empleados. Para la ANDI, la problemática del abu-

so de la tercerización debe abordarse bajo un enfo-
que diferente al de actividad misional permanente, 
debe capacitarse a los inspectores del trabajo para 
que hagan una correcta aplicación de las normas 
laborales ya existentes.

En conclusión, la ANDI estima que es inconve-

por ende, solicita que el mismo sea archivado.
Cordialmente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL  
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del 

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

en Gaceta del Congreso, concepto al proyecto de 
ley para primer debate, suscrito por el señor Al-

, Vicepresidente de 
Asuntos Jurídicos y Sociales ANDI, en cuatro (4) 
folios, al Proyecto de ley número 12 de 2014 Se-
nado, por la cual se dictan normas para suprimir 
y prohibir la contratación laboral, mediante Coo-
perativas de Trabajo Asociado y demás formas de 
tercerización laboral.

Autoría del honorable Senador  
López Maya.

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 DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI) 
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 62 SENADO 

DE 2014
Estabilidad laboral reforzada para personas  

que tengan a su cargo el cuidado y/o manutención 
de personas en condición de discapacidad.
La Asociación Nacional de Empresarios de Co-

lombia (ANDI), inspirada en el bien común, en 
la democracia participativa y en la búsqueda del 

-
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lombianos, se permite presentar su opinión sobre 
el Proyecto de ley número 62 Senado de 2014, el 
cual tiene por o|bjeto crear la estabilidad laboral 
reforzada para personas que tengan a su cargo el 
cuidado y/o manutención de personas en condi-
ción de discapacidad.

Del deber de solidaridad en relación con las 

sustancialmente del de los particulares.
La Corte Constitucional, en varios pronuncia-

mientos (v. gr. en las Sentencias T-900 de 2002, 
T-458 de 2009, T-324 de 2011 y T-413 de 2013), 
ha tratado sobre el deber de solidaridad en rela-
ción con las personas en condiciones de debilidad 

Según la Corte Constitucional, ese deber de 
solidaridad corresponde, en primer lugar, a la fa-
milia. A este respecto, la Sentencia T-413 de 2013 
dice:

“La Corte Constitucional ha indicado que el 
principio de solidaridad impone una serie de ‘debe-
res fundamentales’ al poder público y a la sociedad 
para la satisfacción plena de los derechos. Dichos 
deberes se refuerzan cuando se trata de asegurar 
a las personas de la tercera edad la protección de 

para ello el constituyente involucró en su consecu-
ción a la familia, en primera medida y, subsidiaria-
mente al Estado y la sociedad en su conjunto. A la 
familia le asiste el deber de garantizar el amparo a 
los derechos de sus parientes en situación de debi-

de consanguinidad, reciprocidad, afecto y solida-
ridad que se presume que se han formado durante 
la convivencia de sus miembros, y que obligan a 
velar por cada uno de sus integrantes. De esta ma-
nera, la protección por parte de la familia implica 
asegurar la integridad de la persona, más allá de la 
subsistencia mínima, garantizando condiciones de 
vida dignas. Ante la disminución de las capacida-

-
cultad para proveerse por sí mismo la satisfacción 
de las necesidades mínimas, debe intervenir la fa-
milia como sostén para la garantía y protección de 
todas las dimensiones de sus derechos”.

Ahora, cuando la familia, por aspectos econó-
micos, físicos o de otra índole no está en capacidad 
de proporcionar la atención y el cuidado requeri-
dos por la persona en condición de debilidad ma-

El artículo 47 de la Constitución Política 
dispone:

“Artículo 47. El Estado adelantará una políti-
ca de previsión, rehabilitación e integración social 
para los disminuidos físicos, sensoriales y síqui-
cos, a quienes se prestará la atención especializada 
que requieran”.

De igual manera, el último inciso del artículo 
43 de la Constitución Política señala que el Estado 
apoyará de manera especial a la mujer cabeza de 
familia.

Bajo este contexto del Estado Social de De-
recho, tiene sentido establecer en el sector pú-
blico, como lo hace el artículo 12 de la Ley 790 
de 2002, una estabilidad laboral reforzada en 
cabeza de padres y madres cabeza de familia sin 
alternativa económica y con un hijo que tiene 
discapacidad.

El papel de los particulares, en cuanto al deber 

tiene el Estado. Por ello, la Corte Constitucional, 
en la Sentencia T-166 de 2006, manifestó que la no 
aplicación de ese artículo 12 de la Ley 790 de 2002 
a los empleadores privados no vulnera el principio 
de igualdad. De esta sentencia cabe transcribir los 
siguientes apartes:

“... la Sala desea señalar que no considera que 
exista violación al derecho fundamental a la igual-
dad de la actora, al no estar esta sujeta a lo dis-
puesto en la Ley 790 de 2002. De mucho tiempo 
atrás esta corporación ha venido entendiendo que, 
para dar una justa comprensión al artículo 13 de la 
Carta Política, debe comprenderse que el juicio de 
igualdad pasa por la regla que pregona que se me-
rece un trato igual entre iguales y diferente entre 
diferentes.

“Debe señalarse con claridad que la situación 
de la aquí actora es diferente, por ejemplo, de 
la de aquellas madres cabeza de familia o per-
sonas a punto de pensionarse que prestaban sus 
servicios para Telecom. Cabe indicar, como pri-
mer aspecto diferenciador, que la demandante 
se encontraba vinculada a la Cámara de Comer-
cio de Facatativá por un contrato de naturaleza 
típicamente privada, mientras que los vínculos 
laborales entre Telecom y sus trabajadores era 
el propio de una empresa industrial y comercial 
del Estado, regidos no solamente por el Códi-
go Sustantivo del Trabajo, sino también por la 
normativa propia de los servidores públicos. La 
Sala también encuentra que el hecho de que en 
los eventos de reestructuración o de liquidación 
forzosa administrativa se produzcan desvincu-
laciones masivas es un criterio que desvirtúa 
cualquier violación a la igualdad invocada por la 

-
ción individual –su despido–provocada por una 
potestad legal que tiene el empleador”.

El ámbito propio del deber de solidaridad de los 
empleadores privados, tratándose de personas que 

el que carezca de lógica extender, como lo hace 
el Proyecto de ley número 62 Senado de 2014, la 
estabilidad laboral reforzada a las personas encar-
gadas del cuidado o manutención de personas en 
condición de discapacidad.

El proyecto de ley, de forma incluso más in-
comprensible, extiende esa estabilidad laboral re-
forzada sin precisar los criterios que deben reunir 

proyecto de ley deja este aspecto fundamental al 
Ministerio de Salud y Protección Social.
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Del sinsentido de establecer un permiso li-
mitado para empleados que tengan a su cargo 
el cuidado y manutención de una persona con 
discapacidad que precisa un cuidado especial.

El Proyecto de ley número 62 Senado de 2014 

que tiene a su cargo el cuidado y manutención de 
una persona discapacitada que precisa un cuidado 
especial, para ausentarse del trabajo por el número 
de horas equivalentes a cinco jornadas ordinarias 
al año, y distribuidas a su elección.

Si la persona discapacitada requiere un cuida-
do especial de carácter permanente, el permiso 
previsto en el proyecto de ley resulta claramente 

-
ra imprevista, el permiso no procede, porque re-

atender citas médicas que pueden programarse, el 
empleado bien puede hacerlas coincidir con días u 
horas no laborables.

La persona que tiene discapacidad y requiere 
un cuidado especial está en una situación parti-
cularísima, que no puede ser atendida median-
te una disposición previa, general y abstracta.  
De ahí el sinsentido del permiso previsto en el 
proyecto de ley.

Del principio de unidad de materia

de ley contiene una disposición, la relacionada con 
los servidores públicos en provisionalidad (artícu-
lo 2°, parágrafo), que luce extraña, de tal suerte 
que debe analizarse con cuidado y ello en aras del 
principio de unidad de materia.

Conclusión
La Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (ANDI) estima que el Proyecto de ley 
número 62 Senado de 2014 es inconveniente. En 
consecuencia, solicita a los honorables Senadores 
el archivo del mismo.

Cordialmente,

ALBERTO ECHAVARRÍA SALDARRIAGA
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales
Octubre de 2014.

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE 

 SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del 

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

en Gaceta del Congreso, concepto al proyecto de 
ley para primer debate, suscrito por el señor Al-

, Vicepresidente de 
Asuntos Jurídicos y Sociales ANDI, en cuatro (4) 
folios, al Proyecto de ley número 62 de 2014 Se-
nado, por medio de la cual se implementan me-

didas de estabilidad reforzada para personas que 
tengan a su cargo el cuidado y/o manutención de 
personas en condición de discapacidad.

Autoría de los honorables Congresistas: Myriam 

Honorables Re-
presentantes 

-
rrera Rueda. (Bancada Conservadora de Mujeres).

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 DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI) 

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 71  
SENADO DE 2014

 
de las acciones laborales

La Asociación Nacional de Empresarios de Co-
lombia (ANDI), inspirada en el bien común, en 
la democracia participativa y en la búsqueda del 

-
lombianos, se permite presentar su opinión sobre 
el Proyecto de ley número 71 Senado de 2014, el 
cual reforma el término de prescripción de las ac-
ciones laborales.

La seguridad jurídica elemento indispensa-
ble para la convivencia social

La prescripción para ejercer acciones jurisdic-
-

dad jurídica. El término para interponer una acción 

primero, impediría la consolidación de las situa-
ciones jurídicas y, segundo, premiaría a las perso-
nas negligentes.

A este respecto conviene transcribir lo que la 
Corte Constitucional dijo en la Sentencia C-198 de 
1999:

“Los derechos constitucionales como tales en 
general no prescriben, puesto que emanan del re-
conocimiento de la dignidad de la persona humana 

jurídico colombiano (C. P. artículos 1° y 5°). Sin 
-

tintiva como tal vulnere el orden constitucional, 
ya que esta cumple funciones sociales y jurídicas 
invaluables, por cuanto contribuye a la seguridad 
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-
les para adelantar controversias y ejercer acciones 
judiciales, tal y como esta Corte lo ha reconocido 
con claridad. Esta corporación comparte entonces 
los criterios adelantados en su momento por la 

-
tencia de la prescripción extintiva. Dijo entonces 
la Corte Suprema:

‘El fundamento racional de la prescripción 
extintiva es análogo al de la prescripción adqui-
sitiva, expresan los expositores Colin y Capitant. 
El orden público y la paz social están interesados 
en la consolidación de las situaciones adquiridas. 
Cuando el titular de un derecho ha estado dema-
siado tiempo sin ejercitarlo, debe presumirse que 
su derecho se ha extinguido. La prescripción que 
interviene entonces evitará pleitos cuya solución 
será muy difícil en virtud del hecho mismo de que 
el derecho invocado se remonta a una fecha muy 
lejana’.

“En ese mismo orden de ideas, reclamaciones 
concretas que surjan del ejercicio de un derecho 
constitucional pueden estar sujetas a prescripcio-
nes legales, sin que por ello se vulnere el derecho 
constitucional. Así, el derecho al trabajo o la li-
bertad económica son como tales imprescriptibles, 
por lo cual no puede la ley, por ejemplo, establecer 
que quien deje de trabajar durante un determinado 
término pierde la posibilidad de hacerlo. Sin em-
bargo, bien puede la ley señalar que si una per-
sona no reclama en un plazo prudente el dinero 
que se le debe como producto de haber realizado 
una determinada labor, entonces pierde el derecho 
a exigir ese dinero, sin que se pueda decir que se 
está afectando su derecho al trabajo como tal, el 
cual sigue siendo imprescriptible. Por ello, y como 
bien lo destaca la interviniente, esta Corte había 
reconocido que en nada desconoce la Carta que la 
ley establezca la prescripción de la acción laboral. 
Dijo entonces esta corporación:

“No se lesiona al trabajador por el hecho de que 

laboral. El derecho de los trabajadores se respe-
ta, simplemente se limita el ejercicio de la acción, 
y se le da un término razonable para ello. El nú-
cleo esencial del derecho al trabajo no solo está 
incólume, sino protegido, ya que la prescripción 
de corto plazo, en estos eventos, busca mayor 
prontitud en el ejercicio de la acción, dada la 
supremacía del derecho fundamental, el cual 
comporta la exigencia de acción y protección 
oportunas. Así, pues, el legislador no hizo cosa 

que, en estricto sentido, prescribe es la viabilidad 
de una acción concreta derivada de la relación la-
boral, pero nunca el derecho-deber del trabajo’.” 
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

El término de prescripción actual, de 3 años, 
es razonable y adecuado

En la época actual, caracterizada, de un lado, 
-

rídicas, y, del otro, de la facilidad para acudir ante 

las autoridades jurisdiccionales, la tendencia es ha-
cia la disminución de los términos de prescripción.

Tratándose de la interposición de acciones ju-
risdiccionales para la protección de los derechos 
laborales, la legislación colombiana, desde el año 
1950, tiene previsto un término de 3 años, el cual 
es razonable y adecuado.

Por lo demás, debe tenerse en cuenta que ese 
término de prescripción, en virtud de lo dispues-
to por el artículo 489 del mismo Código Sus-
tantivo del Trabajo, se interrumpe, por una sola 
vez, en virtud del simple reclamo escrito del tra-
bajador.

El que la interrupción de la prescripción laboral 
fuera por una única vez, fue controvertido ante la 
Corte Constitucional, la cual, en Sentencia C-412 
de 1997, dijo:

“Pero más aún, el mismo Código Civil Co-
lombiano, en el Libro IV, Capítulo IV (artículos 
2542-2545) contempla este tipo de prescripciones 
–de corto plazo–, con fundamento en la prontitud 
exigida por la dinámica de la realidad, en oca-
siones especiales. Y es acertado el racionamien-
to del legislador en estos supuestos, ya que, por 
unanimidad doctrinal –y también por elementales 
principios de conveniencia– lo justo jamás puede 
ser inoportuno, puesto que, al ser una perfección 
social, siempre será adecuado a las circunstancias 
determinadas por el tiempo, como factor en el que 
opera lo jurídico.

“Las prescripciones de corto plazo buscan tam-
bién la seguridad jurídica, que al ser de interés ge-
neral, es prevalente (artículo 1° superior). Y hacen 
posible la vigencia de un orden justo (artículo 2° 
superior), el cual no puede ser jamás legitimador 
de lo que atente contra la seguridad jurídica, como 

acción concreta derivada del derecho substancial.
“Con base en lo expuesto, la Corte considera 

que las normas acusadas, lejos de atentar con-
tra la dignidad del trabajador, se caracterizan 
por establecer una seguridad jurídica, por ra-

relación laboral, que se ven en situación de in-
mediatez y prontitud, razón por la cual una pres-

trabajadores la tenencia o conservación de pruebas 
que faciliten su demostración en el juicio. Es por 
ello que la prescripción trienal de la acción laboral 
es proporcionada con las necesidades, y por tanto 
no es contraria a la igualdad, ya que esta consiste 
en una equivalencia proporcional, y no en una ho-
mologación jurídica absoluta de materias diversas, 
lo cual sería, a todas luces, un absurdo.

“ -
recto del trabajador, pues buscan la seguridad 
en la vida jurídica. Se le brinda a aquel la opor-
tunidad para reclamar el derecho que le ha sido 
concedido, pero ponen a dicha oportunidad un 
límite temporal, determinado por la inmediatez 
que emana de la relación laboral. Después de ese 
lapso, no hay un verdadero interés en el reclamo, 



Página 20 Miércoles, 29 de octubre de 2014 GACETA DEL CONGRESO  666

puesto que no ha manifestado su pretensión dentro 
de un tiempo prudente para exteriorizar su razón 
jurídica”.

La Corte Constitucional, en los apartes transcri-
tos, indica claramente que la prescripción trienal 
de la acción laboral i) es proporcionada, y ii) en 

laboral.
En conclusión, la ANDI estima que es altamen-

te inconveniente aumentar el término de prescrip-

por ende, solicita que el mismo no sea tramitado.
Cordialmente,

ALBERTO ECHAVARRÍA SALDARRIAGA
Vicepresidente de Asuntos Jurídicos y Sociales
Octubre 2014

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL 
PERMANENTE DEL HONORABLE  

SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los veintiocho (28) días del 

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

en Gaceta del Congreso del concepto al proyec-
to de ley para primer debate, suscrito por el señor 

 Vicepresidente 
de Asuntos Jurídicos y Sociales ANDI, en cuatro 
(4) folios, al Proyecto de ley número 71 de 2014 
Senado, -
cripción de acciones de los derechos laborales y 
se dictan otras disposiciones.

Autoría del honorable Senador 
Fayad.

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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