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Artículo 4°. 'H¿QLFLRQHV. A efectos de la presente
ley se entenderá por:

por la cual se reconoce a los veteranos de guerra,
VHGHWHUPLQDQVXVEHQH¿FLRV\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones.

1. Veterano de guerra: a aquel miembro de las
Fuerzas Militares o de Policía en retiro que durante el
WLHPSRGHVHUYLFLRSDUWLFLSyDFWLYD\R¿FLDOPHQWHGHQWUR GH XQ FRQÀLFWR DUPDGR LQWHUQR R LQWHUQDFLRQDO HQ
nombre de la República de Colombia.

El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES CREACIÓN
Artículo 1°. 2EMHWR. La presente ley tiene por objeto honrar a los veteranos de guerra de Colombia y
HVWDEOHFHUORVEHQH¿FLRVHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHV
que en adelante se indican a favor de los combatientes
veteranos de las Fuerzas Militares y de Policía que parWLFLSDURQHQFRQÀLFWRVDUPDGRVHQGHIHQVDGHO(VWDGR
su soberanía, su integridad territorial y la democracia.
El Estado, por conducto del poder ejecutivo, otorJDUiDORVYHWHUDQRVORVEHQH¿FLRV\HVWtPXORVTXHVH
establecen en la presente ley, en justo reconocimiento
DVXSDUWLFLSDFLyQHQORVFRQÀLFWRVDUPDGRVLQWHUQRVR
internacionales.
Artículo 2°. +RQRUHV D ORV YHWHUDQRV GH JXHUUD
Por su heroísmo y entrega en la protección de la República de Colombia, la nación rinde honores, exalta y
enaltece la labor de los miembros de la Fuerza Pública
GH&RORPELDTXHKDQSDUWLFLSDGRHQFRQÀLFWRVDUPDGRV
internacionales o no internacionales.
Artículo 3°. 'tDGHO9HWHUDQRGH*XHUUD Declárese
HOGHMXQLRIHFKDHQODFXDOVHGLR¿QDOFRQÀLFWRFRQ
HO3HU~FRPR'tDGHO9HWHUDQRGH*XHUUD$¿QGHKRQrar el servicio de los veteranos de guerra, el Gobierno
nacional y el Congreso de la República realizarán actos
especiales y protocolarios anualmente en dicha fecha.
/DVFDUDFWHUtVWLFDVGHGLFKRVDFWRVVHUiQGH¿QLGDVSRU
el Ministerio de Defensa y por la Mesa Directiva del
honorable Senado de la República.

2.%HQH¿FLRV los privilegios otorgados a los veteranos de guerra o sus familiares, determinados taxativamente en el desarrollo de la presente ley. Estos beQH¿FLRVWHQGUiQXQ FDUiFWHUSHUVRQDO\ QR SRGUiQVHU
trasladados, transferidos, ni dispuestos para otra persona. 3. %HQH¿FLDULRVel cónyuge o compañera o compañero permanente y los familiares en primer grado de
consanguinidad o civil del veterano de guerra.
TÍTULO II
BENEFICIOS PARA LOS VETERANOS
DE GUERRA
Artículo 5°. %HQH¿FLRVSDUDORVYHWHUDQRVGHJXHUUD/RVEHQH¿FLRVSDUDORVYHWHUDQRVGHJXHUUDVHUiQ
otorgados para todos los veteranos sin excepción, que
sean reconocidos como tales por el Instituto Nacional
de Veteranos de Guerra.
Artículo 6°. %HQH¿FLRVHQFUpGLWRKLSRWHFDULR Los
YHWHUDQRV GH JXHUUD JR]DUiQ GH ORV VLJXLHQWHV EHQH¿cios en materia de créditos hipotecarios para vivienda:
1. Una reducción en la tasa de interés en créditos
de adquisición, reparación o refacción de vivienda que
DGTXLHUDQHQHQWLGDGHV¿QDQFLHUDVSULYDGDV/D6XSHUintendencia Financiera determinará anualmente el porcentaje correspondiente a esta reducción.
$FFHGHUDORVFUpGLWRV\EHQH¿FLRVGHOD&DMD3URmotora de Vivienda Militar y de Policía, entidad que
GLVHxDUiXQDOtQHDHVSHFLDOGHEHQH¿FLRVSDUDORVYHWHranos de guerra.
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3. Seguro de vida de crédito hipotecario. El Ministerio de Defensa Nacional coordinará con compañías
de seguro públicas y privadas la creación de una póliza
de seguro hipotecario para los veteranos de guerra. Los
veteranos con discapacidad producto de actos de servicio que adquieran, en nombre propio o por parte de uno
GH VXV EHQH¿FLDULRV FUpGLWR KLSRWHFDULR SDUD DGTXLVLción de inmueble adaptado a su discapacidad o para
hacer las refacciones necesarias para adaptar inmueble
propio de acuerdo con su discapacidad, recibirán hasta
un descuento de hasta el 100% del valor de la prima
del seguro, la cual será pagada por el Ministerio de Defensa Nacional. El Gobierno nacional reglamentará lo
pertinente respecto de este numeral.
Artículo 7°. %HQH¿FLRVHGXFDWLYRV. Los veteranos
GHJXHUUDRVXVEHQH¿FLDULRVVHJ~QVHDHOFDVRWHQGUiQ
ORVVLJXLHQWHVEHQH¿FLRVHQPDWHULDGHHGXFDFLyQ
1. Los veteranos de guerra tendrán ingreso privilegiado a los programas de educación de la Universidad
Militar. En los lugares en donde no se contase con la
cobertura de esta, el Estado se apoyará en otras instituciones públicas de educación superior para que los
veteranos accedan a la educación universitaria.
7RGRVORVYHWHUDQRVGHJXHUUD\VXVEHQH¿FLDULRV
de acuerdo con el artículo 10 de la presente ley, gozarán
de un descuento no menor del 5% en la matrícula de
planes de estudio de la Universidad Militar y demás entidades de educación superior de carácter público. Este
GHVFXHQWRHVLQGHSHQGLHQWHGHFXDOTXLHURWUREHQH¿FLR
DSOLFDEOHDOYHWHUDQRREHQH¿FLDULR
3. Créase la “Beca al Heroísmo”, la cual cubrirá la
totalidad de costos de matrícula en un programa de educación superior a los veteranos en universidades públicas o privadas. El otorgamiento de esta beca tendrá en
cuenta, entre otros, la capacidad económica del veterano y el grado de heroísmo mostrado en su participación
HQ HO FRQÀLFWR (O *RELHUQR QDFLRQDO UHJODPHQWDUi HO
SUHVHQWH QXPHUDO FRQ HO ¿Q GH GHWHUPLQDU HO Q~PHUR
de becas y demás requisitos que se deban cumplir para
DFFHGHUDHVWHEHQH¿FLR
4. Los veteranos de guerra y sus hijos que decidan
adelantar estudios en instituciones de educación superior de carácter público cancelarán el menor costo de
matrícula del respectivo programa.
5. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y
Estudios en el Exterior (Icetex) tendrá una línea especial de crédito para los hijos de veteranos de guerra.
Artículo 8°. %HQH¿FLRV HQ VDOXG \ VHJXULGDG VRFLDO /RVYHWHUDQRVGHJXHUUDRVXVEHQH¿FLDULRVVHJ~Q
VHDHOFDVRWHQGUiQORVVLJXLHQWHVEHQH¿FLRVHQPDWHULD
de salud y seguridad social:
1. Se garantizará que los veteranos tengan las ayudas
necesarias respecto de su seguridad social y su salud.
2. Aquellos veteranos de guerra que con ocasión de
VXSDUWLFLSDFLyQHQXQFRQÀLFWRDUPDGRVHHQFXHQWUHQ
en condición de discapacidad física permanente contarán con los servicios necesarios para su rehabilitación
física, incluyendo las prótesis y demás elementos esenciales para garantizar su inclusión y desenvolvimiento
en la vida social y económica. El Gobierno nacional
reglamentará en un término máximo de seis meses, a
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partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los
mecanismos para garantizar el acceso a estos servicios.
3. El Estado proveerá directamente o a través de los
servicios privados de salud, el acompañamiento psicoVRFLDODORVYHWHUDQRVGHJXHUUD\VXVEHQH¿FLDULRVFRQ
estrés postraumático y demás consecuencias sicológicas provocadas por su participación en la guerra.
4. Los veteranos de guerra contarán con descuentos
especiales en los eventos de entretenimiento y cultura
que tengan una connotación relevante para la educaFLyQ\HQWUHWHQLPLHQWRGHORVEHQH¿FLDULRVGHODOH\
5. Por intermedio del Ministerio de Defensa Nacional se prestará asistencia social e integral al veterano en
caso de encontrarse en condición de pobreza.
6. El Ministerio de Defensa Nacional tendrá un programa de reincorporación a la vida civil para los veteranos de guerra. Este programa tendrá como objetivo facilitar la inserción laboral o productiva de los veteranos
de guerra a través de alianzas con entidades.
7. Los veteranos de guerra que hayan fallecido o
estén en situación de discapacidad por hechos relacionados con actos del servicio y con ocasión del mismo,
tendrán derecho al reconocimiento de una pensión miliWDURSROLFLDOFX\RPRQWRVHUiGH¿QLGRSRUHO*RELHUQR
nacional. Esta pensión no podrá ser inferior al doble de
la asignación a la que tendría derecho el veterano, o sus
IDPLOLDUHVEHQH¿FLDULRVGHODSHQVLyQGHVREUHYLYLHQWH
Artículo 9°. %HQH¿FLRVGHFRQVXPR\ELHQHVWDU
1. Como Prestación de Servicio de Guerra, los veteranos de guerra serán honrados por una sola vez con
una medalla al heroísmo y, si es del caso, estímulo
económico como reconocimiento al triunfo militar y
su entrega excepcional con la República de Colombia.
La tasación de dicho estímulo tendrá en cuenta, por lo
PHQRVHOWLHPSRGHVHUYLFLRHQHOFRQÀLFWRHOJUDGR
de especial exigencia y heroísmo y las consecuencias o
limitaciones atribuibles a su participación en la guerra.
El Ministerio de Defensa Nacional reglamentará lo pertinente al presente numeral.
2. En los eventos de conmemoración y eventos miOLWDUHVFRQWDUiQFRQXQOXJDUUHVHUYDGRHQSULPHUD¿OD
Además el Ministerio de Defensa Nacional tendrá un
comité que se encargará de designar los diplomas y
condecoraciones que cada excombatiente merezca por
su labor prestada a la nación.
3. Los veteranos de guerra gozarán de atención preferente al realizar diligencias públicas y privadas, en
las entidades correspondientes, para lo cual contarán
FRQXQD¿ODH[FOXVLYD\VHDWHQGHUiQHQRUGHQGHOOHJDda dentro de los mismos veteranos de guerra.
Artículo 10. %HQH¿FLRVHQLPSXHVWRV\WDULIDVGH
WUDQVSRUWH /RVYHWHUDQRVGHJXHUUDRVXVEHQH¿FLDULRV
VHJ~QVHDHOFDVRWHQGUiQORVVLJXLHQWHVEHQH¿FLRVHQ
materia de tributaria:
1. Los veteranos de guerra contarán con un descuento del 10% en el pago de impuesto a la renta.
2. Los veteranos de guerra tendrán una tarifa reducida en los pasajes de transporte público distrital y municipal. Las autoridades locales determinarán el valor de
dicha tarifa reducida. Adicionalmente, los veteranos de
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JXHUUD\GHPiVEHQH¿FLDULRVGHODSUHVHQWHOH\TXHGDQ
exentos del pago del impuesto de salida del país.
TÍTULO III
VETERANOS DE GUERRA DE COREA
Y DEL PERÚ
Artículo 11. 9HWHUDQRV GH JXHUUD GH &RUHD \ GHO
3HU~ Como reconocimiento a los miembros de las
Fuerzas Armadas de Colombia que participaron en los
FRQÀLFWRVGH&RUHD\3HU~HQORVDFWRVSURWRFRODULRV
del Día del Veterano de Guerra se honrará a los excombatientes colombianos en la Guerra de Corea y el
&RQÀLFWRFRQHO3HU~
Parágrafo. En la primera ceremonia de celebración
del Día del Veterano de Guerra, el Gobierno nacional
entregará por una sola vez a los excombatientes colomELDQRVHQOD*XHUUDGH&RUHD\HO&RQÀLFWRFRQHO3HU~
que aún se encuentren con vida y que no hayan sido
EHQH¿FLDULRVGHOD/H\GHQLTXHGHYHQJDQ
pensión a cargo del Estado superior a tres salarios míQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHVYLJHQWHVXQDERQL¿FDFLyQFRrrespondiente a 30 salarios mínimos legales mensuales
YLJHQWHV(OSUHVHQWHSDUiJUDIRQRPRGL¿FDQLGHURJD
lo dispuesto en la Ley 683 de 2001.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 12. 1HJDFLyQ \ SpUGLGD GH ORV EHQH¿FLRV. El veterano de guerra que haya sido condenado
penalmente o sancionado disciplinariamente no podrá
DFFHGHUDORVEHQH¿FLRVHVWtPXORV\UHFRPSHQVDVGHOD
presente ley. El veterano que sea condenado penalmente o sancionado disciplinariamente perderá automátiFDPHQWHORVEHQH¿FLRVHVWtPXORV\UHFRPSHQVDVGHOD
SUHVHQWHOH\/DSpUGLGDGHORVEHQH¿FLRVVHH[WHQGHUi
a los familiares del veterano.
Artículo 13. 9LJHQFLDLa presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.
Atentamente,
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las víctimas civiles y militares se cuentan por millones
y son numerosos los actores armados que las Fuerzas
0LOLWDUHVKDQFRPEDWLGRFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUODVHJXridad, tranquilidad, derechos y bienes de los colombianos. Es así como las Fuerzas Militares han enfrentado
grupos guerrilleros, agrupaciones de autodefensa ilegal
e inclusive estructuras de crimen organizado (como los
FDUWHOHVGHOQDUFRWUi¿FR\EDQGDVFULPLQDOHV (QHVWH
contexto, las Fuerzas Militares han defendido a los colombianos de manera valerosa y constante, enfrentando
ODVGL¿FXOWDGHVSURSLDVGHODJXHUUDGHODJHRJUDItD\
de las condiciones del combate en Colombia.
Son las especiales condiciones que afrontan los
miembros de las Fuerzas Militares que han participado
de la guerra las que motivan el reconocimiento estatal y
de los colombianos con esos hombres y mujeres. Dicho
DJUDGHFLPLHQWRLQWHQWDUHSRQHUVXVDFUL¿FLR\HOGHVXV
familias en pos de la paz de Colombia, la protección
de la soberanía, la democracia y los derechos de los
colombianos.
En otros países como Ecuador, España y Estados
Unidos se han adoptado medidas similares para honrar
a los veteranos de guerra y compensar con ello el especial esfuerzo realizado en la guerra.
Los veteranos de guerra norteamericanos son bene¿FLDULRVGHJDUDQWtDVHVSHFt¿FDVDWUDYpVGHO'HSDUWDmento para Asuntos de los Veteranos (US Department
of Veteran Affairs). De esta manera, los veteranos de
JXHUUDHQ(VWDGRV8QLGRVUHFLEHQEHQH¿FLRVHQPDWHria de vivienda, educación, transición hacia el mercado
laboral civil, seguros de vida, pensión y rehabilitación.
Dentro de estos programas los veteranos con discapacidad producto del servicio militar son de especial atenFLyQ\UHFLEHQEHQH¿FLRVDGLFLRQDOHV$VtSRUHMHPSOR
tienen acceso como garantía en créditos para adaptación o adquisición de vivienda que les permita llevar
una vida independiente, un seguro de vida que cubre
el saldo de la deuda y, en determinadas circunstancias,
son exceptuados de pagar la prima de dicho seguro.
Igualmente, reciben una compensación especial debido
a la discapacidad producida por su servicio a las fuerzas armadas1.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Objeto
La presente ley tiene por objeto reconocer y honrar a los veteranos de guerra colombianos y establecer
XQRVEHQH¿FLRVHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVHVSHFt¿FDVDIDYRUGHORVFRPEDWLHQWHVYHWHUDQRVGHOD)XHU]DV 0LOLWDUHV GH &RORPELD HQ ORV FRQÀLFWRV DUPDGRV
internos o internacionales en que la nación se ha visto
involucrada.
II. $QWHFHGHQWHV
El proyecto que se presenta busca honrar el patrioWLVPRVDFUL¿FLR\KHURtVPRGHORVYHWHUDQRVTXHFRPbatieron en nombre de la República de Colombia. No
REVWDQWHGHTXHHVWRVFRQÀLFWRVVHGHVDUUROODUDQHQWHrritorios nacionales o extranjeros, entrañan de fondo la
batalla por la igualdad soberana, la libertad, el respeto
SRUODGLJQLGDGKXPDQD\GHPRFUDFLD, elementos fundacionales y fundamentales del orden constitucional
colombiano.
(O FRQÀLFWR DUPDGR GH &RORPELD WDO FRPR OR KD
señalado el Centro Nacional de Memoria Histórica, ha
transcurrido a lo largo de cinco décadas en las cuales

De similar forma la República de Argentina otorga
EHQH¿FLRV D ORV YHWHUDQRV GH JXHUUD WDOHV FRPR SHQsión vitalicia a quienes participaron en las acciones de
guerra del Atlántico Sur (Ley Nacional 23848, modi¿FDGDSRUODV/H\HV\ DWHQFLyQ
médica a cargo del Estado argentino para la rehabilitación de las secuelas de la guerra, la prioridad para la incorporación en cargos públicos y en planes de vivienda
promovidos por el Estado y becas de educación (Ley
Nacional 23109 de 1984). Adicionalmente, los veteranos de guerra reciben condecoraciones (Ley Nacional
23118) y rendición de honores fúnebres (Resolución
Nacional 355/08).
(O5HLQR8QLGRSRUVXSDUWHRIUHFHEHQH¿FLRVDORV
veteranos de guerra a través de Veterans UK el cual es
parte del Ministerio de Defensa británico. Dentro de
ORVEHQH¿FLRVTXHVHRWRUJDQDORVYHWHUDQRVGHJXHUUD
británicos se encuentra una compensación por enfermedades, lesiones o muerte producto del servicio; pensión para los veteranos (teniendo en cuenta las espe1

'HWDOOHV GH WRGRV ORV EHQH¿FLRV GH ORV YHWHUDQRV GH
guerra norteamericanos se pueden consultar en la página web del US Department of Veterans Affairs (www.
va.gov).
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ciales condiciones de excombatientes con discapacidad
producto del servicio), y asistencia para la transición
del servicio militar a la vida civil por intermedio del
Servicio de Bienestar para Veteranos (Veterans Welfare
Service), el cual ofrece asistencia especializada por teléfono o en el hogar para garantizar el bienestar de los
veteranos y sus familias. Igualmente, otorgan honores
militares a los veteranos2.
En Francia los veteranos de guerra OPEX-ONU27$1VRQREMHWRGHEHQH¿FLRVWDOHVFRPRXQDSHQVLyQ
libre de gravámenes tributarios, el honores fúnebres y
PHGDOODVGHFRQGHFRUDFLyQ\ODPHPEUHVtDDOD2¿FLQD
de Veteranos y Víctimas de Guerra, entidad que facilita
el tránsito a la vida civil, la participación en ceremonias
R¿FLDOHVSDUDYHWHUDQRV\D\XGDVHQPDWHULDGHUHKDELlitación médica.
En la República de Ecuador, la Ley de ReconociPLHQWRDORV&RPEDWLHQWHVGHO&RQÀLFWR%pOLFRUHFRnoce a los veteranos o a sus familiares indemnizaciones
o pensiones vitalicias, por muerte o invalidez, un bono
de guerra a quienes participaron de la guerra, becas
educativas para los hijos de combatientes caídos, gravemente heridos o con discapacidad, vivienda gratuita
y condonaciones de créditos por parte de las entidades
¿QDQFLHUDVHVWDWDOHV3.
Las anteriores experiencias comparadas denotan
FRPRSUiFWLFDHORWRUJDPLHQWRGHEHQH¿FLRVDTXLHQHV
participan en la guerra en defensa de los intereses del
(VWDGR(VWRVUHFRQRFLPLHQWRV\EHQH¿FLRVVHVXVWHQtan sobre la base de la equidad y el heroísmo y –como
demuestra también la práctica comparada– se centra en
general en garantizar los derechos sociales a los comEDWLHQWHV \ VXV IDPLOLDV XQD YH] DTXHOORV ¿QDOL]DQ VX
participación en las hostilidades.
III.)XQGDPHQWDFLyQ
El presente proyecto de ley se fundamenta en los
principios de dignidad (artículo 1°. C. P.), solidaridad
(artículo 1° de C. P.) conexo el principio de igualdad
(artículo 13 C. P.) y el derecho a la salud (48 y 49),
seguridad social y, en general, a la vida digna, en tanto, este grupo de colombianos pueden y deben ser beQH¿FLDULRVGHORHVWLSXODGRHQHOSUHVHQWHSUR\HFWRGH
ley. La solidaridad como principio constitucional debe
buscar la protección de este grupo de personas que se
encuentran en condiciones especiales y que hicieron
HVSHFLDOHVVDFUL¿FLRVSRUHOELHQHVWDUGHORVFRORPELDnos y de la comunidad internacional.
El derecho a una vida digna se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional (artículo 11) sobre
la base del Estado social de derecho y el respeto de
la dignidad humana. Así ha sido reiterado por la Corte
Constitucional al señalar que:
“El derecho a la vida reconocido por el constituyente, no abarca únicamente la posibilidad de que el ser
humano exista, es decir, de que se mantenga vivo de
2

3

En la página web de Veterans UK se puede encontrar la
LQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDGHOIXQFLRQDPLHQWRGHORVEHQH¿cios que tienen los veteranos de guerra británicos (www.
gov.uk/government/organisations/veterans-uk)
La ley completa se puede consultar en el sitio web del
Ministerio de Defensa del Ecuador
(http://www.defensa.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/feb15_LEY-DE- RECONOCIMIENTOA-LOS-COMBATIENTES-DEL-CONFLICTO-BELICO-1995.pdf).
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cualquier manera, sino que conlleva a que esa existencia deba entenderse a la luz del principio de la dignidad
humana, reconocido en el artículo 1° de la Carta como
principio fundamental e inspirador de nuestro Estado
Social de Derecho”4.
En armonía con lo expuesto resulta legítima y constitucionalmente admisible la distinción a favor de los
veteranos de guerra, ya que reconoce y alivia la situación material, física y social de este grupo de ciudaGDQRV FRORPELDQRV TXH KDQ VRSRUWDGR ORV VDFUL¿FLRV
propios de la actividad militar, en especial en relación
FRQDTXHOORVTXHSDUWLFLSDURQHQFRQÀLFWRVDUPDGRV
La medida que se propone es necesaria, ya que los
EHQH¿FLRVGHOSUR\HFWRGHOH\WLHQHQFRPRIXQGDPHQWR
lograr la igualdad real y unos mínimos de vida a esta
población, atendiendo tanto al principio de solidaridad
social como al agradecimiento por su loable tarea de
protección de los intereses y derechos de la población
y del Estado.
El derecho a la salud (48 y 49 C. P.) es fundamental y, por tanto, se debe asegurar a los veteranos de
guerra como sujetos de especial protección, que las
instituciones de sanidad militar presten su servicio en
igualdad de condiciones que los demás miembros activos y retirados del cuerpo militar. Adicionalmente,
que aquellos miembros de las Fuerzas Militares que
se encuentran en condición de discapacidad funcional
como consecuencia de su participación en la guerra,
puedan acceder a la rehabilitación de manera efectiva y completa, en concordancia con la igualdad, la
protección de los derechos, la proporcionalidad y razonabilidad que exige el desarrollo del Estado social
de derecho.
(VWDEOHFHUHVWRVEHQH¿FLRVHQFXHQWUDVXVXVWHQWRHQ
el preámbulo de la Carta Política que señala como bases axiológicas de la república la OLEHUWDG\ODSD]. De
la misma manera, la Declaración Universal de Derecho
Humanos, suscrita por Colombia, resalta que “la liberWDG OD MXVWLFLD \ OD SD] HQ HO PXQGR WLHQHQ SRU EDVH
HO UHFRQRFLPLHQWR GH OD GLJQLGDG LQWUtQVHFD \ GH ORV
derechos iguales e inalienables de todos los miembros
de la familia humana”. (QFRQVHFXHQFLDORVEHQH¿FLRV
son un reconocimiento por la defensa, heroísmos y saFUL¿FLRTXHGLHURQHVWRVSDWULRWDVDODIDPLOLDKXPDQD
universal.
Las medidas propuestas de compensación material, asistencia sicológica, social y de salud, no
vulneran el derecho a la igualdad, toda vez que responde a la igualdad material, por la cual propende la
Constitución Política y exige un trato desigual a los
desiguales. En este sentido, resulta proporcionada la
PHGLGDHQWDQWRHOPHGLRQRVDFUL¿FDHOSULQFLSLRGH
la igualdad y sí por el contrario favorece la profundización del Estado social de derecho y la igualdad
material. En armonía, el Estado colombiano debe tener en cuenta las diversas situaciones y necesidades
que exigen una regulación expresa, especial, viable, y
lo más importante, real, para la garantía de los derechos de los excombatientes de la guerra. Respecto del
principio de igualdad material, la Corte ConstitucioQDOVHKDUHIHULGRHQQXPHURVDVRFDVLRQHVFRQHO¿Q
4

Corte Constitucional. Sentencia T-675 de nueve (9) de
septiembre de dos mil once (2011). M. P: María Victoria
Calle; y Corte Constitucional, Sentencia T-860 de veintiocho (28) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999). M. P. Carlos Gaviria Díaz.
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GHUHD¿UPDUORFRPREDVHGHODQGDPLDMH\DFWXDUGHO
Estado colombiano. En este sentido ha sostenido la
Corte Constitucional que:

de apoyo a los excombatientes que permitan desenvolverse de manera productiva en la sociedad luego de su
retiro de la guerra.

“Una de las bases del Estado Social de Derecho es
la consagración del principio de igualdad material, es
decir, de igualdad real y efectiva, como expresión del
designio del poder público de eliminar o reducir las
condiciones de inequidad y marginación de las personas o los grupos sociales y lograr unas condiciones de
vida acordes con la dignidad del ser humano (artículo
1° de la Constitución) y un orden político, económico y
social justo (preámbulo ibídem)”5.

El presente proyecto se enmarca en el Estado social de derecho consagrado en nuestra Constitución,
el cual “está fundamentado en el respeto por la dignidad humana, la solidaridad y la igualdad real”, en
este sentido, la acción del Estado debe buscar para
enfrentar las diferencias sociales y económicas de
las personas más desfavorecidas “HVWDRUJDQL]DFLyQ
SROtWLFDSUHWHQGHUHDOL]DUODMXVWLFLDVRFLDO\ODGLJQLGDG KXPDQD PHGLDQWH OD VXMHFLyQ GH ODV DXWRULGDGHVS~EOLFDVDORVSULQFLSLRVGHUHFKRV\GHEHUHV
sociales de orden constitucional6”. La realización
del Estado social de derecho se basa en la obligación
de garantía que el Estado tiene respecto de sus ciudadanos y el aseguramiento de sus derechos fundamentales. Son precisamente los miembros de las Fuerzas
Armadas agentes fundamentales en la garantía de los
derechos de los colombianos, toda vez que protegen
la vida e integridad de los ciudadanos de la amenaza
YLROHQWDJHQHUDGRUDGHOFRQÀLFWRDUPDGRLQWHUQR(O
proyecto de ley que se presenta al Congreso de la
República, honra la entrega de los veteranos de guerra para la realización del Estado social de derecho y
adicionalmente pretende garantizar el aseguramiento
de los derechos de los combatientes y sus familias.

En dicho marco de búsqueda de la igualdad material,
las medidas que plantea el proyecto de ley guardan proporcionalidad, ya que el medio utilizado es equilibrado,
WRGDYH]TXHQRVDFUL¿FDHOGHUHFKRDODLJXDOGDGQLVH
le imponen al Estado cargas desproporcionadas.
IV. )XQGDPHQWRV FRQVWLWXFLRQDOHV OHJDOHV \ MXULVSUXGHQFLDOHV
El proyecto de ley se fundamenta en el numeral 15
del artículo 150 de la Constitución Política, el cual entrega la función al Congreso de la República de “decretar honores a los ciudadanos que hayan prestado servicios a la patria”. Igualmente, se soporta en el artículo
217 Superior, que señala que será la ley la que determinará los derechos y obligaciones de los miembros
de la Fuerza Pública y el régimen especial prestacional
aplicable a estos.
Adicionalmente, el presente proyecto de ley tiene
FRPR ¿QDOLGDG QR VROR KRQUDU D ORV PLHPEURV GH ODV
Fuerzas Armadas que participaron en la guerra, sino
garantizar sus derechos constitucionales fundamentales, entre otros, a la salud, vivienda, educación y trabajo. El derecho a la salud está protegido por la Constitución Política y soportado sobre los principios de
H¿FLHQFLDXQLYHUVDOLGDG\VROLGDULGDG DUWtFXOR (V
SUHFLVDPHQWHHOSULQFLSLRGHVROLGDULGDGHOTXHMXVWL¿FDORVEHQH¿FLRVHQPDWHULDGHVHJXULGDGVRFLDOTXHVH
proponen para los veteranos de guerra. Adicionalmente, el artículo 47 constitucional dispone.

De esta forma, toda vez que existen fundamentos
constitucionales para el otorgamiento de honores y
EHQH¿FLRVDORVYHWHUDQRVGHJXHUUD\TXHDTXHOORVGH
naturaleza económica no son de carácter permanente
o periódica y se ajustan al principio de proporcionalidad (por lo que no se afecta con ello el régimen laboral
público, ni el régimen de seguridad social) y dada la
necesidad evidente de legislar en favor de la protección
social y la deuda de nuestro Estado para con estos héroes de la patria, solicitamos el apoyo y respaldo para
la aprobación del presente proyecto de ley, de acuerdo
al trámite constitucional y legal previsto por nuestro
ordenamiento.
Atentamente,

Por su parte, el artículo 51 Superior consagra el derecho a la vivienda y la correlativa obligación estatal de
hacer efectivo dicho derecho y las especiales condicioQHVGHVDFUL¿FLR\KHURtVPRGHORVYHWHUDQRVGHJXHUUD
MXVWL¿FDHODFFHVRGHHVWRVDIDFLOLGDGHVSDUDHODVHJXramiento de vivienda propia o familiar. Igualmente, el
derecho a la educación (artículo 67 de la Constitución)
se constituye como un derecho y servicio público, al
FXDOVHOHGHEHIDFLOLWDUHODFFHVRDOYHWHUDQRFRQHO¿Q
de garantizar su acceso al conocimiento, la ciencia y la
cultura. La garantía de la educación para el veterano
ayudará para que este mantenga o alcance un desarrollo
libre en sociedad así como su incorporación a actividades productivas o laborales una vez se desvincule de
las Fuerzas Militares. Por último, el derecho al trabajo se encuentra también protegido en la Constitución
Política (artículo 53) y los veteranos de guerra deben
ser apoyados para que el tránsito de la actividad militar a la vida civil no sea un impedimento en el acceso
al trabajo. De esta manera, se deben crear condiciones
5

Corte Constitucional. Sentencia T-387 de veinticinco
(25) de mayo de dos mil doce (2012). M. P. Jorge Ignacio Pretelt; y, Corte Constitucional, Sentencia C-044 del
veinticuatro 24 de enero de dos mil cuatro 2004. M. P.
Jaime Araujo Rentería.

6

Corte Constitucional, Sentencia C-1064 de octubre diez
(10) de dos mil uno (2001). M. P. Manuel José Cepeda
Espinosa y Jaime Córdoba T.
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(artículos 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 27 del mes de julio del año 2015, se radicó en
este despacho el Proyecto de ley número 17, con todos
y cada uno de los requisitos constitucionales y legales,
por honorables Senadores 5R\ %DUUHUDV -RVp 'DYLG
1DPH:LOOLDP&KDPRUUR0DULW]D0DUWtQH]$PDQGR
%HQHGHWWLÏVFDU0DXULFLR/L]FDQR0LJXHO$PtQ(VFDI-RVp$OIUHGR*QHFFR0DUWtQ(PLOLR0RUDOHV*HUPiQ 'DUtR +R\RV 0DQXHO 0 (QUtTXH] (GXDUGR (
Pulgar, Sandra Villadiego. Honorables Representantes,
$OEHLUR9DQHJDV2VRULR$ORQVR-&DEDUFDV$OIUHGR
5'HOXTXH%pUQHU=DPEUDQR&DUORV$UWXUR&RUUHD
&KULVWLDQ-0RUHQR(GXDUGR&ULVVLHQ(GXDUGR'tD]
*UDQDGRV eOEHUW 'tD] /R]DQR (OGD /XF\ &RQWHQWR
-DLUR ( &DVWLEODQFR -RUJH (OLpFHU 7DPD\R -RVp (
Caicedo y otros.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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SENADO DE LA REPÚBLICA

CAPÍTULO VII

SECRETARÍA GENERAL

3HUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG

Tramitación de leyes

Artículo 3°. Adiciónese al Código Sustantivo del
trabajo lo siguiente:

Bogotá, D. C., 27 de julio de 2015
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHTXHVHSURFHGDDUHSDUWLUHO3UR\HFWR
de ley número 17 de 2015 Senado, por la cual se reconoce a los veteranos de guerra, se determinan sus
EHQH¿FLRV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVme permito pasar a su Despacho el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante
Secretaría General por los honorables Senadores 5R\
%DUUHUD-RVp'DYLG1DPH-LPP\&KDPRUUR0DULW]D0DUWtQH]$UPDQGR%HQHGHWWL0DXULFLR/L]FDQR
0LJXHO$PtQ-RVp$OIUHGR*QHFFR0DUWtQ0RUDOHV
*HUPiQ +R\RV 0DQXHO (QUtTXH] 5RVHUR (GXDUGR
Pulgar, Sandra Villadiego, honorables Representantes, $OEHLUR 9DQHJDV $OIUHGR 'HOXTXH $ORQ]R
GHO 5tR %pUQHU =DPEUDQR &DUORV $UWXUR &RUUHD
&KULVWLDQ0RUHQR(GXDUGR&ULVVLHQ(GXDUGR'tD]
*UDQDGRV eOEHUW 'tD] y otros . La materia de que
trata el mencionado proyecto de ley es competencia
de la Comisión Segunda Constitucional Permanente
del Senado de la República, de conformidad con las
disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 27 de julio de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a la
Comisión Segunda Constitucional y envíese copia del
mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado
en la *DFHWDGHO&RQJUHVR.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
/XLV)HUQDQGR9HODVFR&KDYHV
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 18 DE 2015
SENADO
por la cual se promueve el acceso al trabajo
SDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR. El objeto de esta ley es establecer medidas de protección laboral en favor de las personas que padecen algún tipo de discapacidad física.
Artículo 2°. Adiciónase al TÍTULO III “CONTRATO DE TRABAJO CON DETERMINADOS TRABAJADORES”, de la parte primera del Código Sustantivo
del Trabajo, un Capítulo VII, integrado por cuatro artículos, con el siguiente contenido:

Artículo 103A. 3URWHFFLyQ HVSHFLDO DO WUDEDMDGRU
FRQGLVFDSDFLGDG. En ningún caso la discapacidad de
una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una
vinculación laboral, a menos que dicha discapacidad
sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar.
Artículo 4°. Adiciónese al Código Sustantivo del
trabajo lo siguiente:
Artículo 103B. 7HUPLQDFLyQ GHO FRQWUDWR GH WUDEDMDGRUFRQGLVFDSDFLGDG Los contratos de trabajo se
rigen por las normas del presente Código y las que lo
DGLFLRQDQ\PRGL¿FDQ3DUDODWHUPLQDFLyQGHOFRQWUDto de un trabajador con discapacidad, se adicionan las
siguientes reglas:
1. Ninguna persona con discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limiWDFLyQ VDOYR TXH PHGLH DXWRUL]DFLyQ GH OD R¿FLQD GH
Trabajo.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral
anterior, no se requerirá de autorización por parte del
Ministerio del Trabajo cuando el trabajador con discapacidad incurra en alguna de las causales establecidas
en la ley como justas causas para dar por terminado el
contrato.
3. Para la terminación del contrato de trabajador con
discapacidad siempre se garantizará el derecho al debido proceso, teniendo en todo momento en cuenta la
discapacidad de trabajador.
Artículo 5°. Adiciónese al Código Sustantivo del
trabajo lo siguiente:
Artículo 103C. 3URWHFFLyQGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHQFDVRVGHGHVSLGRVFROHFWLYRVGHWUDEDMDGRUHV Cuando el empleador considere que necesita hacer
despidos colectivos de trabajadores, o terminar labores,
parcial o totalmente, por causas distintas a las previstas
en el artículo 61, numeral 1, literal d) de este Código,
los trabajadores con discapacidad no serán despedidos
a menos que la discapacidad sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en cualquier otro
puesto a cargo del empleador.
Parágrafo. El Ministerio del Trabajo, en el marco
del procedimiento de autorización de despidos colectiYRVYHUL¿FDUiHOFXPSOLPLHQWRGHHVWHDUWtFXOR
Artículo 6°. Adiciónese al Código Sustantivo del
trabajo lo siguiente:
Artículo 103D. $MXVWHV UD]RQDEOHV. El empleador
procurará realizar los ajustes razonables en el lugar de
WUDEDMRFRQHO¿QGHTXHORVWUDEDMDGRUHVFRQGLVFDSDcidad puedan acceder y mantener su trabajo. Los empleadores que lleven a cabo ajustes razonables podrán
descontar hasta un 150% del costo de los ajustes razonables del impuesto de renta del año gravable en el cual
se llevó cabo el ajuste razonable. El Gobierno nacional
reglamentará.
Artículo 7°. Modifíquese el artículo 31 de la Ley
361 de 1997, el cual quedará así:
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Artículo 31º. Los empleadores que ocupen trabajaGRUHVFRQGLVFDSDFLGDGFHUWL¿FDGD\TXHHVWpQREOLJDdos a presentar declaración de renta y complementario,
tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor
de los salarios y prestaciones sociales pagados durante
el año o período gravable a los trabajadores con discapacidad, mientras esta subsista.
Parágrafo. La cuota de aprendices que está obligado
a contratar el empleador se disminuirá en un 50%, si
los contratados por este último son personas con discapacidad comprobada.
Artículo 8°. 9LJHQFLD \ GHURJDWRULD Derógase el
artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y las demás disposiciones que le sean contrarias. La presente ley rige a
SDUWLUGHVXVDQFLyQ\SURPXOJDFLyQ\PRGL¿FDHO&ydigo Sustantivo del Trabajo.
Atentamente,
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tramiento y el descanso necesario; protección especial
a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de
edad”. (Artículo 53, C. P.).
Uno de los elementos del derecho al trabajo es el de
la estabilidad del empleo, el cual ha sido entendido por
la Corte Constitucional como “la certidumbre que debe
asistir al empleado en el sentido de que, mientras de su
SDUWH KD\D REVHUYDQFLD GH ODV FRQGLFLRQHV ¿MDGDV SRU
la ley en relación con su desempeño, no será removido
del empleo1”. Este elemento se ve reforzado en determinadas circunstancias en las cuales el trabajador se
encuentra en especial condición de vulnerabilidad, tal
como se describirá adelante.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I. Objeto
El presente proyecto de ley tiene como propósito
promover el acceso de personas con discapacidad al
trabajo. Para ello se propone incluir en el Título III de
la Primera Parte del Código Sustantivo del Trabajo un
capítulo sobre la vinculación laboral de personas con
discapacidad, que incluye tanto medidas de promoción
para la contratación, como correctivos para remover
EDUUHUDVOHJDOHVTXHVHKDQLGHQWL¿FDGRFRPRREVWiFXlos de entrada en el mercado laboral de personas con
discapacidad. Lo anterior a la luz de lo dispuesto por la
Convención sobre los Derechos de Personas con DisFDSDFLGDG GH 1DFLRQHV 8QLGDV OD FXDO IXH UDWL¿FDGD
por Colombia el 10 de mayo de 2011, de acuerdo con
la Ley 1346 de 2009.
El acceso al trabajo no solo es una garantía de equiparación de oportunidades, sino una forma esencial
para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse con independencia y demostrar sus aportes
a la sociedad. El presente proyecto de ley tiene como
objetivo contribuir a la realización de dichos cometidos
estatales.
II. (O GHUHFKR GH DFFHVR DO WUDEDMR HQ OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD \ HO 'HUHFKR ,QWHUQDFLRQDO GH ORV
GHUHFKRVKXPDQRV
El derecho al trabajo se encuentra protegido en la
Constitución Política en su artículo 53. Dicho derecho
contiene diversos elementos considerados por la propia
Carta como fundamentales, a saber:
“Igualdad de oportunidades para los trabajadores;
remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo;
LUUHQXQFLDELOLGDG D ORV EHQH¿FLRV PtQLPRV HVWDEOHFLdos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en
la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales;
garantía a la seguridad social, la capacitación, el adies-

Por su parte el Derecho Internacional de los derechos humanos también protege el derecho al trabajo.
&RORPELDKDUDWL¿FDGRGLYHUVRVLQVWUXPHQWRVTXHSURtegen el derecho al trabajo, entre ellos el Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)2, el Protocolo adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Pacto de San Salvador)3 y los
8 Convenios fundamentales de la OIT, de los cuales
es Colombia parte (en el cual se destaca el Convenio
sobre la discriminación (empleo y ocupación)4, de
1958).
El PIDESC, el cual pertenece al bloque de constitucionalidad y por lo tanto prevalece dentro del ordenamiento interno5, consagra en relación con el derecho
al trabajo que:
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho
de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar
este derecho”.
(O&RPLWpGHO3,'(6&KDGH¿QLGRHODOFDQFHGHODV
obligaciones del artículo xx alrededor de tres pilares.
En primera medida se debe garantizar la GLVSRQLELOLdad del trabajo, es decir, “contar con servicios especializados que tengan por función ayudar y apoyar a los
LQGLYLGXRVSDUDSHUPLWLUOHVLGHQWL¿FDUHOHPSOHRGLVSRnible y acceder a él”. Adicionalmente, se deben adoptar
medidas tendientes a garantizar la DFFHVLELOLGDG para
toda persona en la jurisdicción estatal. La accesibilidad
debe ser entendida en tres dimensiones: (i) de un lado
la prohibición de la discriminación en el acceso al empleo, de otro; (ii) la adecuación que permita la accesibilidad física al trabajo, y, por último; (iii) la adopción
de mecanismos que permitan la obtención y difusión de
información respecto del mercado laboral. Finalmente, se debe avanzar en la DFHSWDELOLGDG\FDOLGDGdel
trabajo, en términos de garantizar condiciones seguras
1

2
3
4
5

Corte Constitucional. Sentencia C-501 del diecisiete (17)
de mayo de dos mil cinco (2005). M. P. Manuel José
Cepeda, y; Corte Constitucional, C-479 del trece (13)
días del mes de agosto de mil novecientos noventa y dos
(1992). M. P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero.
5DWL¿FDGRSRUOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHOGHRFWXEUH
de 1969.
5DWL¿FDGRSRUOD5HS~EOLFDGH&RORPELDHOGHRFWXEUH
de 1997.
En vigor para Colombia desde el 4 de marzo de 1969.
Corte Constitucional. Sentencia C-744 del veintiséis (26)
de septiembre de dos mil doce (2012). M. P. Nelson Pinilla Pinilla.
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de trabajo y la protección legal de los derechos del trabajador6.
El Estado debe dar cumplimiento a estas obligaciones a la luz del principio de progresividad consagrado en
el artículo 2° del PIDESC y de esta forma tomar medidas
tendientes a garantizar progresivamente los derechos del
Pacto7. En relación con el trabajo, las medidas que se
deben adoptar tienen que tener como objetivo garantizar
de manera progresiva la disponibilidad, accesibilidad y
aceptabilidad del derecho al trabajo. Estas medidas pueden ser de carácter legislativo, administrativo, de política pública o judicial, entre otras.
En procura también de la protección del derecho al
trabajo, el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la OIT dispone que el Estado se
compromete a “formular y llevar a cabo una política
nacional que promueva, por métodos adecuados a las
condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación
a este respecto”. (Artículo 2°) Este compromiso de no
discriminación se encuentra también consagrado en el
PIDESC como obligación general en su artículo 2.2. Es
así como la no discriminación en lo laboral constituye
hoy una de las obligaciones principales de Colombia
en la materia.
En resumen, el derecho al trabajo contiene en la
actualidad -de acuerdo con el estándar internacional
adoptado por Colombia- diversas dimensiones en las
FXDOHVHO(VWDGRGHEHWUDEDMDUFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUHO
trabajo decente para las personas bajo su jurisdicción.
Sin embargo su dimensión principal se centra en dos
obligaciones generales del Estado: garantizar la no discriminación en el acceso al trabajo y adoptar medidas
orientadas a garantizar la disponibilidad, accesibilidad
y aceptabilidad del trabajo.

en la continuidad en el empleo (Artículo 27, letra a); la
posibilidad de ejercer los derechos laborales (Artículo
27, letra c), o; la realización de ajustes razonables para
permitir el acceso al trabajo a personas con discapacidad (Artículo 27, letra i).
De esta manera, el Estado debe garantizar la no
discriminación laboral de personas con discapacidad
y adoptar medidas para facilitar el acceso al mercado
laboral de dicha población. Una mirada comparada
permite mostrar cómo en diferentes latitudes se han
adoptado medidas legislativas para proteger de la discriminación en lo laboral a personas con discapacidad.
Países como Estados Unidos8, Inglaterra9, Sudáfrica10, Nueva Zelanda11, México12, España13 y Perú14,
han incorporado en sus legislaciones la prohibición de
discriminación, con el objetivo de evitar que la discapacidad sea una circunstancia que impida el acceso o
continuidad en el trabajo.
La discriminación laboral de personas con discapacidad es una de las principales problemáticas laborales
para dicha población. Al respecto el Comité del Pacto
de Derechos Civiles y Políticos ha señalado que:
“La esfera del empleo es una de las esferas en las
que la discriminación por motivos de discapacidad ha
sido tan preeminente como persistente. En la mayor
parte de los países la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad es de dos a tres veces superior a
la tasa de desempleo de las personas sin discapacidad.
Cuando se emplea a personas con discapacidad, por lo
general se les ofrece puestos de escasa remuneración
con poca seguridad social y legal y a menudo aislados
de la corriente principal del mercado del trabajo. Los
Estados deben apoyar activamente la integración de
personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario15”.

III. (OGHUHFKRDOWUDEDMRGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG HQ HO 'HUHFKR ,QWHUQDFLRQDO GH GHUHFKRV
KXPDQRV \ HQ OD &RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD OD SURKLELFLyQGHGLVFULPLQDFLyQODERUDOGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG\HOIXHURODERUDOUHIRU]DGR

8

Los instrumentos internacionales de protección de
los derechos de las personas con discapacidad protegen
HVSHFt¿FDPHQWHHOGHUHFKRDOWUDEDMRGHHVWDSREODFLyQ
teniendo en cuenta las circunstancias particulares de la
misma. En especial la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad protege: “el derecho a tener la oportunidad de
ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido
o aceptado en un mercado y un entorno laborales que
sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con
GLVFDSDFLGDG´ $UWtFXOR 3DUDGLFKR¿QHO(VWDGR
puede tomar diferentes medidas, tales como prohibir la
discriminación por discapacidad en el trabajo, incluida

10

6

7

Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 18, El Derecho al Trabajo (35º
período de sesiones, 1999), U. N. Doc. E/C.12/GC/18
(2006). Párr. 12.
Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Aplicación del Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 3, la naturaleza de las obligaciones de
los Estados Partes (párrafo 1° del artículo 2° del Pacto)
(Quinto período de sesiones, 1990) Párr. 2.
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Americans with Disabilities Act (ADA), adoptado en
1990 y el cual tu enmendado en 2008. Se puede acceder
en http://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm
The Disability Discrimination Act (DDA) en 1995 y
que fue ampliado Disability Discrimination (NI) Order
de 2006. Disponible en http://www.nidirect.gov.uk/thedisability-discrimination-act-dda
(PSOR\PHQW(TXLW\$FWGHHOFXDOIXHPRGL¿FDGR
en 2014. Disponible en: http://www.labour.gov.za/DOL/
downloads/legislation/acts/employment-equity/eegazette2015.pdf
New Zealand Bill of Rights Act de 1990 expresamente
prohíbe la discriminación con base en la discapacidad, la
cual es recogida también por el Employment Relations
Act de 2000. El cual se puede consultar en http://www.
legislation.govt.nz/act/public/2000/0024/latest/whole.
html#DLM58317
Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad de 2011, la cual se puede consultar en http://
www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPD.pdf
Ley 49 del 26 de Diciembre de 2007, “por lo que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia
de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”.
Ley 27050 Ley General de la Persona con Discapacidad, la cual se puede consultar en http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/2002/discapacidad/documentos/
Ley27050.pdf
Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aplicación del Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 5, Personas con discapacidad (11 período
de sesiones, 1994), U.N. Doc. E/C.12/1994/13 (1994).
Párr. 20
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Igualmente la falta de inclusión de esta población al
trabajo hace que sus condiciones de vida se deterioren.
La baja ocupación de personas con discapacidad es un
fenómeno preocupante y de escala global. En este sentido la Organización Mundial de la Salud en su Informe Mundial sobre Discapacidad ha reseñado los bajos
índices de ocupación de las personas con discapacidad
en la región. Así, por ejemplo, en México la tasa de
ocupación de dicha población es del 47,2%; en Perú
del 23,8%; en Canadá es del 56,3%, y; en Estados Unidos del 38%. En otras regiones la situación no es más
alentadora: en España la mencionada tasa es de 22%;
en Japón del 22,7%; en Sudáfrica del 12,4; Alemania el
46,1, y; en India del 37,3%16.
En Colombia, de acuerdo con el Censo del DANE
de 2005, solo un 22% de la población con discapacidad
en Colombia (excluyendo la población con discapacidad permanente para trabajar) se encuentra trabajando.
Es decir que cerca de un 80% de dicha población se
encuentra sin acceso al trabajo17. Estos datos son indicativos del por qué buena parte de las personas con discapacidad en el país enfrenta altos índices de pobreza y
exclusión social.
Esta falta de inclusión puede explicarse, entre otros
factores, por la discriminación estructural que existe en
relación con las personas con discapacidad. Por ello el
Estado se encuentra en la obligación de adoptar medidas en contra de la discriminación laboral y en pos de
erradicar la exclusión de la cual son objeto las personas
con discapacidad.
En este sentido, tal como se describió arriba, los
países han adoptado normas tendientes a prohibir la
discriminación laboral de personas con discapacidad.
En términos generales dicha prohibición se centra en
prevenir que la discapacidad sea un factor por el cual
una persona se le impida el acceso al trabajo o la continuidad en el mismo. En Colombia se incorporó dicha
prohibición de discriminación en la Ley 361, en desarrollo el artículo 13 y 53 de la Constitución y con el
propósito de garantizar la igualdad real o material de
las personas con discapacidad.
Adicionalmente, la mencionada ley consagró en
&RORPELDOD¿JXUDGHODHVWDELOLGDGODERUDOUHIRU]DGD
para personas con discapacidad. Esta se desprende del
principio de estabilidad laboral contenido en el artículo
FRQVWLWXFLRQDO\VHUH¿HUHDVDOYDJXDUGDVHVSHFLDOHV
en procura de proteger la continuidad en el trabajo de
personas con discapacidad y garantizar que la discapacidad no es motivo para la terminación del contrato de
trabajo. Con la protección reforzada se pretende otorgar salvaguardas adicionales a las personas con discapacidad respecto de potenciales acciones discriminatorias en lo laboral.

negativo en el acceso al trabajo de dicha población. Así
lo manifestó la Organización Mundial de la Salud en
su Informe Mundial sobre Discapacidad, quien tras un
estudio comparado encontró que:
“En varios países, particularmente algunos de Europa del Este, mantienen una perspectiva protectiva
hacia los trabajadores con discapacidad. Sus códigos
laborales estipulan, por ejemplo, jornadas de trabajo
reducidas, mayores periodos de descanso, más largos
periodos de vacaciones y más altas indemnizaciones
por despido para trabajadores con discapacidad, indistintamente de sus necesidades particulares. Mientras
estas regulaciones están construidas con las mejores
intenciones, ellas pueden en ciertos casos conducir a
los empleadores a considerar a los trabajadores con discapacidad como menos productivos y más costosos y,
por tanto, menos deseables que aquellos sin discapacidad18”. (Traducción propia).
Este fenómeno se presenta en Colombia con el alcance que se le ha dado a la protección reforzada laboral de personas con discapacidad. Un estudio reciente
realizado por el Programa Empresarial de Promoción
Laboral para Personas con Discapacidad del Pacto de
Productividad (que consultó a diferentes organizaciones de personas con discapacidad, abogados laboralistas responsables del área de gestión humana y representantes gremiales). Concluyó que “[e]n cuanto a la
disposición de contratar personas con Discapacidad, la
mayoría [de empleadores] revela que no lo haría, mientras se mantenga la rigidez en la legislación19”. Dicha
ULJLGH]VHUH¿HUHHQWUHRWUDVDODUWtFXORGHOD/H\
de 1997, la cual produce que un 78% de los empleadores (de acuerdo con el referido estudio) se abstenga de
contratar personas con discapacidad.
/DQHFHVLGDGGHPRGL¿FDUHOFRQWHQLGRGHXQDGLVposición legal como el artículo 26 de la Ley 361 de
1997, también es compartida por las organizaciones
de personas con discapacidad. Según el estudio en comento, el movimiento asociativo de personas con discapacidad observó que: “las personas con discapacidad
desconocen el artículo 26 y por consiguiente no lo exigen (…). Aquellos que lo conocen, entienden que este
DUWtFXORIXHFUHDGRFRQHO¿QGHD\XGDUDODLQFOXVLyQ
laboral de personas con discapacidad, pero que VHKD
FRQYHUWLGRHQXQDEDUUHUDWHQLHQGRXQLPSDFWRQHJDWLYR HQ HO VHFWRU HPSUHVDULDO 3RU OR DQWHULRU VH
YXHOYHQQHFHVDULDVODVPRGL¿FDFLRQHVDFODUDFLRQHV
RDMXVWHVTXHIDFLOLWHQHLPSXOVHQODJHQHUDFLyQGH
HPSOHRSDUDODVSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG´(Resaltado fuera de texto).
18

A pesar del muy buen intencionado objetivo de las
normas antidiscriminación, en la actualidad existe evidencia empírica que sugiere que las normas que pretenden sobreproteger a los trabajadores con discapacidad
de la discriminación laboral pueden producir un efecto
16
17

16 Organización Mundial de la Salud. Informe mundial
sobre la discapacidad. 2011. Tabla 8.1, p. 268.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Información estadística de discapacidad. Disponible en http://
www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/
discapacidad
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19

“Several countries, particularly some in eastern Europe,
retain a protective view towards workers with disabilities. Their labour codes mandate, for instance, shorter
working days, more rest periods, longer paid leave, and
higher severance pay for disabled workers, irrespective
of the need While these regulations are made with best
intentions, they might in some cases lead employers
to see workers with disabilities are less productive and
more costly and thus less desirable than those without
disabilities”.
Lermen, Dean; Martínez, Julio César, y; Parra Andrea.
&RQVXOWRUtD VREUH $QiOLVLV GH OD 1RUPDWLYLGDG \ SURpuesta de ajustes. P. 32. Disponible en http://www.pactodeproductividad.com/pdf/informenarrativopercepcionesproblemasyrecomendacionescompleto.pdf
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De esta forma, el régimen de protección reforzada laboral de personas con discapacidad, tal y como
está consagrado en nuestra legislación, ha producido
un efecto negativo toda vez que desincentiva la contratación de trabajadores con discapacidad y previene la
inclusión y acceso de dicha población al trabajo.
IV./DREOLJDFLyQGHUHPRYHUORVREVWiFXORVTXH
LPSLGHQODLQFOXVLyQODERUDOGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGFRPRREOLJDFLyQSDUDFRPEDWLUODGLVFULPLQDFLyQ
El principio de no discriminación implica la adopción de las medidas destinadas a garantizar la igualdad
material de las personas con discapacidad. Sin embargo, también impone la remoción de obstáculos formales o materiales que impidan alcanzar dicha igualdad.
La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar la
necesidad de eliminar los obstáculos que previenen la
inclusión. En palabras de la Corte el Estado está en la
obligación de “remover los obstáculos que impidan la
adecuada integración social de los discapacitados en
condiciones de igualdad material y real, no meramente
forma20”.
Dicha obligación se desprende del texto constitucional en su artículo 13 y 53, como también de los traWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVGHGHUHFKRVKXPDQRVUDWL¿FDGRV
por Colombia. La prohibición de discriminación por
discapacidad exige como obligación la remoción de
barreras que impidan el goce de los derechos de dicha
población. En este sentido el Comité DESC ha señalado que:
“la “discriminación fundada en la discapacidad”
SXHGHGH¿QLUVHFRPRXQDGLVFULPLQDFLyQTXHLQFOX\H
toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, o
negativa de alojamiento razonable sobre la base de la
discapacidad, cuyo efecto es anular u obstaculizar el
reconocimiento, el disfrute o el ejercicio de derechos
económicos, sociales o culturales21”.
En consecuencia, si existen barreras de jure o de
facto que obstaculicen el disfrute o acceso a derechos
sociales para las personas con discapacidad, el Estado
se encuentra en la obligación de eliminarlas.
El alcance de la protección reforzada del trabajador con discapacidad, aunque bien intencionada y que
formalmente pareciere garantizar el derecho al trabajo,
ha producido un efecto negativo en la inclusión y acceso al trabajo de personas con discapacidad al trabajo.
Como se reseñó estas medidas de sobreprotección tienden a desincentivar la contratación laboral de personas
con discapacidad y dicho fenómeno es el que ha producido la redacción del actual artículo 26 y la protección
reforzada que ejerce la Corte Constitucional con base
en este. Esto se demuestra, de un lado, por el hecho de
que los empresarios no se sienten atraídos a contratar
trabajadores con discapacidad debido a la rigidez de la
mencionada norma y, por el otro, por el alto índice de
20

21

Corte Constitucional. Sentencia T-030 del veintiocho
(28) de enero de dos mil diez (2010). M. P. Luis Ernesto
Vargas.
Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Aplicación del Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 5, Personas con discapacidad (11 período
de sesiones, 1994), U.N. Doc. E/C.12/1994/13 (1994).
Párr. 15.
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desocupación (cerca del 80%) de las personas con discapacidad en Colombia.
3RUORWDQWRODPRGL¿FDFLyQGHODSURWHFFLyQUHIRUzada laboral para personas con discapacidad es una medida que se explica a la luz de garantizar el disfrute y
acceso al derecho social del trabajo a dicha población,
y de esta manera eliminar obstáculos que pueden producir escenarios discriminatorios.
Es pertinente resaltar que el presente proyecto de
ley no pretende eliminar la protección reforzada, sino
PRGL¿FDUODGHWDOPDQHUDTXHIDFLOLWHODLQFOXVLyQODERral de personas con discapacidad.
V.&RPSHWHQFLDSDUDUHIRUPDUHOIXHURUHIRU]DGRODERUDOSDUDSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
El Congreso de la República tiene la competencia
para reformar el fuero reforzado del trabajador con discapacidad de acuerdo con la Constitución Política y la
legislación nacional. De acuerdo con el Artículo 150
Superior, es el Congreso de la República al que le corresponde hacer las leyes, y con base en dicha competencia se expidió la Ley 361 de 1997. La Corte ConstiWXFLRQDOKDUHD¿UPDGRGLFKDFRPSHWHQFLDGHO&RQJUHso respecto de la protección reforzada de personas con
discapacidad en su fallo C-744 de 2012, en cual, en
relación con la protección reforzada del artículo 26 de
la Ley 361, sostuvo que:
“es función exclusiva del legislador, dentro de su
connotación democrática, que determinará si es apropiado y conveniente restringirla o morigerarla si en
realidad estuviere resultando contraproducente, o por
el contrario debiera ampliarla, todo lo cual habría de
acometer democráticamente, con las cargas argumentativas y el indefectible debate que le son propios22”.
Como se denota, la Corte también reconoce que si
las medidas de protección reforzada laboral para personas con discapacidad resultan contraproducentes, esta
podrá restringirse o morigerarse por parte del Congreso
de la República. Es precisamente una de las razones
TXHMXVWL¿FDQODSUHVHQWDFLyQGHOSUHVHQWHSUR\HFWRGH
ley a consideración del honorable Congreso. El citado
artículo 26 ha generado un efecto de exclusión del mercado laboral de personas con discapacidad, y por tanto
VXFRQWHQLGRGHEHVHUUHGLVHxDGRFRQHO¿QTXHSHUPLWD
la inclusión laboral.
VI. 3URWHFFLóQ UHIRU]DGD GH WUDEDMDGRUHV FRQ
GLVFDSDFLGDGHQHYHQWRVGHGHVSLGRVPDVLYRV
Distintas razones llevan a que, en determinadas circunstancias, el empleador termine el contrato de trabajo de un número plural de trabajadores. De acuerdo con
la Ley 50 de 1990 en su artículo 67, en su artículo 67
numeral 4, señala cuándo se produce un despido colectivo de trabajadores en Colombia. El presente proyecto
de ley, como una forma de proteger la estabilidad del
trabajo de personas con discapacidad, incorpora una
JDUDQWtDHVSHFLDOSDUDGLFKRVWUDEDMDGRUHVFRQOD¿QDOLdad de protegerlos en situaciones de despidos masivos.
De esta manera, se señala en el articulado que dicho
evento el empleador se abstendrá de terminar el contrato de trabajo al trabajador con discapacidad, a menos
que demuestre que dada la discapacidad el trabajador
22

Corte Constitucional. Sentencia C-744 del veintiséis
(26) de septiembre de dos mil doce (2012). M. P. Nelson Pinilla.
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no puede ejercer ninguna otro cargo dentro de la empresa. Toda vez que en los despidos masivos son de
especial vigilancia estatal, para lo cual se deben llevar
procedimientos especiales ante el Ministerio del Trabajo, este velará por la protección especial de los trabajadores con discapacidad que se establece en el presente
proyecto de ley.
VII.$MXVWHVUD]RQDEOHVHLQFHQWLYRVFRPRPHGLGDVSDUDODLQFOXVLyQODERUDOGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDG
Un elemento esencial para asegurar la inclusión
laboral de personas con discapacidad en el empleo,
es la de garantizar acomodaciones razonables. De
acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad se entienden por ajustes
razonables:
³ODV PRGL¿FDFLRQHV \ DGDSWDFLRQHV QHFHVDULDV \
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales” (Artículo 2°).
/D SUiFWLFD FRPSDUDGD VXJLHUH TXH FRQ HO ¿Q GH
contrarrestar posibles efectos negativos de medidas en
contra la discriminación laboral por discapacidad, se
deben acompañar estas con medidas que promuevan
los ajustes razonables.
Los ajustes razonables son fundamentales para garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Teniendo en cuenta el modelo social de discapacidad como principio de la Convención sobre Derechos
de Personas con Discapacidad, el Informe de 2015 del
Pacto de Productividad resalta como un modelo de inclusión laboral “debe enfocar su mirada no solo en la
persona sino también en entornos laborales23”. Esta
mirada social de la discapacidad impone la necesidad
de construir entornos laborales capacitantes, que faciliten la inclusión productiva de la población, los ajustes
razonables posibilitan entonces la realización del derecho constitucional al trabajo.
Por tanto, el presente proyecto incluye un aparte en
el que indica que frente a la contratación de personas
con discapacidad, el empleador deberá adoptar ajustes
razonables que le permitan a la persona con discapacidad desempeñarse adecuadamente en su función. Para
incentivar el cumplimiento de esta disposición, al igual
que, en general, la contratación de personas con disFDSDFLGDG HO SUR\HFWR FRQFHGH EHQH¿FLRV WULEXWDULRV
para aquellos empleadores que lleven a cabo ajustes
razonables. El Gobierno nacional establecerá las reglas
precisas en las cuales se podrán aplicar los mencionaGRV EHQH¿FLRV WULEXWDULRV FRQVDJUDGRV HQ HO SUHVHQWH
proyecto de ley.
$GLFLRQDOPHQWHVHPRGL¿FDHODUWtFXORGH/H\
GHHOFXDOHVWDEOHFHORVEHQH¿FLRVWULEXWDULRV
para empresas que vinculen personas con discapacidad.
(ODUWtFXORVHPRGL¿FDHQWDQWRTXHHVWDEOHFHIDFWRUHV
GLIHUHQFLDOHV SDUD GLFKRV EHQH¿FLRV GHSHQGLHQGR GHO
porcentaje de “limitación” del trabajador. Dicha dife23

Pacto de Productividad. Pacto de Productividad. PromoYLHQGRODLQFOXVLyQODERUDOGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLdad. 2015. P. 158
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renciación constituye una distinción que no es objetiva
y razonable, y por tanto debe ser eliminada.
Atentamente,
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SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 27 del mes de julio del año 2015, se radicó en
este despacho el Proyecto de ley número 18, con todos
y cada uno de los requisitos constitucionales y legales,
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por honorables Senadores 5R\ %DUUHUDV -RVp 'DYLG
1DPH:LOOLDP&KDPRUUR0DULW]D0DUWtQH]$PDQGR
%HQHGHWWLÏVFDU0DXULFLR/L]FDQR0LJXHO$PtQ(Vcaf, Martín E0RUDOHV-RVp$OIUHGR*QHFFR*HUPiQ
'DUtR+R\RV0DQXHO(QUtTXH]$OEHLUR9DQHJDV$OIUHGR'HOXTXH$ORQVR-RVpGHO5tR&DEDUFDV%HUQHU
=DPEUDQR &DUORV $UWXUR &RUUHD &KULVWLDQ 0RUHQR
(GXDUGR &ULVVLHQ %RUUHUR (GXDUGR 'tD] *UDQDGRV
eOEHUWK 'tD] /R]DQR (OGD /XF\ &RQWHQWR 6DQ] -DLUR(&DVWLEODQFR-RUJH(7DPD\R-RVp(&DLFHGR
-RKQ-DLUR&iUGHQDVy otros.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
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Permanente del Senado de la República, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR.
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 27 de julio de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley a
la Comisión Sétima Constitucional y envíese copia del
mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado
en la *DFHWDGHO&RQJUHVR.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,

Tramitación de Leyes

/XLV)HUQDQGR9HODVFR&KDYHV

Bogotá, D. C., 27 de julio de 2015

El Secretario General del honorable Senado de la
República,

Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
de 2015 Senado, por la cual se promueve el acceso al
WUDEDMR SDUD SHUVRQDV FRQ GLVFDSDFLGDG \ VH GLFWDQ
otras disposiciones, me permito pasar a su Despacho
el expediente de la mencionada iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante Secretaría General por
los honorables 6HQDGRUHV 5R\ %DUUHUD -RVp 'DYLG
1DPH-LPP\&KDPRUUR0DULW]D0DUWtQH]$UPDQGR
%HQHGHWWL0DXULFLR/L]FDQR0LJXHO$PtQ-RVp$OIUHGR *QHFFR 0DUWtQ 0RUDOHV *HUPiQ +R\RV 0DQXHO
(QUtTXH]5RVHUR(GXDUGR3XOJDU6DQGUD9LOODGLHJR
honorables Representantes, Albeiro Vanegas, Alfredo
'HOXTXH $ORQ]R GHO 5tR %HUQHU =DPEUDQR &DUORV
$UWXUR &RUUHD &KULVWLDQ 0RUHQR (GXDUGR &ULVVLHQ
(GXDUGR 'tD] *UDQDGRV eOEHUWK 'tD] y otros. La
materia de que trata el mencionado proyecto de ley
es competencia de la Comisión Sétima Constitucional

*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
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