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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

SENADO DE LA REPÚBLICA
PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 06 DE 2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV
\HOQXPHUDOGHODUWtFXOR
del Código Civil.
Bogotá, D. C., 29 de septiembre de 2015
Doctor
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO
Presidente Comisión Primera Constitucional
Permanente
Senado de la República
Ciudad.

el Senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo, en
coautoría con los honorables Senadores de la bancada del Centro Democrático: María del Rosario
Guerra, Alfredo Ramos Maya, Daniel Cabrales,
Thania Vega de Plazas, Ernesto Macías, Susana
Correa, Fernando Araujo y Álvaro Uribe Vélez.
Le correspondió el número 06 de 2015 en el
Senado y se publicó en la Gaceta del Congreso
número 525 de 2015. Y por disposición de la Mesa
Directiva de la Comisión Primera Constitucional
Permanente del Senado de la República fui designado para rendir informe de ponencia en primer
debate ante esta célula legislativa.

II. Objeto
Referencia: Informe de ponencia para primer
El presente proyecto de ley tiene por objeto
debate al Proyecto de ley número 06 de 2015 Seproteger la integridad física y moral de los menado, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\HOQXPHUDO GHODUWtFXORGHO nores de edad, garantizar su completo desarrollo,
prohibiendo el matrimonio de toda persona menor
Código Civil.
de 18 años.
Honorables Senadores de la República:
III. Contenido de la iniciativa
Tras la designación que realizó la honorable Mesa
Directiva de la Comisión Primera Constitucional
El presente proyecto de ley cuenta con cinco
Permanente del Senado de la República, y según lo (5) artículos, entre ellos el de la vigencia.
establecido en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992,
Su artículo 1º corresponde al objeto del prosometo a consideración de los honorables Senadores
yecto
de ley, el cual es objeto proteger la integridad
el informe de ponencia para primer debate al Proyecfísica
y moral de los menores de edad, garantizar
to de ley número 06 de 2015 Senado, por medio de la
FXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\HOQXPHUDO su completo desarrollo, prohibiendo el matrimoGHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO
nio de toda persona menor de 18 años.
I. Trámite de la iniciativa
El artículo 2°PRGL¿FDHODUWtFXORGHO&yLa presente iniciativa legislativa fue radicada digo Civil respecto de la capacidad para contraer
el pasado 21 de julio de 2015 y es liderada por matrimonio, la cual será a partir de los 18 años.
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El artículo 3°PRGL¿FDHODUWtFXORGHO&ydigo Civil estableciendo que será nulo el matrimonio contraído por menores de 18 años.
El artículo 4°PRGL¿FDHODUWtFXORGHO&ydigo Civil estableciendo que será causal de nulidad del matrimonio el contraído por menores de
18 años.
Por último, el artículo 5° señala que esta iniciativa regirá a partir de la fecha de su promulgación
y deroga las disposiciones contrarias.
IV. Aspectos generales
(QSULPHUDPHGLGDVHHQWUDUiDGH¿QLUHOPDWULmonio y su naturaleza relacionando algunas de las
teorías existentes sobre la materia, para esto me
acogeré a lo expuesto por el doctor Marco Gerardo
Monroy Cabra en el texto de su autoría denominado “DERECHO DE FAMILIA, INFANCIA Y
ADOLESCENCIA”, que en su Capítulo XIV preVHQWDODVVLJXLHQWHVGH¿QLFLRQHVSDUDPDWULPRQLR
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y el ERQXPVDFUDPHQWL, o sea, la indisolubilidad
del matrimonio3.
Con respecto a la naturaleza del matrimonio,
resalta el doctor Monroy que existen varias teorías, que a continuación se relacionarán:
• Matrimonio como institución: Esta tesis, basada en las ideas expuestas por Renard y Hauriou,
la expone Bonnecase en los siguientes términos:
“El matrimonio es una institución, compuesta de
un conjunto de reglas esencialmente imperativas,
FX\R¿QGHGDUDODXQLyQGHORVVH[RVDODIDPLlia, una organización moral que corresponda a la
vez a las aspiraciones del momento, a la naturaleza
permanente del hombre, así como también a las
directivas dadas por la noción del derecho”. En la
LQVWLWXFLyQODVUHJODVHVWiQ¿MDGDVDQWLFLSDGDPHQWH
por el legislador, fuera de la voluntad de las partes.

• Matrimonio como contrato: Se fundamenta en
que para su perfeccionamiento se requiere la libertad de los contrayentes. Pero debe observarse que
(QHO'LJHVWR0RGHVWLQRORGH¿QLyDVt³(O en el matrimonio las partes no pueden reglamentar
matrimonio es la sociedad hombre y de la mujer los efectos de este (principio de la inmutabilidad
que se unen para perpetuar su especie, para ayu- de las convenciones matrimoniales).
darse, por el mutuo socorro, a llevar el peso de la
• Concepción mixta: Esta teoría la sostienen muvida, y para compartir su común destino”.
chos autores como Rouast, Julliot de la Morandie (O WUDWDGLVWD )HUQDQGR +LQHVWURVD OR GH¿QH re, Mazeaud, Planiol y Ripert y por Marty y Rayncomo “una regulación jurídico-social de las rela- aud. Se fundamenta en que el carácter contractual
ciones heterosexuales y de la educación de la pro- del matrimonio prevalece en el matrimonio acto y
le, que traduce en una unión de vida, de hombre y la inderogabilidad por las partes del régimen legal
a que sometidas como consecuencia de ese acto
mujer, para convivir, procrear y ayudarse mutuaprevale en el matrimonio-estado. No hay contramente”.
posición entre la teoría contractual e institucional
3. El artículo 113 del Código Civil dice: “El matrimonio, sino que se pueden coordinar.
matrimonio es un contrato solemne por el cual un
• Matrimonio como acto jurídico-condición:
KRPEUH\XQDPXMHUVHXQHQFRQHO¿QYLYLUMXQWRV
León
Duguit expresa esta teoría en los siguientes
de procrear y de auxiliarse mutuamente”1.
términos: “Ver en el matrimonio un contrato es innegablemente un error. Sin duda, es una convención, pero una convención que es la condición de
$VLPLVPR HO GRFWRU 0RQUR\ PDQL¿HVWD TXH
nacimiento de situación legal objetiva: la situación
FRQIRUPHDODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLOORV¿QHV
legal de casados, el estado de casados; situación
del matrimonio son: la comunidad de vida (vivir
permanente que tiene consecuencias generales que
juntos), mutua asistencia física y espiritual, prose impone sólo a los esposos, sino a todos, y que
creación (que comprende la satisfacción de las
está determinada por la ley en efectos y en su exnecesidades sexuales), crianza y educación de la tinción”.
prole2.
• Acto jurídico familiar: Algunos autores moEn el derecho canónico (Canon 1013, párrafo GHUQRVFRPR9DQ7XKU0HVVLQHR\6WRO¿&DVWiQ
 ORV¿QHVSULQFLSDOHVVRQODSURFUHDFLyQ\HGX- Tobeñas, Albaladejo y Díez Picaza, Ripert y BouFDFLyQGHODSUROHORV¿QHVVHFXQGDULRVODPXWXD ODQJHU 6DOYDW /DIDLOOH \ RWURV FDOL¿FDQ DO PDasistencia (PXWXDPDGLXWRULXP) y el remedio a la trimonio como negocio jurídico de familia. Pero
concupiscencia (UHPHGLXP FRQFXSLVFHQWLDH). A algunos de estos son partidarios de la teoría de la
HVWRV¿QHVFRUUHVSRQGHQORVWUHV ERQDPDWULPR- institución en cuanto al matrimonio-estado, o bien
QLL) o sea el ERQXPSUROLV, es decir el derecho de de la concepción mixta. Estamos de acuerdo con
procrear y educar la prole; el ERQXP¿GHL o ¿GH- Belluscio en determinar por un lado la naturaleza
OLWDWLVHVWRHVHOGHUHFKRDODUHFtSURFD¿GHOLGDG del matrimonio-acto, y por otro la del matrimonio estado. En cuanto al matrimonio-acto, es un
1 Marco Gerardo Monroy Cabra, Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia, Editorial Librería Ediciones del acto jurídico familiar. Y en cuanto al matrimonioProfesional, Decimocuarta Edición 2012 “Corregida, estado, se trata de una institución-cosa, por cuanto
Fines del matrimonio:

2

aumentada y actualizada”, Capítulo XIV, pág. 223.
Ibíd.
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es un régimen legal, “un complejo de derechos y no pueden vincularse a la vida laboral, ejercer sus
GHEHUHVTXHODVSDUWHVQRSXHGHQPRGL¿FDU\DODV derechos como ciudadanos y obligarse.
cuales quedan sometidas como consecuencia del
De acuerdo con la Unicef el matrimonio infanmatrimonio-acto”.
til5 TXH VH GH¿QH FRPR XQ PDWULPRQLR IRUPDO R
Luego de esta breve explicación a lo que se en- unión informal antes de los 18 años, es una realitiende, desde la perspectiva del tratadista Monroy dad para los niños y las niñas, aunque a las niñas
SRUPDWULPRQLRVXQDWXUDOH]D\¿QHVHQWUDUpDH[- les afecta de manera más desproporcionada, los
poner los argumentos jurídicos y fácticos que sus- padres optan por casar a sus hijas a edades tempranas por varios motivos. En algunas sociedades
tenta esta iniciativa legislativa.
las familias pobres consideran que las niñas son
V. Fundamentos jurídicos
una carga económica, por lo que casarlas es una
La Constitución Política reconoce los derechos medida de supervivencia necesaria para la familia.
GHORVHQHODUWtFXOR$GLFLRQDOPHQWHVHDGYLHU- Algunos piensan, además, que el matrimonio a una
te que los niños gozarán también “de los demás edad temprana protege a la niña frente al peligro
derechos consagrados en la Constitución, en las de sufrir agresiones sexuales o, con carácter más
OH\HV\HQORVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGRV general, le procura la protección de un tutor varón.
SRU&RORPELD´DUWtFXOR&3(O&RQVWLWX\HQWH
La discriminación por motivo de género puede
de 1991 decidió hacer expresa, para el caso de los ser también otro de los motivos subyacentes: a las
menores, la regla general según la cual “la enun- PXMHUHVVHOHVFDVDVLHQGRD~QQLxDVFRQHO¿QGH
ciación de los derechos y garantías contenidos en asegurar la docilidad y obediencia en el hogar del
la Constitución y en los convenios internacionales esposo y maximizar su reproducción.
vigentes, no debe entenderse como negación de
El matrimonio precoz puede tener consecuenotros que, siendo inherentes a la persona humana,
cias muy perniciosas para las niñas, como por
QR¿JXUHQH[SUHVDPHQWHHQHOORV´
ejemplo:
(Q6HQWHQFLD&GHOD&RUWH&RQVWL$EDQGRQR GH OD HGXFDFLyQ Una vez casatucional manifestó que ³YLVWRVHORULJHQ KLVWyULFR
das, las niñas tienden a dejar la escuela.
GHODUHJODHOGHVDUUROOROHJLVODWLYRGHODVQRUPDV
• Problemas de salud: Los embarazos premaVREUHFDSDFLGDGSDUDFRQWUDHUPDWULPRQLR\FRQVLGHUDFLRQHVGRFWULQDULDVDOUHVSHFWRFRQFOX\HOD turos, que aumentan la tasa de mortalidad infantil
&RUWHTXHHOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO&y- y derivada de la maternidad. Las niñas adolescenGLJR &LYLO FRQVDJUD XQD QRUPD SURYHQLHQWH GHO tes son también más vulnerables al contagio de enGHUHFKRURPDQRFX\RFRQWHQLGR  HVGLIHUHQFLDO fermedades de transmisión sexual, como el VIH/
UHVSHFWRGHKRPEUHV\PXMHUHV  HVWDEOHFHXQD SIDA.
PHQRU HGDG SDUD OD PXMHU ¿MDGD GH PDQHUD JH• Malos tratos: Es habitual en los matrimonios
QHUDO DWHQGLHQGR ~QLFDPHQWH D OD SXEHUWDG   precoces. Además, las jóvenes que se niegan a caOD GLIHUHQFLD QR WLHQH FRPR ¿QDOLGDG SURWHJHU D sarse o que eligen a un compañero para el matrimoODPXMHUQLSURPRYHUVXOLEHUWDG$GHPiV  OD nio contra el deseo de sus progenitores a menudo
QRUPDHVWDEOHFHXQDFDXVDOGHQXOLGDGGHOPDWUL- son castigadas o incluso asesinadas por sus familias.
PRQLRSDUDORVPHQRUHVGHODVHGDGHVVHxDODGDV Es lo que se conoce como “asesinatos por honor”.
OR FXDO VLJQL¿FD TXH ORV PD\RUHV GH GLFKDV HGDLas pruebas indican que las niñas que se casan
GHVQRHVWiQDPSDUDGRVSRUHVWDQRUPDVLQRTXH WHPSUDQR DEDQGRQDQ D PHQXGR OD HGXFDFLyQ R¿VH ULJHQ SRU HO DUWtFXOR  GHO &yGLJR &LYLO \D cial y quedan embarazadas. Las muertes materMX]JDGRSRUOD&RUWH\RWUDVQRUPDVVREUHTXLpQ nas relacionadas con el embarazo y el parto son
SXHGH VROLFLWDU OD QXOLGDG HQ TXp PRPHQWR \ HQ un componente importante de la mortalidad de las
TXpFRQGLFLRQHV
niñas de 15 a 19 años en todo el mundo, lo que
representa 70.000 muertes cada año (Unicef, Es9,-XVWL¿FDFLyQ
tado Mundial de la Infancia, 2009). Si una madre
De conformidad con nuestro ordenamiento ju- tiene menos de 18 años, el riesgo de que su bebé
rídico, es capaz para obligarse la persona mayor muera en su primer año de vida es de un 60% más
GHDxRV\HVFDSD]UHODWLYRORVPD\RUHVGH que el de un bebé nacido de una madre mayor de
años, en esos supuestos los menores adultos en- 19 años (Unicef, Estado Mundial de la Infancia,
WUH\DxRVVRORVHUtDQFDSDFHVSDUDFRQWUDHU 2009). Incluso si el niño sobrevive, tiene más
ciertas obligaciones, y serían nulos sus demás ac- probabilidades de sufrir bajo peso al nacer, destos; los menores de edad no pueden ser vincula- nutrición y un desarrollo físico y cognitivo tardío
dos libremente a la vida laboral, no son aptos para (Unicef, Estado Mundial de la Infancia de 2009).
participar en las decisiones políticas (votar), por lo Las esposas menores de edad corren el riesgo de
anterior pierde todo fundamento que se autorice a sufrir actos de violencia, de abuso y de explotación
menores de edad a contraer matrimonio, cuando
5



Ibíd., pág. 227.

http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58008.
html.
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(Unicef, Estado Mundial de la Infancia, 2009). Por
último, el matrimonio infantil a menudo trae consigo la separación de la familia y los amigos y la
falta de libertad para participar en actividades de
la comunidad, lo que podría tener consecuencias
importantes sobre la salud mental de las niñas y su
bienestar físico.
Cuando se produce, el matrimonio infantil funciona como una norma social. Casarse con niñas
menores de 18 años de edad tiene sus raíces en
la discriminación de género, y alienta el embarazo prematuro; también fomenta la preferencia por
la educación del varón. El matrimonio infantil es
también una estrategia para la supervivencia económica, ya que las familias casan a sus hijas a una
edad temprana para reducir su carga económica.
La Unicef ha lanzado una iniciativa con la intención de que a 2017 dentro de la región se incorporen
medidas de protección contra las niñas y las mujeres, sobre todo, considera que es necesario limitar la
HGDGPtQLPDGHOPDWULPRQLRHOORFRQOD¿UPHFRQvicción de que este tipo de iniciativas contribuirán
directamente a la eliminación de toda práctica nociva contra mujeres y niñas, entre las cuales se menciona el matrimonio infantil, matrimonio temprano
y matrimonio forzado, así como prácticas de mutilación genital femenina (Unicef, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 “Lograr Igualdad de
Género y Empoderar a todas las Mujeres y Niñas”).
En igual sentido, el Comité de Derechos del Niño
ha realizado varias observaciones y recomendaciones, a principios de este año, al Estado colombiano,
dado que genera preocupación la existencia de excepciones a la edad mínima para el matrimonio, lo
que podría conllevar al fomento de prácticas nocivas como las que señala en su iniciativa la Unicef.
El derecho a elegir y aceptar libremente el matrimonio está reconocido en la 'HFODUDFLyQ Universal de Derechos Humanos  TXHDGPLWH
que el consentimiento no puede ser “libre y completo” cuando una de las partes involucradas no es
OR VX¿FLHQWHPHQWH PDGXUD FRPR SDUD WRPDU XQD
decisión con conocimiento de causa sobre su pareja. La &RQYHQFLyQ VREUHODHOLPLQDFLyQGHWRGDV
ODV IRUPDV GH GLVFULPLQDFLyQ FRQWUD OD PXMHU
(1979) estipula que el compromiso matrimonial y
el casamiento de un niño o niña no tendrán efectos
jurídicos y que se deben tomar todas las medidas
QHFHVDULDVLQFOXLGDVODVOHJLVODWLYDVSDUDHVSHFL¿car una edad mínima de matrimonio. La edad recomendada por el comité sobre la eliminación de
discriminación contra la mujer es de 18 años.
VII. Actualidad
De acuerdo con las cifras de la Registraduría
Nacional del Estado Civil6, en Colombia entre los
años 2010 a 2015 se celebraron en el país 70 ma6

Registraduría Nacional del Estado Civil, Comunicación
Radicado No. 056300 –correspondencia enviada–,
Asunto: Derecho de Petición Parlamentario RNEC.
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trimonios contraídos por ambos cónyuges menores de edad, entre los mismos años se celebraron
3.529 matrimonios en donde uno de los contrayentes era menor de edad, en donde los departamentos
de Antioquia con 531 matrimonios, Caquetá con
222, La Guajira con 196, Santander con 326 y Valle con 336, presentaron el mayor número de matrimonios, situación que evidencia que los matrimonios no se celebra entre menores de edad si no
que, individuos mayores de edad contraen matrimonio con personas que no han alcanzado su madurez física, intelectual y cognoscitiva que afecta
gravemente su desarrollo.
Adicionalmente, el Instituto Nacional de Salud7
LQIRUPDSDUDODVHPDQDGHHQ&RORPELD
VHQRWL¿FDURQFDVRVGHPRUELOLGDGPDWHUQD
extrema en adolescentes, las cuales corresponden
al 20,3% del total de todos los casos presentados
en el año, los casos se presentaron en adolescentes
entre 15 y 19 años de edad. Cifras que evidencian
los riesgos en los que se encuentran las adolescentes que contraen matrimonio, y como ya se maQLIHVWyXQRGHORV¿QHVGHOPDWULPRQLRHVODSURcreación, lo que pone en una situación de especial
riego a las menores que contraen matrimonio.
VIII. Contexto internacional
A continuación se relacionaran algunos ejemSORVLQWHUQDFLRQDOHVGHSDtVHVTXHPRGL¿FDURQVX
normatividad, aumentando la edad para contraer
PDWULPRQLR FRQ HO ¿Q GH SURWHJHU D ORV PHQRUHV
de edad.
1. A partir de julio de 2015 España ya no será el
país europeo con el límite de edad más bajo para
casarse. En ese país entró en vigor la nueva Ley de
Jurisdicción Voluntaria, la edad legal mínima para
contraer matrimonio será de 16 años. AdicionalPHQWHPDQL¿HVWDTXHDVt(VSDxDVHSRQHDODSDU
con la mayoría de los países europeos.
2. Guadalajara, Jalisco en marzo 2015 el Congreso del Estado avaló los cambios al Código Civil de Jalisco para prohibir el matrimonio entre y
con menores de edad. Esta prohibición continuará,
aunque los padres de familia den el consentimienWR\VRORSRGUiURPSHUSRUODYtDMXGLFLDOD¿UPD
el Diputado Jaime Prieto Pérez, impulsor de la reforma.
3. Panamá: La prohibición para que las personas menores de 18 años de edad puedan contraer
matrimonio en todo el territorio nacional entró en
vigencia la Ley No. 30 el pasado 5 de mayo, según
OD*DFHWD2¿FLDO&RQHVWDVHPRGL¿FDQDUWtFXORV
del Código de la Familia y del Menor que establecían edades mínimas, según sexo, para contraer

7

165228-STRCI-097, dirigida al Senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo, fecha 11 de agosto de 2015.
Instituto Nacional de Salud, Comunicación Radicado
Q~PHUR$VXQWR6ROLFLWXGGHLQIRUPDFLyQ
Proyecto de ley número 06, dirigida al Senador Honorio
Miguel Henríquez Pinedo, fecha 5 de agosto de 2015.
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PDWULPRQLRDxRVSDUDODVQLxDV\DxRVSDUD urgencias en salud a quienes se encuentren en estado de inminente peligro.
los varones.
IX. 3URSRVLFLyQ¿QDO
Por las razones expuestas, solicito a la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado de la República, dar primer debate al Proyecto
de ley número 06 de 2015 Senado por medio de la
FXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\ HOQXPHUDOGHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO En el texto
del proyecto original.
De los honorables Senadores,

/RVVXMHWRVFDOL¿FDGRVGHOGHOLWRVHJ~QHOSURyecto, serían el representante legal o el empleado
de la entidad prestadora de los servicios de salud
que sin justa causa cometa alguno de los verbos
rectores.
6HSURSRQHXQDSHQDGHSULVLyQGHDDxRV
y una inhabilidad para el ejercicio de la profesión
por el mismo término de la condena. También el
aumento de una cuarta parte de la pena, si sobreviene la muerte.
II. Consideraciones

* * *
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 51 DE 2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGLFLRQDXQDUWtFXOR
QXHYRDO&DStWXOR9,,GHO7tWXOR,GHO/LEUR
6HJXQGRGHO&yGLJR3HQDO.
Bogotá, D. C., septiembre de 2015
Doctor
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO
Presidente
Comisión Primera
Honorable Senado de la República
Ciudad
Referencia: Informe de ponencia para primer
debate al Proyecto de ley número 051 de 2015 Senado, SRUPHGLRGHODFXDOVHDGLFLRQDXQDUWtFXOR
QXHYRDO&DStWXOR9,,GHO7tWXOR,GHO/LEUR6HJXQGRGHO&yGLJR3HQDO
Respetable doctor:
En cumplimiento de la designación efectuada
mediante el Acta MD-06 proferida por la Mesa Directiva de la Comisión Primera para ser ponente
del proyecto de Ley de la referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley
5ª de 1992, someto a consideración de los honorables congresistas el siguiente informe de ponencia.

1. Es loable la intención reseñada en la exposición de motivos por parte del autor del proyecto de
recoger una iniciativa que se presentó en diferenWHVHVFHQDULRV\OHJLVODWXUDVFRQVLVWHQWHHQWLSL¿car como conducta penal la reprochable práctica
conocida como “el paseo de la muerte” que tiene
lugar cuando una persona es rechazada y remitida
de una institución del sistema de seguridad social
DRWUDKDVWDTXH¿QDOPHQWHSHUHFH
2. Dos circunstancias que vale la pena traer a
colación han impedido en el pasado que este delito
fuera una realidad:
La primera, la declaratoria de inexequibilidad
mediante Sentencia C-302-10 de la Corte Constitucional del Decreto 126 de 2010 “por la cual
VHGLFWDQGLVSRVLFLRQHVHQPDWHULDGH,QVSHFFLyQ
9LJLODQFLD \ &RQWURO GH OXFKD FRQWUD OD FRUUXSFLyQ HQ HO 6LVWHPD *HQHUDO GH 6HJXULGDG 6RFLDO
HQ 6DOXG VH DGRSWDQ PHGLGDV GLVFLSOLQDULDV SHQDOHV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´, dictado por
el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el marco de
la declaratoria de Estado de Emergencia Social –
'HFUHWRGH±
(QHVHGHFUHWRGHODxRFRPRELHQORUH¿Hre el autor, en el artículo 28, se consagró el delito
de “omisión en la atención inicial de urgencias”
en términos similares a los de la presente iniciativa, como una medida necesaria para conjurar la
grave crisis que afectaba y aún hoy afecta, la viabilidad del Sistema General de Seguridad Social en
Salud, en detrimento de la continuidad en la prestación del servicio público esencial de salud y el
goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

En esa oportunidad, la Corte Constitucional
DSOLFyOD¿JXUDGHOD³LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGFRQVHFXHQFLDO´al decreto en su integridad, luego de la
desafortunada declaratoria de inexequibilidad del
'HFUHWRGH³SRUHOFXDOVHGHFODUDHO
I. Síntesis
Estado de Emergencia Social”. Recordemos que la
El proyecto de ley que se somete a considera- excepcional gravedad en la que se encontraba el
ción del honorable Senado de la República, tiene sistema de seguridad social en salud, en ese moFRPR ¿QDOLGDG LPSOHPHQWDU XQ WLSR SHQDO GHQR- mento y aún hoy, no fue meritorio para que la Corminado ³2PLVLyQ R GHQHJDFLyQ GH XUJHQFLDV HQ te diera por acreditado un “presupuesto material”
salud” para sancionar la omisión, impedimento, para la declaración del Estado de emergencia soretardo o negación de la prestación del servicio de cial por no tratarse de “hechos sobrevinientes y ex-
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“Artículo 14. Prohibición de la negación de
prestación de servicios. 3DUDDFFHGHUDVHUYLFLRV
\WHFQRORJtDVGHVDOXGQRVHUHTXHULUiQLQJ~QWLSR
GHDXWRUL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYDHQWUHHOSUHVWDGRU
En esas condiciones, el delito de ³RPLVLyQ HQ
GHVHUYLFLRV\ODHQWLGDGTXHFXPSODODIXQFLyQGH
OD DWHQFLyQ LQLFLDO GH XUJHQFLDV´ incorporado al
JHVWLyQ GH VHUYLFLRV GH VDOXG FXDQGR VH WUDWH GH
Código Penal por el Gobierno Uribe mediante
DWHQFLyQGHXUJHQFLD
decreto el día 21 de enero de 2010, fue declarado
(O*RELHUQRQDFLRQDOGH¿QLUiORVPHFDQLVPRV
inexequible el día 28 de abril de 2010.
LGyQHRVSDUDFRQWURODUHOXVRDGHFXDGR\UDFLRQDO
La segunda, que aun haciendo uso del mecanisGHGLFKRVVHUYLFLRV\WHFQRORJtDVHQVDOXG
mo ordinario aclamado por la Corte en la aludida
Parágrafo 1°. En los casos de negación de los
sentencia, ninguno de los proyectos de ley en los
servicios
que comprenden el derecho fundamental
que se ha pretendido incorporar este delito, han
a
la
salud
con independencia a sus circunstancias,
surtido el trámite completo que se requiere para
convertirse en ley de la República. Tal como lo re- el Congreso de la 5ep~blica de¿nirá mediante ley
las sanciones penales y disciplinarias, tanto de los
¿HUHHOSRQHQWHKDQVLGRYDULRVDVt
representantes legales de las entidades a cargo de
Informe de
Nº de
la prestación del servicio como de las demás perEstado actual
Cámara Origen
Autores
Ponencia
proyecto
sonas que contribuyeron a la misma.
071-2008 Cámara de Re- R. C. Guillermo Comisión Pri- A r c h i v a d o
traordinarios” y por existir mecanismos ordinarios
para remediar la situación –ver Sentencia C-252
de 2010–.

presentantes Gaceta del Congreso número 510
de 2008

Antonio Santos
Marín, R. C. Pedro Nelson Pardo Rodríguez y
honorable Senador Mauricio Jaramillo Martínez

052-2009

Cámara de Representantes Gaceta del Congreso número 621
de 2009

R. C. Guillermo
Antonio Santos
Marín, R. C. Pedro Nelson Pardo Rodríguez y
honorable Senador Mauricio Jaramillo Martínez

193-2009

Cámara de Representantes Gaceta del Congreso Q~PHUR 
de 2009
Senado Gaceta
del Congreso
Q~PHURDGH
2012

R. C. Guillermo
Antonio Santos
Marín

050-2012

honorable Senador Guillermo
Antonio Santos
Marín, honorable Senador Juan
Mario Laserna
Jaramillo y R. C.
Jaime Armando
Yepes Martínez
Senado
honorable SeGaceta del Con- nador Armando
greso número Benedetti Villaneda
126 de 2015

mera C. R.
Carlos Enrique
Soto Jaramillo
Ponencia positiva 09.18.2008
Gaceta del Congreso número
GH
Comisión Primera C. R.
Carlos Enrique
Soto Jaramillo
Ponencia positiva 08.26.2009
Gaceta del Congreso número
783 de 2009

por
tránsito
de legislatura
06.20.2009

Retirado por el
DXWRU

Retirado por el
autor 11.03.2009

Comisión Primera honorable
Senador. Armando Benedetti Ponencia positiva
03.21.2013 Gaceta del Congreso número 128
de 2013

Archivado
por
tránsito
de legislatura
06.20.2013

Parágrafo 2°. /R DQWHULRU VLQ SHUMXLFLR GH OD
WXWHOD´
 /RV DUJXPHQWRV SUHVHQWDGRV HQ OD H[SRVLción de motivos recogen en buena parte las preocupaciones expresadas por quienes en el pasado impulsaron proyectos de similar contenido,
y pone de presente las contundentes estadísticas
que soportan con datos reales y fehacientes la
crítica situación. Siendo esta una situación de
público conocimiento, se hace necesario que en
la presente legislatura se le pueda dar el trámite,
estudio y debate a un tema de tanta importancia,
pues urge corregir tales conductas de algunos
prestadores del servicio de sector salud, las cuales no concuerdan con los principios y normas
orientadoras de la prestación del servicio público de salud, poniendo con ello en grave riesgo la
vida e integridad de las personas.

En el presente caso, la sanción penal es necesaria
como medida preventiva, ante la inoperancia de las
prohibiciones y sanciones que actualmente contemplan las leyes, que han sido de carácter administrativo y pecuniario. En ese sentido se debe considerar
además de la ley estatutaria, que la obligatoriedad de

Archivado
la atención inicial de urgencias estaba contemplada
por
tránsito
en la Ley 100 de 1993 en su artículo 168 –reglamende legislatura
tada en punto a los servicios de urgencia por los De06.19.2015
FUHWRVGH\GH±\ODJDUDQWtDGH
3. En la actualidad, el Congreso tiene una razón atención inicial de urgencias a todos los colombianos
DGLFLRQDOSDUDGHEDWLUKDVWDHO¿QDOHVWHSUR\HFWR en cualquier IPS del país en el artículo 20 de la Ley
dado el mandato contenido en la Ley Estatutaria 1122 de 2007. Lo anterior, en desarrollo del artículo
1751 de 2015 “por medio de la cual se regula el &RQVWLWXFLRQDOTXHRUGHQDDO(VWDGRJDUDQWL]DUOD
GHUHFKRIXQGDPHQWDODODVDOXG\VHGLFWDQRWUDV prestación del servicio de salud1.
GLVSRVLFLRQHV´HQODTXHVHUDWL¿FDODSURKLELFLyQ
1 Incluso antes de la Constitución de 1991 en la Ley 10 de
de la negación de prestación de servicios de salud y
1990 se estableció la obligación de SUHVWDUODDWHQFLyQ
se plantea como compromiso expreso del CongreLQLFLDOGHXUJHQFLDV para todas las instituciones y entiVRGHOD5HS~EOLFDGH¿QLUPHGLDQWHOH\VDQFLRQHV
dades prestadoras, con independencia de la capacidad
socio-económica de quien demandara el servicio –artípenales y disciplinarias frente a situaciones como
culo 2°–. Esa norma, fue reglamentada en su momento
ODSUHVHQWH'LVSRQHHODUWtFXORHVSHFLDOPHQWH
mediante Decreto 1761 de 1990 “por el cual se reglasu parágrafo:
mentan los servicios de urgencias”.
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Finalmente y no menos importante, es la conProyecto de ley número
Decreto 126 de 2010
051 de 2015
cordancia de esta normatividad interna con los
del paciente, la pena será
compromisos internacionales adquiridos por CoGH SULVLyQ GH VHWHQWD  
lombia en relación con el Pacto Internacional de
a ciento veinte (120) meses,
Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
siempre que la conducta no
DSUREDGRPHGLDQWHOD/H\GHHOFXDOHQ
constituya delito sancionado
con pena mayor.
su artículo 12 dispone, en relación con los Estados,
que estos “UHFRQRFHQHOGHUHFKRGHWRGDSHUVRQD
En virtud de lo anterior, se propondrán algunos
DOGLVIUXWHGHOPiVDOWRQLYHOSRVLEOHGHVDOXGItVL- DMXVWHV HQ DUDV GH ORJUDU OD PD\RU H¿FDFLD GH OD
FD\PHQWDO´y adoptarán medidas para asegurar la medida, consistentes en síntesis:
plena efectividad de este derecho.
6HDPSOLDUiQORVVXMHWRVDFWLYRVFDOL¿FDGRV
5. La conducta que se pretende penalizar con la de manera que cobije a todos aquellos que tengan
inclusión de este nuevo artículo en el Código Pe- la capacidad institucional y administrativa para
QDOQRVHHQFXHQWUDWLSL¿FDGDHQODOHJLVODFLyQYL- prestar el servicio de atención inicial de urgencias:
gente colombiana. Se podría refutar que ya existen el director, administrador, representante legal, fundos conductas típicas dentro del Código Penal que cionario o contratista.
son el homicidio y la omisión de socorro, pero se
Esto porque la redacción original puede cobijar
KDYLVWRFyPRQLQJXQDGHODVGRVKDRSHUDGRH¿cazmente para contrarrestar y disminuir esta prác- solo al representante legal o a un “empleado” que
tica; tan es así que a la fecha no se conoce la pri- exigiría relación laboral, dejando por fuera otros
mera condena en el ámbito penal por estos hechos. eventuales responsables y pudiéndose entender la
“o” como disyuntiva.
Así las cosas, es necesario crear un tipo penal
2. Se ajusta el nombre de la Superintendencia y
HVSHFLDOTXHUHJXOHHVSHFt¿FDPHQWHHVWDVLWXDFLyQ
sus
funciones.
con elementos propios, es decir, (i) con un sujeto
DFWLYRFDOL¿FDGR(ii)XQDFRQGXFWDHVSHFt¿FDTXH
3. Se mejora la redacción de “estado de inse reprocha determinada por verbos rectores (que, minente peligro” a “situación de inminente pesin justa causa, omita, impida, retarde o niegue la ligro”.
prestación del servicio de salud), y (iii) un sujeto
 6H HVWDEOHFHQ ODV SHQDV HQ PHVHV \ QR HQ
SDVLYR FDOL¿FDGR XQD SHUVRQD FX\D YLGD VH HQaños como es lo usual en el Código Penal.
cuentre en estado de inminente peligro).
6. Respecto de la forma como viene redactada la
propuesta de tipo penal, me permito compararla con
la implementada en el aludido Decreto 126 de 2010,
a efecto de proponer seguir adelante con la iniciativa,
tomando de una y otra norma los mejores elementos.
Proyecto de ley número
051 de 2015
Artículo 1°. Adiciónese al
capítulo VII del Título I del
libro Segundo del Código
Penal, el siguiente artículo:
$UWtFXOR$2PLVLyQR
GHQHJDFLyQ GH XUJHQFLDV
en salud.
El representante legal o
empleado de una entidad
vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud
que, sin justa causa, omita,
impida, retarde o niegue la
prestación del servicio de salud a una persona cuya vida
se encuentre en estado de inminente peligro, incurrirá en
prisión GH FXDWUR   D VHLV
(6) años e inhabilitación para
el ejercicio de la profesión
por el mismo término.
Si como consecuencia de la
anterior conducta sobreviene
la muerte, la pena de prisión
se aumentará hasta en una
cuarta parte.

Decreto 126 de 2010
Artículo 28. Adiciónese el
artículo 131 A al Capítulo
VII del Título I del Libro II
de la Ley 599 de 2000, el
cual quedará así:
Artículo 131 A. Omisión en la
atención inicial de urgencias.
El que teniendo la capacidad institucional y administrativa para prestar el
servicio de atención inicial
de urgencias y, sin justa causa, niegue la atención inicial
de urgencias a otra persona
que se encuentre en grave
peligro, incurrirá en pena de
prisión de treinta y seis (36)
a setenta y dos (72) meses.
La pena se agravará de una
tercera parte a la mitad si
el paciente que requiere la
atención es menor de doce
(12) o mayor de sesenta y
cinco (65) años.
Si como consecuencia de la
negativa a prestar la atención
de urgencias deviene la muerte

Con fundamento en lo esbozado, se demuestra la conveniencia del proyecto y en consecuencia se presenta ponencia positiva al Proyecto de ley número 051 de 2015, con modificaciones.
III. Contenido del Articulado
Revisado con detenimiento el proyecto de ley
sometido a consideración, me permito presentar
ante la honorable Comisión que usted preside, el
texto normativo con los cambios y pliego de moGL¿FDFLRQHV TXH WHQGUtD HO DUWLFXODGR HQ UHODFLyQ
con la propuesta presentada, en los términos que a
continuación se exponen:
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese al capítulo VII del Título I del Libro Segundo del Código Penal, el siguiente artículo:
Artículo 131 A. Omisión o denegación de urgencias en salud.
El director, administrador, representante legal,
funcionario o contratista de las entidades sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia
Nacional de Salud que sin justa causa, omita, impida, retarde o niegue la prestación del servicio de
salud a una persona cuya vida se encuentre en si-
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tuación de inminente peligro, incurrirá en prisión
Artículo 2°. 9LJHQFLD Esta ley entrará a regir
GHFXDUHQWD\RFKR  DVHWHQWD\GRV  PHVHV a partir de la fecha de su promulgación y deroga
e inhabilitación para el ejercicio de la profesión todas las disposiciones que le sean contrarias.
por el mismo término.
Del honorable Senador,
Si como consecuencia de la anterior conducta,
sobreviene la muerte, la pena de prisión se aumentará hasta en una cuarta parte.
Artículo 2°. 9LJHQFLD. Esta ley entrará a regir
a partir de la fecha de su promulgación y deroga
todas las disposiciones que le sean contrarias.
3URSRVLFLyQ
Por las anteriores consideraciones, propongo
dar primer debate al Proyecto de ley número 051
de 2015, SRUPHGLRGHODFXDOVHDGLFLRQDXQDUWtFXOR QXHYR DO &DStWXOR 9,, GHO 7tWXOR , GHO /LEUR 6HJXQGR GHO &yGLJR 3HQDO con el respectivo
SOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWRTXHVHDQH[D
al presente informe.
Del honorable Senador,

***
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 63 DE 2015 SENADO
SRU OD FXDO VH PRGL¿FD \ DGLFLRQD OD /H\  GH
VHFUHDOD&RPLVLyQ/HJDOGHO&RQJUHVRGH
OD 5HS~EOLFD SDUD OD 'HIHQVD 3URWHFFLyQ \ 3URPRFLyQGHORV'HUHFKRVGHORV3XHEORV,QGtJHQDV
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Bogotá, D. C., 21 de septiembre de 2015.
Senador
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO
Presidente Comisión Primera
Honorable Senado de la República

PLIEGO DE MODIFICACIONES TEXTO
DEL PROYECTO PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 51 DE
2015 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHDGLFLRQDXQDUWtFXORQXHYR
DO&DStWXOR9,,GHO7tWXOR,GHO/LEUR6HJXQGR
GHO&yGLJR3HQDO
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese al Capítulo VII del Título I del libro Segundo del Código Penal, el siguiente artículo:
Artículo 131 A. Omisión o denegación de urgencias en salud.

Ciudad
En cumplimiento del honroso encargo que me
impartió la Mesa Directiva de la Comisión Primera
del Senado de la República, me permito presentar
informe positivo de ponencia para primer debate al
Proyecto de ley número 63 de 2015 Senado, por la
FXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDOD/H\GHVH
FUHDOD&RPLVLyQ/HJDOGHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDSDUDOD'HIHQVD3URWHFFLyQ\3URPRFLyQGH
ORV'HUHFKRVGHORV3XHEORV,QGtJHQDV\VHGLFWDQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHV.
La presente ponencia consta de las siguientes
partes:
I. Trámite
II. Objetivo y contenido de la propuesta de ley

,,,-XVWL¿FDFLyQGHODLQLFLDWLYD
El director, administrador, representante legal,
IV. Impacto Fiscal
funcionario o contratista de las entidades sometiV. Reserva de ley Orgánica
das al control y vigilancia de la Superintendencia
Nacional de Salud que sin justa causa, omita, imVI. Proposición
pida, retarde o niegue la prestación del servicio de
I. Trámite
salud a una persona cuya vida se encuentre en siEl proyecto de ley objeto de estudio fue pretuación de inminente peligro, incurrirá en prisión
GHFXDUHQWD\RFKR  DVHWHQWD\GRV  PHVHV sentado el pasado 19 de agosto del 2015 por los
e inhabilitación para el ejercicio de la profesión honorables Congresistas Marco Avirama Avirama,
Luis Évelis Andrade, Germán Carlosama López
por el mismo término.
y Édgar Cipriano Moreno. Fue recibido el 30 de
Si como consecuencia de la anterior conducta, julio en Comisión Primera del Senado de la Repúsobreviene la muerte, la pena de prisión se aumen- blica, y por designación de la Mesa Directiva de
la Comisión Primera Constitucional Permanente
tará hasta en una cuarta parte.
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del Senado de la República le correspondió a la
suscrita Senadora rendir Informe de Ponencia para
primer debate, mediante Acta MD-08 de 2 de septiembre de 2015.
II. Objeto y contenido del proyecto de ley
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indígenas y sus organizaciones representativas y
ejercer control político sobre los diversos entes del
Estado en relación con el diseño e implementación
de planes, programas, proyectos y políticas públicas que afecten a los pueblos indígenas.

De acuerdo con el texto propuesto por los autores, el proyecto de ley bajo discusión tiene por
objeto promover la implementación efectiva de las
normas que reconocen los derechos de los pueblos
indígenas, a través de la creación en el Congreso de
la República, de la Comisión Legal para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos de los
Pueblos Indígenas, la cual abogará por garantías
para el ejercicio y disfrute pleno de los derechos
GH ORV SXHEORV LQGtJHQDV \ SRU XQ H¿FD] FRQWURO
político desde el Congreso de la República, sobre
políticas, proyectos o acciones públicas o privadas
que los afecten.

El artículo 6º añade un artículo nuevo al Estatuto Orgánico del Congreso de la República, reglamentando las sesiones de la Comisión Legal para
la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se debe reunir
mínimo una vez al mes, siendo adoptadas sus decisiones por mayoría simple.

El proyecto de ley bajo estudio cuenta con dieciséis artículos, incluido el de vigencia, distribuidos así:

Los 9º, 10, 11, 12 y 13 adicionan la planta de
personal del Congreso de la República, para integrar la Comisión Legal para la Defensa, Protección
y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como pasantes y judicantes de acuerdo
con lo establecido en las disposiciones y convenios
que ha establecido el Congreso de la República
con distintas Instituciones de Educación Superior.

El artículo 1º desarrolla el objeto de la ley, que
como se expone arriba, busca promover la implementación de la normatividad reconocedora de los
derechos de los pueblos indígenas, y hacer seguimiento y control político a los programas y las políticas públicas para la defensa y promoción de los
derechos individuales y colectivos de los pueblos
y comunidades indígenas, desde una perspectiva
de derechos.
El artículo 2º adiciona el artículo 55 de la Ley
5ª de 1992, incorporando al texto orgánico la Comisión Legal para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El artículo 3º adiciona el estatuto orgánico con
un nuevo artículo, que desarrolla el objeto de la
Comisión Legal para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
(ODUWtFXORGHVFULEHODFRPSRVLFLyQTXHWHQdrá la Comisión Legal para la Defensa, Protección
y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que estará integrada por nueve miembros,
entre quienes están por derecho propio los dos Senadores y el Representante a la Cámara elegidos
por Circunscripción Especial Indígena, aquellos
congresistas que se autorreconozcan como indígeQDV\ORVFRQJUHVLVWDVTXHPDQL¿HVWHQVXLQWHUpV
en hacer parte de la misma.
El artículo 5º adiciona la Ley 5ª de 1992 con
un artículo que enumera las funciones que debe
tener la Comisión Legal que se crea por el proyecto de ley bajo discusión. Así, plantea entre otras
obligaciones la de presentar iniciativas legislativas
que garanticen el ejercicio y materialización de los
derechos individuales y colectivos de los pueblos
LQGtJHQDVDODVLQVWDQFLDVGH¿QLGDVSDUDFRQVXOWDU
y concertar dichas iniciativas, así como acompañar otras iniciativas construidas con los pueblos

El artículo 7º indica las atribuciones de la Comisión Legal para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
El artículo 8º reglamenta la conformación de la
Mesa Directiva de la Comisión Legal que se crea
mediante esta iniciativa.

(ODUWtFXORVHUH¿HUHDO&RVWR)LVFDOTXHGH
acuerdo con el proyecto de ley será responsabilidad de las Mesas Directivas de Senado y Cámara
el incluir las partidas correspondientes al pago de
la planta de personal de la Comisión Legal para la
Defensa, Protección y Promoción de los Derechos
de los Pueblos Indígenas en el Presupuesto Anual
de Gastos del Congreso de la República.
El artículo 16 determina la vigencia de la ley,
que será a partir de su promulgación.
,,,-XVWL¿FDFLyQGHODLQLFLDWLYD
³(O VHxRU ÈOYDUH] *X]PiQ $OFDOGH PXQLFLSDO
GH2UWHJDGLRyUGHQHVTXHPHTXHPDUDQODVWUHV
FDVDV JUDQGHV GHO FDVHUtR GH /ODQRJUDQGH 8QD
HUD(VFXHODGHYDURQHVRWUDHUD(VFXHODGHQLxDV
(VWRVXFHGLyGHVSXpVGHXQYLROHQWRDWDTXH\DEDOHR TXH KLFLHURQ FRQWUD PL SHUVRQD VLHQGR YtFWLPDVGHPXHUWHDOJXQRVLQGtJHQDVGHORVDVDOWRV\
DWURSHOODPLHQWRVFRPHWLGRVSRUORVSDUWLGRVSROLWLTXHURV/LEHUDOHV\&RQVHUYDGRUHVWUDGLFLRQDOHV
FRQWUDOD5D]DGH+XHVWHVLQGtJHQDVGHODWLHUUD
*XDQDQt
(VDQHJDWLYDGHSHUPLWLUODHGXFDFLyQGHODUD]D
LQGtJHQDFRQGHQDGDDSHUPDQHFHUHQHODQDOIDEHWLVPR\ODLJQRUDQFLDSDUDTXHWXYLHUDQTXHDUURGLOODUVHORVLQGLRVSDUDVDOXGDUDXQEODQFR´
Manuel Quintín Lame. Las luchas del indio
que bajó de la montaña al valle de la civilización.
(1973).
Mucho tiempo ha pasado desde la promulgación de la Ley 89 de 1890. En aquel entonces, el
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Congreso de la República expidió la norma en
cuestión, con el objeto de “determinar la manera
como deben ser gobernados los salvajes que vayan
reduciéndose a la vida civilizada”. Estos términos
de “salvajes”, vigentes hasta 1996 por decisión de
la Corte Constitucional, retratan de manera vergonzosa la que ha sido la actuación de muchas
autoridades públicas frente a la cuestión indígena.
Hoy la situación de los pueblos originarios, pese
al cambio en las normas de la República, no varía
en su cotidianidad. En palabras del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de los indígenas, señor Rodolfo Stavenhagen, “La situación de los derechos humanos de los indígenas de Colombia es
grave, crítica y profundamente preocupante1”. De
DFXHUGRFRQOD5HODWRUtDHOFRQÀLFWRDUPDGRTXH
atraviesa el país ha tenido devastadores efectos en
las comunidades indígenas, al punto de llevar a
muchas de ellas al borde de la extinción. Asesinatos, masacres, desaparición forzada, persecuciones
\ GHVSOD]DPLHQWRV PDVLYRV VRQ HQWUH RWUDV GL¿cultades que los pueblos originarios deben afrontar con miras a sobrevivir. De acuerdo con cifras
del Registro Único de Información, 155.798 indígenas han sido víctimas de un hecho victimizante
UHODFLRQDGRFRQHOFRQÀLFWRDUPDGR
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los derechos humanos y al derecho internacional
humanitario contra pueblos indígenas. De acuerdo
con el informe, la tasa de violencia es 100% mayor
a la media nacional en los municipios indígenas,
siendo los más afectados los pueblos kankuamo
y wiwa de la Sierra Nevada, el pueblo kofán en
Putumayo, el chimila en Magdalena, así como los
pueblos korebajú, betoyes y nasa, y los tule y embera katío en la región de Urabá.
En el mismo sentido, el Estado también ha actuado en contra de los indígenas. De acuerdo con
la Relatoría, en el anterior Gobierno se presentaban denuncias de detenciones masivas y arbitrarias efectuadas por el Ejército en comunidades indígenas sin orden judicial previa de acuerdo con
lo dispuesto en el Estatuto Antiterrorista, vigente
en aquel entonces. Las fuerzas armadas emitían en
ocasiones las órdenes al momento de la captura o
después de la misma, y después de la liberación
por falta de evidencias, los indígenas que habían
HVWDGRGHWHQLGRVTXHGDEDQ¿FKDGRVFRPR³WHUURristas” lo que incrementaba los peligros en contra
de su seguridad.5

Adicionalmente, se advierte en el informe de la
Relatoría el peligro adicional que tienen las comunidades indígenas con los daños que se producen
sobre el medio ambiente y la biodiversidad de sus
&RORPELDFXHQWDKR\FRQJUXSRVLQGtJHQDV regiones, en especial por la explotación forestal,
TXHKDEODQOHQJXDVGLIHUHQWHV(OORVHVWiQFRQ- la extracción petrolera, las diversas operaciones
formados por cerca de un millón de personas, y mineras de extracción de oro, carbón, minerales y
viven en 27 departamentos del país2. De acuerdo otros, así como la construcción de megaproyectos
FRQOD2¿FLQDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDORV5H- hidroeléctricos.6
fugiados, estas comunidades están estructuradas
Frente a estas circunstancias adversas, el mocomo “organizaciones sociopolíticas diversas con- vimiento indígena se ha visto fortalecido a la par
formadas por agricultores, horticultores, pastores, de los movimientos sociales que alzan su voz para
recolectores y pescadores, con múltiples patrones GHQXQFLDUODVGL¿FXOWDGHVHQHOHMHUFLFLRGHVXVGHde asentamiento, incluidos pequeños grupos nó- rechos. En este sentido, la lucha por los derechos
madas y seminómadas”. Estas organizaciones, por indígenas es la lucha por la paz, que se construye
VXV FDUDFWHUtVWLFDV VRQ YtFWLPDV GHO FRQÀLFWR QR desde los territorios. La creación de la Comisión
solo como sujetos individuales, sino como sujetos Legal que se plantea en el proyecto bajo estudio es
colectivos. En palabras de ACNUR, víctimas en el vital para que el Congreso de la República ejerza
“ejercicio de la territorialidad, la identidad cultu- el control y dé curso a las iniciativas necesarias
ral, la autonomía y la integridad (su supervivencia para la inclusión efectiva de los pueblos originacomo pueblos).”3.
rios que inspiró a los constituyentes de 1991.
De acuerdo con la Relatoría Especial para situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, a partir de los años 80
se evidenció un incremento en las acciones de los
grupos armados en contra de los indígenas. Estas
violaciones, que llegaron a topes desafortunados
como los más de 100 miembros y autoridades indígenas asesinados durante el 2003, deja para cifras
del año 2005 más de 2.660 casos de violaciones a
1

2

3

Ver Informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los
LQGtJHQDV 6U 5RGROIR 6WDYHQKDJHQ   5DWL¿FDGR
por Relator Especial James Anaya (2009).
Ver Informe ACNUR. Enfoque Diferencial Étnico de la
2¿FLQD GH$FQXU HQ &RORPELD (VWUDWHJLD GH7UDQVYHUsalización y Protección de la Diversidad (2005).
Ibíd. Página 3.

Es en este sentido, que vistas las necesidades de
visibilización, atención y seguimiento que tienen
los pueblos originarios, corresponde al Congreso
de la República, en especial a las y los congresistas que deben actuar en representación de dichos
pueblos, generar espacios de participación y debate sobre las necesidades de la población indígena
en Colombia. Así, una forma idónea de materializar este objetivo es la creación de la Comisión
Legal para la Defensa, Protección y Promoción de
los Derechos de los Pueblos Indígenas, toda vez


5
6

Informe del Relator Especial sobre la situación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de los
LQGtJHQDV6U5RGROIR6WDYHQKDJHQ  
Ibíd. Págs. 12-13
Ibíd. Pág. 15
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que garantiza con ánimo de permanencia los esfuerzos realizados por la bancada de Congresistas
a través del tiempo, tal y como fue expuesto en
la Exposición de motivos por los autores del proyecto de ley en discusión. Desde el año 2010, la
conformación de la Bancada Indígena condujo a la
visibilización de los intereses y preocupaciones de
los pueblos originarios, a través de constancias y
proposiciones en relación con los proyectos de ley
que afectaban la vida, los territorios y los intereses
colectivos de los pueblos indígenas. En el mismo
sentido, la participación de dicha Bancada en los
espacios de concertación con los pueblos y organizaciones indígenas como la Mesa Permanente de
Concertación y la Comisión Nacional de Territorios Indígena, denota la importancia que la Comisión Legal tendría como espacio de interlocución
entre los pueblos y organizaciones indígenas y el
Congreso de la República.

los Derechos de la Población Indígena, correspondiente a los cargos de: un (1) Coordinador (a) Grado (10), dos (2) Profesionales Universitarios Grado (6) y un (1) Secretario (a) Ejecutivo (a) Grado
02 y los gastos mínimos de funcionamiento.

De acuerdo con la Constitución Política, el
Congreso de la República puede administrar sus
propios asuntos, tal como lo consagra el numeral
20 del artículo 150. Este artículo superior, en concordancia con el artículo 12 de la Ley 3ª de 1992,
que dispone que el Reglamento Interno del Senado y de la Cámara de Representantes determinará
el número de integrantes, competencias y proceGLPLHQWRVGHODV&RPLVLRQHV/HJDOHVUHD¿UPDOD
competencia que tiene el Congreso para dar vida a
esta Comisión Legal para la Defensa, Protección
y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

V. Reserva de Ley Orgánica

El Congreso de la República debe ahondar en su
carácter democrático y representativo, y una forma
idónea de incentivar dichas características de la
actividad legislativa es permitir estos espacios al
interior de la Corporación. La importancia de las
comisiones legales del Congreso de la República
está ampliamente demostrada. La existencia de las
comisiones legales brinda una estructura jurídica
administrativa sólida y dinámica a los espacios
de discusión temática, permitiendo el desarrollo
de una agenda interpartidista y conjunta entre las
FiPDUDVSDUDDVXQWRVHVSHFt¿FRVWDOFRPRVHKD
hecho con la Comisión Legal para la Equidad de
la Mujer. La creación de una Comisión Legal que
aborde los temas relacionados con la población indígena abrirá la puerta a una consolidación de las
propuestas de la bancada, otorgando visibilidad y
generando un peso mayor al control de las políticas públicas que se desarrollan para la solución de
los problemas de esta comunidad.
IV. Impacto Fiscal
De acuerdo con la exposición de motivos presentada por el autor del proyecto, la presente iniciativa impacta de manera directa los gastos de
funcionamiento del Senado de la República y la
Cámara de Representantes en forma proporcional,
para cubrir la remuneración de la planta de personal de la Comisión Legal para la Protección de

El personal requerido para el cumplimiento
GH OD PLVLyQ LQVWLWXFLRQDO GH OD &RPLVLyQ VH ¿My
bajo el criterio de racionalidad del gasto público y
corresponde al mínimo requerido para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
$WHQGLHQGRODDXWRQRPtD¿QDQFLHUD\DGPLQLVtrativa que corresponde a las Cámaras por mandato de la ley, los recursos requeridos para el funcionamiento de la Comisión Legal para la Defensa,
Protección y Promoción de los Derechos de los
Pueblos Indígenas serán incluidos anualmente en
el presupuesto de funcionamiento de ambas cámaras, previa su discusión y aprobación.
El presente proyecto de ley propone la moGL¿FDFLyQ GH OD /H\ 2UJiQLFD  GH  “por
OD FXDO VH H[SLGH HO 5HJODPHQWR GHO &RQJUHVR
HO 6HQDGR \ OD &iPDUD GH 5HSUHVHQWDQWHV´ con
el propósito de crear una nueva comisión legal,
razón por la cual el mismo debe surtir el trámite
correspondiente a las leyes orgánicas, según lo
dispuesto en el artículo 151 superior:
Artículo 151. El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio
de la actividad legislativa. Por medio de ellas se
establecerán los reglamentos del Congreso y de
cada una de las cámarasODVQRUPDVVREUHSUHSDUDFLyQDSUREDFLyQ\HMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR
GHUHQWDV\OH\GHDSURSLDFLRQHV\GHOSODQJHQHUDO GH GHVDUUROOR \ ODV UHODWLYDV D OD DVLJQDFLyQ
GHFRPSHWHQFLDVQRUPDWLYDVDODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV/DVOH\HVRUJiQLFDVUHTXHULUiQSDUDVX
DSUREDFLyQ OD PD\RUtD DEVROXWD GH ORV YRWRV GH
ORVPLHPEURVGHXQD\RWUDFiPDUD
Al respecto ha sostenido la jurisprudencia constitucional:
³ /D &RUWH VH KD SURQXQFLDGR HQ GLYHUVDV
RSRUWXQLGDGHVVREUHODQDWXUDOH]D\MHUDUTXtDGH
ODVOH\HVRUJiQLFDVVXSRGHUFRQGLFLRQDQWHGHOD
DFWLYLGDGOHJLVODWLYDRUGLQDULD\ODQHFHVLGDGGH
TXHVXPRGL¿FDFLyQGHEDDMXVWDUVHDOWUiPLWHSUHYLVWRSDUDVXDSUREDFLyQ
/DHVSHFLDOMHUDUTXtDTXHUHYLVWHQODVOH\HVRUJiQLFDV GHULYD GH TXH DGHPiV GH VDWLVIDFHU ORV
UHTXLVLWRVJHQHUDOHVSDUDODDSUREDFLyQGHFXDOTXLHURWUDOH\GHEHQFXPSOLUDOJXQDVH[LJHQFLDV
DGLFLRQDOHV&RPRORKDGHVWDFDGRODMXULVSUXGHQFLD GH HVWD &RUWH ODV OH\HV RUJiQLFDV SUHVHQWDQ
UDVJRV \ UHTXLVLWRV HVSHFLDOHV HQ ORV VLJXLHQWHV
DVSHFWRV L  HO ¿Q GH OD OH\ LL  VX FRQWHQLGR R
DVSHFWRPDWHULDO LLL ODYRWDFLyQPtQLPDDSUREDWRULD\ LY HOSURSyVLWRGHOOHJLVODGRU
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(QFXDQWRDOSULPHUUDVJRHODUWtFXORGH
OD&DUWDSUHFLVDTXHDHVWHWLSRGHOH\HV³HVWDUi
VXMHWRHOHMHUFLFLRGHODDFWLYLGDGOHJLVODWLYD´'H
PDQHUDTXHVX¿QDOLGDGHVODGHUHJXODUXQDPDWHULD HVSHFt¿FD FRQGLFLRQDQGR SRVWHULRUHV GHVDUUROORVOHJLVODWLYRVHQODPHGLGDHQTXHRUJDQL]D
HLQWHJUDODPDWHULDREMHWRGHVXUHJXODFLyQ
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doSRUODFXDOVHPRGL¿FD\DGLFLRQDOD/H\GH
VHFUHDOD&RPLVLyQ/HJDOGHO&RQJUHVRGH
OD 5HS~EOLFD SDUD OD 'HIHQVD 3URWHFFLyQ \ 3URPRFLyQGHORV'HUHFKRVGHORV3XHEORV,QGtJHQDV
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV, conforme al texto
propuesto por los autores.

(QFXDQWRDOVHJXQGRUDVJRHOFRQWHQLGRPDWHULDOODSURSLD&DUWDLQGLFDODVPDWHULDVTXHFRQIRUPDQODUHVHUYDGHOH\RUJiQLFDFRPRH[FHSFLyQ
DODFOiXVXODJHQHUDOGHFRPSHWHQFLDHQFDEH]DGHO
OHJLVODGRU RUGLQDULR \ TXH VLUYHQ SDUD SURWHJHU
SURFHVRV FRQVLGHUDGRV GH HVSHFLDO LPSRUWDQFLD
***
SRUHO&RQVWLWX\HQWHFRPRVRQHOIXQFLRQDPLHQWR
GHO&RQJUHVRODSODQHDFLyQGHOGHVDUUROOR lo rePONENCIA PARA PRIMER DEBATE
ODWLYRDO SUHVXSXHVWR \DORUGHQDPLHQWRWHUULWRULDO
$/352<(&72'(/(<1Ò0(52
(QHVHRUGHQGHLGHDVDWULEX\HUHVHUYDGHOH\RU'(6(1$'2'(&È0$5$
JiQLFDDODVOH\HVTXHUHJODPHQWDQHO&RQJUHVR\
FDGDXQDGHODVFiPDUDVODVQRUPDVVREUHSUHSD- SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
UDFLyQDSUREDFLyQ\HMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWRGH VHPRGL¿FDHO&yGLJR3HQDOHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR3HQDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
UHQWDV\OH\GHDSURSLDFLRQHVHOSODQJHQHUDOGH
GHVDUUROOR\ODDVLJQDFLyQGHFRPSHWHQFLDVQRUPalabras clave: 3URWHFFLyQ DQLPDO 0DOWUDWR
PDWLYDVDODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV
DQLPDO6HUHVVLQWLHQWHV%LHQHVWDUDQLPDO6ROLGD(O WHUFHU UHTXLVLWR FRPSRUWD OD H[LJHQFLD GH ridad social.
XQXPEUDOHVSHFLDOSDUDODDSUREDFLyQGHXQSURInstituciones clave: 5DPD -XGLFLDO $OFDOGtD
\HFWR GH OH\ RUJiQLFD FRQVLVWHQWH HQ OD PD\RUtD 3ROLFtD1DFLRQDO-XQWDV'HIHQVRUDVGH$QLPDOHV
DEVROXWDGHORVPLHPEURVGHXQD\RWUD&iPDUD )LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ&XHUSR2¿FLDOGH
&3DUWtFXOR (VWDDSUREDFLyQSULYLOHJLDGD %RPEHURV
SUHWHQGH³ODREWHQFLyQGHPD\RUFRQVHQVRGHODV
,,QWURGXFFLyQ
IXHU]DVSROtWLFDVUHSUHVHQWDGDVHQHO&RQJUHVRGH
El objetivo del presente documento es realizar
OD5HS~EOLFDORFXDOJDUDQWL]DPD\RUOHJLWLPLGDG
un
análisis detallado del Proyecto de ley número
GHPRFUiWLFDDODOH\TXHYDDDXWROLPLWDUHOHMHUFL GH  6HQDGR \  GH  &iPDUD GH
FLRGHODDFWLYLGDGOHJLVODWLYD´
ahora en adelante, “el proyecto de ley”) para de)LQDOPHQWHHQORTXHFRQFLHUQHDOFXDUWRHOH- terminar la conveniencia de los cambios propuesPHQWR GLVWLQWLYR HO SURSyVLWR GHO OHJLVODGRU VLJ- tos al ordenamiento jurídico colombiano. En otras
QL¿FD TXH HQ HO SURSLR WUiPLWH OHJLVODWLYR GHEH palabras, se busca determinar si el proyecto de ley
DSDUHFHUFODUDH[SUHVD\SRVLWLYDODYROXQWDGGHO GHEHFRQWLQXDUVXWUiPLWH FRQRVLQPRGL¿FDFLR&RQJUHVRGHDSUREDURPRGL¿FDUXQDOH\GHQDWX- nes) en el Congreso de la República o, por el conUDOH]DRUJiQLFD³(VWDH[LJHQFLDEXVFDJDUDQWL]DU trario, debe ser archivado.
ODWUDQVSDUHQFLDHQHOFXUVRGHOGHEDWHGHPRFUiLa presente ponencia consta de las siguientes
WLFR\DEULUHVSDFLRVGLVFXUVLYRV\SDUWLFLSDWLYRV
secciones:
GHFRQWUROSROtWLFRTXHHQPXFKRVFDVRVQRWLHQHQ
OXJDUFXDQGRORTXHVHGHEDWHHVODDSUREDFLyQGH
• Introducción.
XQDOH\RUGLQDULD´
• Trámite y Antecedentes.
(Q HVWDV FRQGLFLRQHV VL XQ SUR\HFWR SUHWHQ• Objeto del proyecto de ley.
GH FRQYHUWLUVH HQ OH\ RUJiQLFD GHEHUi UHXQLU QR
• Argumentos de la Exposición de Motivos.
VRORORVUHTXLVLWRVRUGLQDULRVSDUDODDSUREDFLyQ
GH WRGD OH\ VLQR DGHPiV ODV FDUDFWHUtVWLFDV HV• Marco Constitucional.
SHFLDOHV GH ODV OH\HV GH QDWXUDOH]D RUJiQLFD
• Marco Legal.
OD DXVHQFLD GH FXDOTXLHUD GH HOORV SURYRFD VX
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG´7.
• Marco Jurisprudencial.
9,3URSRVLFLyQ
Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa solicito a la Comisión
Primera del Senado de la República, dar primer
debate Proyecto de ley número 63 de 2015 Sena7

6HQWHQFLD & GH  0 3 /XLV (UQHVWR 9DUJDV
Silva

• Audiencia Pública.
• Concepto Técnico de Consejo Superior de Política Criminal.
• Consideraciones del ponente.
3OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
• Conclusión.
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• Proposición.
• Texto propuesto.
II. Trámite y antecedentes
El Proyecto de ley número 172 de 2015 SenaGRGH&iPDUDIXHUDGLFDGRHOPLpUFROHV
GHVHSWLHPEUHGHHQOD&iPDUDGH5HSUHsentantes. Son autores del proyecto los honorables Representantes: Juan Carlos Lozada Vargas y
Mauricio Salazar Peláez.
(O  GH RFWXEUH GH  HO KRQRUDEOH 5Hpresentante Juan Carlos Lozada Vargas presentó
ponencia positiva en la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes. El proyecto fue anunciado el miércoles 3
GHGLFLHPEUHGHHOGHPDU]RGH\
GHEDWLGRHOOXQHVGHPDU]RGH
El 23 de abril de 2015, el honorable Representante Juan Carlos Lozada Vargas presentó ponencia positiva en la Plenaria de la Cámara de Representantes y fue aprobada el 26 de mayo de 2015.
El 11 de junio de 2015, la Mesa Directiva de
la Comisión Primera Constitucional Permanente
del Senado de la República designó al honorable
Senador Juan Manuel Galán Pachón, ponente para
primer debate del proyecto de ley.
III. Objeto del proyecto de ley
El proyecto de ley –que cuenta con 8 artículos– busca garantizar la especial protección de los
animales contra el sufrimiento y dolor causado
SULQFLSDOPHQWHSRUORVKXPDQRVWLSL¿FDQGRFRPR
punible el maltrato animal y estableciendo un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y
judicial.
,9$UJXPHQWRVGHODH[SRVLFLyQGHPRWLYRV
Los principales argumentos esbozados en la
Exposición de Motivos del proyecto, se pueden resumir en las siguientes premisas:
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animales salvajes la sanción asciende a una multa
máxima de quinientos mil (500.000) pesos y pena
de prisión de 6 meses.
/DVSULQFLSDOHVDJUHVLRQHVTXHHQIUHQWDQORV
DQLPDOHVHQQXHVWURSDtVVRQ L HOWUi¿FRGHIDXQD
VLOYHVWUH LL  DQLPDOHV VDFUL¿FDGRV HQ PDWDGHURV
clandestinos, (iii) animales de trabajo, (iv) maltrato a través de explotación y crianza industrial, (v)
animales domésticos sin el debido cuidado, (vi) el
masivo comercio de animales domésticos.
5. Es necesaria una reforma que de acuerdo a la
/H\  GH  WLSL¿TXH DOJXQDV FRQGXFWDV FRQ
sanciones y herramientas efectivas para velar y
proteger a los animales frente a cualquier tipo de
violencia contra los seres vivos.
6. Según los estudios de la $PHULFDQ3V\FKLDWULF$VVRFLDWLRQ1, los individuos que cometen abuso contra animales, tienen más probabilidad de
abusar contra su familia e involucrarse en crímenes violentos.
7. En países como Polonia, Suiza, Australia, Filipinas, Estados Unidos, Argentina, Perú y Puerto
Rico, se establecen sanciones severas de multas y
penas privativas de la libertad a quienes generen
violencia contra los animales. Igualmente, se consagra el cierre a los establecimientos de comercio,
que violen los derechos de los animales.
8. Este proyecto de ley responde al deber constitucional de la protección a los animales, en el que
su primer paso es declararlos seres sintientes y no
cosas, expresión que ha sido acogida no solamente por la ciencia, sino por la Corte Constitucional
FRORPELDQD TXH PDQL¿HVWD OD QHFHVLGDG GH “…
HVWDEOHFHU XQ VLVWHPD MXUtGLFR GH SURWHFFLyQ TXH
JDUDQWLFHODLQWHJULGDGGHORVDQLPDOHVHQFXDQWR
VHUHVVLQWLHQWHVTXHKDFHQSDUWHGHOFRQWH[WRQDWXUDOHQHOTXHKRPEUHV\PXMHUHVGHVDUUROODQVX
YLGD´.

V. Marco Constitucional
/DOH\GHSRUODFXDOVHDGRSWDHO
El texto del proyecto ha sido redactado bajo lo
(VWDWXWR1DFLRQDOGH3URWHFFLyQGHORVDQLPDOHV preceptuado por nuestra Carta Política en los si\VHFUHDQXQDVFRQWUDYHQFLRQHV\VHUHJXODORUH- guientes artículos, los cuales de manera clara y exIHUHQWHDVXSURFHGLPLHQWR\FRPSHWHQFLD fue un presa disponen:
gran avance en la legislación ambiental y en partiArtículo 8°. Es obligación del Estado y de las
cular en la protección de los animales.
personas proteger las riquezas culturales y natura(ODUWtFXORGHOD/H\GHHVWDEOHFLy les de la Nación.
que los animales tendrán especial protección en el
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho
territorio nacional. Sin embargo, esta protección
a
gozar
de un ambiente sano. La ley garantizará
QRKDVLGRH¿FD]SRUIDOWDGHORVLQVWUXPHQWRVQHla
participación
de la comunidad en las decisiones
cesarios que permitan a las autoridades garantizar
que puedan afectarlo.
el cumplimiento de la norma.
3. Las actuales sanciones que contempla el
Estatuto Nacional de Protección de los animales
son irrisorias. A manera de ejemplo, las conductas crueles contra los animales tienen actualmente
multas que van desde cinco mil (5.000) a cincuenta mil (50.000) pesos. Por su parte, cuando se trate de daño de las reservas naturales que afecte a

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educaFLyQSDUDHOORJURGHHVWRV¿QHV
1
2

Asociación Americana de Psiquiatría.
Sentencia C-666/10 del 30 de agosto de 2010. M. P.
Humberto Antonio Sierra Porto.

3iJLQD
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VII. Marco jurisprudencial
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece
a todos los miembros de la comunidad nacional.
El presente proyecto se relaciona directamente
Todos están en el deber de engrandecerla y dig- con las sentencias que se mencionan a continuaQL¿FDUOD(OHMHUFLFLRGHORVGHUHFKRV\OLEHUWDGHV ción:
reconocidos en esta Constitución implica respon6HQWHQFLD&GHOGHPD\RGH0
sabilidades.
P. Jorge Iván Palacio Palacio
Toda persona está obligada a cumplir la Consti³'HWDOPDQHUDTXHOD&RUWHKDOODIXQGDPHQWR
tución y las leyes.
FRQVWLWXFLRQDO HQ OD GHWHUPLQDFLyQ GHO &RQJUHVR
Son deberes de la persona y del ciudadano:
DOSURKLELUORVDQLPDOHVVLOYHVWUHVHQHVSHFWiFXORV
1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de FLUFHQVHV/DSURWHFFLyQGHORVDQLPDOHVGHVGHOD
SHUVSHFWLYDGHORVGHEHUHVPRUDOHV\VROLGDULRV±
los propios.
ELHQHVWDUDQLPDO±FRPRGHOFRPSRUWDPLHQWRGLJ2. Obrar conforme al principio de solidaridad QRTXHORVKXPDQRVHVWiQREOLJDGRVDSURYHHUUHVsocial, respondiendo con acciones humanitarias SHFWRGHRWUDVHVSHFLHV±VHUHVYLYRV\VLQWLHQWHV±
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la HQDUDVGHODFRQVHUYDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH &
salud de las personas.
GH HVVX¿FLHQWHSDUDTXHHVWH7ULEXQDO
3. Respetar y apoyar a las autoridades democrá- UHVSDOGHODFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHODUWtFXORGHOD
/H\GHSRUUHVXOWDUFRQIRUPHDORVDUWtticas legítimamente constituidas para mantener la
FXORV\HQWUHRWURVGHOD&RQVWLWXFLyQ´
independencia y la integridad nacionales.
Sentencia C-666/10 del 30 de agosto de 2010
 'HIHQGHU \ GLIXQGLU ORV GHUHFKRV KXPDQRV
M. P. Humberto Antonio Sierra Porto
FRPRIXQGDPHQWRGHODFRQYLYHQFLDSDFt¿FD
³/R DQWHULRU LPSOLFD QHFHVDULDPHQWH OD DF5. Participar en la vida política, cívica y comu- WXDFLyQ GHO /HJLVODGRU TXH HQ FXPSOLPLHQWR GH
nitaria del país.
VX SRWHVWDG GH FRQ¿JXUDFLyQ QRUPDWLYD GHEH
6. Propender al logro y mantenimiento de la paz. UHJXODU GH PDQHUD PiV GHWDOODGD OD SHUPLVLyQ
GH PDOWUDWR DQLPDO REMHWR GH H[DPHQ FRQVWLWX7. Colaborar para el buen funcionamiento de la FLRQDO /DERU TXH GHEH VHU FRPSOHPHQWDGD FRQ
administración de la justicia.
HO FRQFXUVR GH ODV DXWRULGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV
8. Proteger los recursos culturales y naturales FRQ FRPSHWHQFLDV QRUPDWLYDV HQ OD PDWHULD GH
del país y velar por la conservación de un ambiente PDQHUD WDO TXH VH VXEVDQH HO Gp¿FLW QRUPDWLYR
GHOGHEHUGHSURWHFFLyQDQLPDODOTXH\DVHKL]R
sano.
UHIHUHQFLD(QHVWHVHQWLGRGHEHUiH[SHGLUVHXQD
&RQWULEXLUDO¿QDQFLDPLHQWRGHORVJDVWRVH UHJXODFLyQGHUDQJROHJDOHLQIUDOHJDOTXHGHWHUinversiones del Estado dentro de conceptos de jus- PLQH FRQ H[DFWLWXG TXp DFFLRQHV TXH LPSOLTXHQ
ticia y equidad.
PDOWUDWR DQLPDO SXHGHQ VHU UHDOL]DGDV HQ GHVDUUROORGHFRUULGDVGHWRURVEHFHUUDGDVQRYLOODVI. Marco legal
GDVUHMRQHRVULxDVGHJDOORVWLHQWDV\FROHR\
El texto del proyecto de ley se relaciona estre- HQ ODV DFWLYLGDGHV FRQH[DV FRQ GLFKDV PDQLIHVchamente con lo dispuesto en las siguientes nor- WDFLRQHVFXOWXUDOHVWDOHVFRPRODFULDQ]DHOHQmas jurídicas:
FLHUUR HO DGLHVWUDPLHQWR \ HO WUDQVSRUWH GH ORV
• Ley 1638 de 2013 por medio de la cual se DQLPDOHVLQYROXFUDGRVHQODVPLVPDV´
SURKtEHHOXVRGHDQLPDOHVVLOYHVWUHV\DVHDQQDWL³(QHIHFWRDOVHUSUHYLVWRSRUSDUWHGHOFRQVYRVRH[yWLFRVHQFLUFRV¿MRVHLWLQHUDQWHV
WLWX\HQWH XQD SURWHFFLyQ GH UDQJR FRQVWLWXFLRQDO
• Decreto 510 de 2003, por el cual se regla- SDUDHODPELHQWHVHHQFXHQWUDXQIXQGDPHQWRGH
PHQWD HO WUiQVLWR GH ORV YHKtFXORV GH WUDFFLyQ UDQJR\IXHU]DFRQVWLWXFLRQDOHQHOVLVWHPDGHSURDQLPDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVFRPSOH- WHFFLyQTXHSDUDORVDQLPDOHVTXHHQFXDQWRIDXQD están incluidos dentro de dicho concepto; en
PHQWDULDV
este sentido, se reitera, debe tomarse en cuenta
• /H\GH SRUODFXDOVHUHJXODODWH- la existencia de parámetros de obligatorio seguiQHQFLD \ UHJLVWUR GH SHUURV SRWHQFLDOPHQWH SHOL- miento para el legislador, que ya no tendrá plena
grosos.
libertad de opción respecto del tipo, el alcance, la
• Ley 84 de 1989, SRUODFXDOVHDGRSWDHO(V- amplitud o la naturaleza de la protección que cree
WDWXWR1DFLRQDOGH3URWHFFLyQGHORV$QLPDOHV\VH respecto de los animales, sino que, en cuanto poFUHDQXQDVFRQWUDYHQFLRQHV\VHUHJXODORUHIHUHQ- der constituido, se encuentra vinculado por el deEHUFRQVWLWXFLRQDO previsto en los artículos 8º, 79
WHDVXSURFHGLPLHQWR\FRPSHWHQFLD
y 95 numeral 8 y el concepto de dignidad humana
• /H\  GH  por la cual se provee a la (entendida en ese contexto como el fundamento de
IXQGDFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGH-XQWDV'HIHQVRUDV las relaciones que un ser sintiente –humano– tiene
GHDQLPDOHV
con otro ser sintiente –animal–) consagrado en el

GACETA DEL CONGRESO 758

Miércoles, 30 de septiembre de 2015

artículo 1º de la Constitución, debiendo establecer
un sistema jurídico de protección que garantice la
integridad de los animales en cuanto seres sintientes que hacen parte del contexto natural en el que
hombres y mujeres desarrollan su vida”.
VIII. Audiencia pública3
El jueves 10 de septiembre del año en curso se
llevó a cabo la Audiencia Pública del Proyecto de
OH\GH6HQDGRGH&iPDUD
A partir de las 9:00 a. m., junto al Representante Juan Carlos Losada, –autor del proyecto– se
dio inicio a la sesión donde intervinieron 20 ciudadanos miembros de diferentes asociaciones de
veterinarios, zootecnistas, animalistas y víctimas
de maltrato animal.
Los ciudadanos hicieron un reconocimiento al
Congreso de la República por permitirles participar en el proceso legislativo y abrir la discusión
para avanzar en esta problemática. Posteriormente,
mostraron cómo la sociedad colombiana ha progresado moralmente frente a los casos de maltrato
animal y progresivamente, ha mostrado un rechazo masivo hacia comportamientos que generen intolerancia o sufrimiento contra cualquier ser vivo.
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travencional para el maltrato animal. Lo anterior
basándose en las siguientes consideraciones:
³«SDUDHO&RQVHMR6XSHULRUGH3ROtWLFD&ULPLQDO UHVXOWD LPSRUWDQWH UHFRUGDU SRU OR PHQRV
WUHVSULQFLSLRVtQWLPDPHQWHOLJDGRVHQWUHVtTXH
LQIRUPDQ\HVWUXFWXUDQODUHDFFLyQSHQDOFRQWHPSRUiQHDHQORV(VWDGRVGHPRFUiWLFRV6HWUDWDGHO
SULQFLSLRGHDEVROXWDQHFHVLGDGGHODLQWHUYHQFLyQ
SHQDO HO FDUiFWHU GHO XOWLPD UDWLR GHO SRGHU SXQLWLYR\¿QDOPHQWHHOFDUiFWHUIUDJPHQWDULRGHO
PLVPRWRGRVHVWRVDSXQWDQDTXHGHVGHXQDSHUVSHFWLYDGHSROtWLFDFULPLQDOODGLVSRQLELOLGDGHQ
HOXVRGHODSHQDKDGHVHUFRQVLGHUDGDFXDQGRODV
DOWHUQDWLYDVGHSURWHFFLyQWXWHOD\VROXFLyQGHORV
FRQÀLFWRVSRURWURVPHFDQLVPRVKDQIDOODGR\SRU
WDQWRQRH[LVWHRWURUHFXUVRPiVTXHODUHVWULFFLyQ
LQWHQVD GH ORV GHUHFKRV GH TXLHQHV VRQ KDOODGRV
SHQDOPHQWHUHVSRQVDEOHV´

³6H GHEHQ DGHODQWDU REOLJDWRULDPHQWH HVWXGLRVGHLPSDFWR¿VFDOSDUDHYLWDUTXHVHDSUXHEHQ
QRUPDVVLQSUHVXSXHVWRSDUDORFXDOFRQWDUiFRQ
HO DSR\R GHO 'HSDUWDPHQWR 1DFLRQDO GH 3ODQHDFLyQ 1R GHEHQ DSUREDUVH UHIRUPDV OHJLVODWLYDV
VLQ HVWRV GRV FRQFHSWRV>DGHPiV WRGD GHFLVLyQ
GH SROtWLFD FULPLQDO@ GHEH HVWDU IXQGDPHQWDGD
HPStULFDPHQWHGHVXHUWHTXHWRGDUHIRUPDSHQDO
Sobre el particular, hubo consenso en la necesiSDUDVHUDSUREDGDGHEHUtDFRQWDUFRQXQDFODUD
dad de que este proyecto sea sancionado como ley
MXVWL¿FDFLyQGHVXQHFHVLGDG « LJXDOPHQWHGHEH
de la República dada la desprotección y vulnerabiHYDOXDUVHSUHYLDPHQWHHOSRWHQFLDOLPSDFWRGHODV
lidad que tienen los animales y sus dueños, hoy día
PHGLGDVSHQDOHVWDQWRVREUHHOVLVWHPDQRUPDWLYR
en el país. De esta forma se mostró con ejemplos
FRPRVREUHORVRSHUDGRUHVGHMXVWLFLD\HOVLVWHPD
FRQFUHWRV OD LQH¿FDFLD GH QXHVWUR RUGHQDPLHQWR
FDUFHODULR «  VH GHEH KDFHU XQ VHJXLPLHQWR D
jurídico para proteger a los animales quienes a ni- ODVUHIRUPDVSHQDOHVSDUDHYDOXDUVXLPSDFWR´
vel normativo siguen siendo considerados como
 ³&RQ HVWR D OD UHPLVLyQ DO GHUHFKR SHQDO
bienes muebles y no como seres sintientes.
OHIDOWDQORVDUJXPHQWRVVX¿FLHQWHVSDUDTXHVHD
En cuanto al proyecto de ley, puntualmente se FRQVLGHUDGDFRPRXQHVWUDWHJLDGHSROtWLFDFULPLhicieron las siguientes observaciones: (1) se soli- QDOVRVWHQLGDHQHOWLHPSRHQODTXHODMXULVGLFcitó la creación de una plataforma gubernamental FLyQ SHQDO FRQ OD LQWHUYHQFLyQ GH ORV ¿VFDOHV \
que vincule al dueño con su mascota; (2) se exigió MXHFHVPXQLFLSDOHVVHUiPiVH¿FD]SDUDSURFXUDU
la profesionalización de la práctica veterinaria; (3) HOELHQHVWDUDQLPDOTXHODVDXWRULGDGHVDGPLQLVse pidió que el artículo 7º del Proyecto de ley sea WUDWLYDV´
eliminado porque generaría una carga adicional a
X. Consideraciones del ponente
ODV )XQGDFLRQHV 3URWHFWRUDV GH$QLPDOHV   VH
GHQXQFLyHOWUi¿FRGHPHGLFDPHQWRVTXHVHXVDQ
Históricamente, la sociedad se ha visto impacen animales y; (5) se pidió la creación de un pro- tada por el paso del tiempo y sus cambios culturagrama pedagógico escolar orientado a estudiantes les, lo que la ha conducido a luchar a través de los
y profesores en afecto y cuidado de los animales.
movimientos sociales, por los derechos de sectores
excluidos o marginados. Esto, ya sea porque busIX. Concepto Técnico de Consejo Superior
ca la reivindicación de derechos que le han sido
de Política Criminal
arrebatados a las minorías, o el reconocimiento de
El Consejo Superior de Política Criminal se garantías que aquellas, nunca habían tenido.
pronunció sobre el proyecto de ley bajo estudio,
Así, encontramos por ejemplo que desde meconcluyendo que resulta inconveniente la estrategia político-criminal de elevar a rango penal la diados de los años cincuenta la segregación racial
protección, puesto que el derecho penal se enmar- en Estados Unidos se volvió intolerable, princica en el principio de la mínima intervención, es palmente por las fuertes presiones que ejercieron
decir, debe operar cuando las demás alternativas grupos como el movimiento de los derechos civijurídicas de control han fallado. Por lo tanto, se les sobre el gobierno y la sensibilidad del pueblo
recomienda continuar por la línea de carácter con- americano, por la comunidad negra. Esto generó
en el escenario político nuevos actores como Rosa
3 Resolución número 2 del 26 de agosto de 2015.
Parks, Malcolm X y el doctor Martin Luther King
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Jr. que transformaron profundamente a la sociedad
estadounidense, logrando que las leyes segregacionistas fueran derogadas y nuevas leyes, sobre
derechos civiles, fueran aprobadas.
Por su parte, en el escenario del avance en la
protección de los derechos de la mujer, los movimientos feministas también han sido motor de
cambio social. Así, el logro de las garantías del derecho a la igualdad, al voto, al trabajo, entre otros,
no solo han sacado de la oscuridad la problemática
de las mujeres, sino también han logrado posicionar sus demandas sociales como algo que va más
allá de un problema de género, para convertirse en
XQDSUHJXQWDSRUODGH¿QLFLyQTXHOHGDPRVDOVHU
humano y por el lugar que este tiene en nuestra
sociedad.
Por sumar un ejemplo más, tomemos el tema de
los niños. El concepto de infancia y adolescencia
es el resultado de un desarrollo histórico y cultural, es decir, se trata de una nueva sensibilidad que
depende de un nuevo contexto y una nueva época.
Así, vemos que en el siglo XV, se concebía al niño
como algo indefenso, una cosa, una “propiedad”
del adulto. A partir del siglo XVIII se produce una
transformación cultural que reinventa el concepto
de infancia y reconoce en el menor de edad a un
sujeto social de derecho, con necesidades de protección y cuidado, que deben ser cubiertas por el
Estado y la sociedad en su conjunto.
Los anteriores son claros ejemplos del impacto
que el paso del tiempo y los cambios culturales
promovidos por nuevas demandas sociales, tienen
sobre la sensibilidad humana y la legislación que
la regula.
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y sanción, frente a cualquier daño o maltrato al que
ellos fueren expuestos.
Cada una de las normas citadas generó en su
momento un avance en materia de protección, ampliando las garantías legales frente a lesiones o daños a los seres vivos.
Sin embargo, a pesar de este esfuerzo legislaWLYR \ HQ SDUWLFXODU SHVH D TXH /H\  GH 
establece las autoridades competentes que deben
conocer las conductas y el procedimiento a seguir,
DFWXDOPHQWHHVWDKHUUDPLHQWDHVLQH¿FLHQWH\SRU
lo tanto, no ha mostrado una disminución real en
los casos de maltrato animal.
Vemos entonces que desde la expedición de la
norma en mención, son pocos los casos de condenas por maltrato animal y que la disminución de
las circunstancias de agresión, no ha sido visible.
Es por esto, que el presente proyecto busca llenar
los vacíos existentes, añadiendo un capítulo al
Código Penal denominado GHOLWRVFRQWUDODYLGD
ODLQWHJULGDGItVLFD\HPRFLRQDOGHORVDQLPDOHV
±donde quien agreda a un animal tendrá pena de
prisión de 12 a 36 meses y multa de 5 a 60 salarios
mínimos mensuales legales vigentes– y, actualizando los deberes, obligaciones y las sanciones a
que haya lugar. Por consiguiente, el objeto de este
proyecto de ley es crear un nuevo tipo penal con el
¿QGHGLIXQGLUGHPDQHUDVROHPQHHOUHVSHWR\HO
cuidado que merecen los animales.
En conclusión, aunque somos conscientes que
será un proceso cultural largo y dispendioso creemos que este nuevo cambio legislativo, se convierte en una herramienta más, para evitar la recurrencia del maltrato animal en el país.

Ahora bien, en el asunto particular que nos convoca, sin duda nos encontramos ante el surgimiento de una nueva sensibilidad hacia los animales,
un nuevo reconocimiento que puede tener efectos
;,3OLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
directos en la relación que cada uno establezca con
sus propios congéneres. Es por esto que a través de
Se considera pertinente introducir las siguientes
HVWH SUR\HFWR EXVFDPRV D¿DQ]DU OD QHFHVLGDG GH PRGL¿FDFLRQHVDODUWLFXODGR(OWH[WRHQQHJULOOD
amparar al animal como un ser sintiente, que debe
es el que se propone adicionar, el texto tachado se
ser objeto de cuidado y protección por el ordenapropone eliminar:
miento jurídico y el Estado.
En el caso bajo estudio, las normas existentes en
el ordenamiento colombiano frente a la protección
de los animales se limitan a leyes que reglamentan
la tenencia y registro de perros potencialmente peOLJURVRV /H\GH GHFUHWRVTXHUHJXODQ
el tránsito de vehículos de tracción animal (Decreto 510 de 2003). Compendios normativos que los
incluyen entre los bienes y su dominio (Código
Civil); o normas que sancionan el maltrato a los
animales como delito en bien ajeno (Código PeQDO $GLFLRQDOPHQWH HQFRQWUDPRV OD /H\  GH
1989 y la reciente Ley 1638 de 2013, que consagra
el Estatuto Nacional de Protección a Animales y la
prohibición de uso de animales en actividades circenses, incluyendo un amplio marco de protección

CUADRO No. 1.
TEXTO APROBADO EN SETEXTO PROPUESTO
6,Ï13/(1$5,$'(&È0$5$
$UWtFXOR  $GLFLyQHVH DO &yGLJR $UWtFXOR  $GLFLyQHVH DO &yGLJR
Penal el siguiente título:
Penal el siguiente título:
TÍTULO XIA:
TÍTULO XIA:
DE LOS DELITOS CONTRA LOS DE LOS DELITOS CONTRA LOS
ANIMALES CAPÍTULO ÚNICO. ANIMALES CAPÍTULO ÚNICO.
Delitos contra la vida, la integridad Delitos contra la vida, la integridad
física y psicológica de los animales. física y psicológica emocional de
Artículo 339A. El que, sin perjui- los animales.
cio de las excepciones contempla- Artículo 339A. El que, sin perjuidas en la ley, por cualquier medio cio de las excepciones contemplao procedimiento maltrate a un ani- das en la ley, por cualquier medio
mal doméstico, amansado, silvestre o procedimiento maltrate a un anivertebrado o exótico vertebrado, mal doméstico, amansado, silvestre
causándole la muerte o lesiones que vertebrado o exótico vertebrado,
menoscaben gravemente su salud o causándole la muerte o lesiones que
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CUADRO No. 1.
TEXTO APROBADO EN SETEXTO PROPUESTO
6,Ï13/(1$5,$'(&È0$5$
integridad física, incurrirá en pena menoscaben gravemente su sade prisión de doce (12) a treinta y lud o integridad física, incurrirá
seis (36) meses, e inhabilidad espe- en pena de prisión de doce (12) a
cial de uno (1) a tres (3) años para treinta y seis (36) meses, e inhaHO HMHUFLFLR GH SURIHVLyQ R¿FLR bilidad especial de uno (1) a tres
comercio o tenencia que tenga re- (3) años para el ejercicio de prolación con los animales y multa de IHVLyQR¿FLRFRPHUFLRRWHQHQFLD
cinco (5) a sesenta (60) salarios mí- que tenga relación con los animanimos mensuales legales vigentes. les y multa de cinco (5) a sesenta
(60) salarios mínimos mensuales
legales vigentes.
Artículo 339B. &LUFXQVWDQFLDV GH Artículo 339B. &LUFXQVWDQFLDV GH
DJUDYDFLyQ SXQLWLYD Las penas DJUDYDFLyQ SXQLWLYD Las penas
contempladas en el artículo anterior contempladas en el artículo anterior
se aumentarán de la mitad a tres se aumentarán de la mitad a tres
cuartas partes, si la conducta se co- cuartas partes, si la conducta se cometiere: a) Con sevicia; b) Cuando metiere: a) Con sevicia; b) Cuando
una o varias de las conductas men- una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio cionadas se perpetren en vía o sitio
público; c) Valiéndose de inimputa- público; c) Valiéndose de inimputables o de menores de edad o en pre- bles o de menores de edad o en presencia de aquellos; d) Cuando se co- sencia de aquellos; d) Cuando se cometan actos sexuales con los anima- metan actos sexuales con los animales; e) Cuando alguno de los delitos les; e) Cuando alguno de los delitos
previstos en los artículos anteriores previstos en los artículos anteriores
se cometiere por servidor público o se cometiere por servidor público o
quien ejerza funciones públicas.
quien ejerza funciones públicas.
Parágrafo. Quienes adelanten ac- Parágrafo. Quienes adelanten actividades en el marco de las nor- tividades en el marco de las normas vigentes relacionadas con la mas vigentes relacionadas con la
producción de alimentos, no serán producción de alimentos, no serán
objeto de las penas previstas en la objeto de las penas previstas en la
presente Ley.
presente ley.
Parágrafo 2°. Quienes adelanten Parágrafo 2°. Quienes adelanten
acciones de salubridad pública ten- acciones de salubridad pública tendientes a controlar brotes epidémi- dientes a controlar brotes epidémicos, o transmisión de enfermedades cos, o transmisión de enfermedades
zoonóticas, no serán objeto de las zoonóticas, no serán objeto de las
penas previstas en la presente ley. penas previstas en la presente ley.
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XIV. TEXTO PROPUESTO
PROYECTO DE LEY 172 DE 2015 SENADO,
'(&È0$5$
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
VHPRGL¿FDHO&yGLJR3HQDOHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR3HQDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR Los animales como seres
sintientes no son cosas, recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial,
el causado directa o indirectamente por los huPDQRVSRUORFXDOHQODSUHVHQWHOH\VHWLSL¿FDQ
como punibles algunas conductas relacionadas
con el maltrato a los animales, y se establece un
procedimiento sancionatorio de carácter policivo
y judicial.
Artículo 2°. 3ULQFLSLRV
a) Protección al animal. El trato a los animales se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, la ética, la justicia, el cuidado, la prevención
del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y el
abandono, así como de cualquier forma de abuso,
maltrato, violencia, y trato cruel;
b) Bienestar animal. En el cuidado de los animales, el responsable o tenedor de ellos asegurará
como mínimo:
1. Que no sufran hambre ni sed;
 4XH QR VXIUDQ LQMXVWL¿FDGDPHQWH PDOHVWDU
físico ni dolor;

;,,&RQFOXVLyQ

3. Que no les sean provocadas enfermedades
por negligencia o descuido;

En nuestra opinión, el proyecto de ley bajo estudio debe continuar su trámite en el Congreso de
la República, por las consideraciones expuestas
HQHODSDUWHDQWHULRU\FRQODVPRGL¿FDFLRQHVSURpuestas.

4XHQRVHDQVRPHWLGRVDFRQGLFLRQHVGHPLHdo ni estrés;

;,,,3URSRVLFLyQ

c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y
sus miembros tienen la obligación de asistir y proteger a los animales con acciones diligentes ante
situaciones que pongan en peligro su vida, su salud
o su integridad física.

Con fundamento en las anteriores consideraciones y argumentos, en el marco de la Constitución Política y la Ley, propongo a los honorables
Senadores de la Comisión Primera del Senado de
la República, dar primer debate al texto propuesto
FRQHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVGHO3UR\HFWRGH
ley número 172 de 2015 Senado, por medio de la
FXDOVHPRGL¿FDOD/H\GHVHPRGL¿FDHO
&yGLJR3HQDOHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWR3HQDO
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
Con toda atención,

5. Que puedan manifestar su comportamiento
natural;

Asimismo tienen la responsabilidad de tomar
parte activa en la prevención y eliminación del
maltrato, crueldad y violencia contra los animales,
siendo su deber el de abstenerse de cualquier acto
LQMXVWL¿FDGR GH YLROHQFLD R PDOWUDWR FRQWUD HVWRV
y denunciar aquellos infractores de las conductas
señaladas de los que se tenga conocimiento.
$UWtFXOR(ODUWtFXORGHOD/H\GH
quedará así:
Artículo 10. Los actos dañinos y de crueldad
contra los animales descritos en la presente ley que
no causen la muerte o lesiones que menoscaben
gravemente su salud o integridad física de confor-
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midad con lo establecido en el título XIA del Código Penal, serán sancionados con multa de cinco
(5) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
$UWtFXOR$GLFLyQHVHDO&yGLJR3HQDOHOVLguiente título:
TÍTULO XIA:
DE LOS DELITOS CONTRA LOS ANIMALES
CAPÍTULO ÚNICO
Delitos contra la vida, la integridad física y
emocional de los animales.
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$UWtFXOR  &RUUHVSRQGH D ORV DOFDOGHV D ORV
inspectores de policía que hagan sus veces, y en el
Distrito Capital de Bogotá a los inspectores de policía, conocer de las contravenciones de que trata
la presente ley.
3DUDHOFXPSOLPLHQWRGHORV¿QHVGHO(VWDGR\
el objeto de la presente ley, las alcaldías e inspecciones contarán con la colaboración armónica de
las siguientes entidades, quienes además pondrán
a disposición los medios y/o recursos que sean necesarios en los términos previstos en la Constitución Política, la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333
del 2009. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades
Ambientales de los grandes centros urbanos a los
TXHVHUH¿HUHHODUWtFXORGHOD/H\GH
los establecimientos públicos de que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Artículo 339A. El que, por cualquier medio o
procedimiento maltrate a un animal doméstico,
amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física,
incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta
y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno
(1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión,
R¿FLRFRPHUFLRRWHQHQFLDTXHWHQJDUHODFLyQFRQ
Parágrafo. Los dineros recaudados por conlos animales y multa de cinco (5) a sesenta (60)
ceptos
de multas por la respectiva entidad terrisalarios mínimos mensuales legales vigentes.
torial se destinarán de manera exclusiva a la forArtículo 339B. &LUFXQVWDQFLDV GH DJUDYDFLyQ mulación, divulgación, ejecución y seguimiento
SXQLWLYD Las penas contempladas en el artículo de políticas de protección a los animales, camanterior se aumentarán de la mitad a tres cuartas pañas de sensibilización y educación ciudadana
partes, si la conducta se cometiere:
y constitución de fondos de protección animal,
vinculando de manera activa a las organizacioa) Con sevicia;
b) Cuando una o varias de las conductas men- nes animalistas y juntas defensoras de animales
o quien haga sus veces para el cumplimiento de
cionadas se perpetren en vía o sitio público;
este objetivo.
c) Valiéndose de inimputables o de menores de
$UWtFXOR$GLFLRQDUDOD/H\GHXQ
edad o en presencia de aquellos;
nuevo artículo del siguiente tenor:
d) Cuando se cometan actos sexuales con los
$UWtFXOR $ $SUHKHQVLyQ PDWHULDO SUHYHQWLanimales;
va. Retención Preventiva. Cuando se tenga conoe) Cuando alguno de los delitos previstos en los cimiento o indicio de la realización de conductas
artículos anteriores se cometiere por servidor pú- que constituyan maltrato contra un animal, o que
blico o quien ejerza funciones públicas.
de manera vulneren su bienestar físico, la Policía
Parágrafo. Quienes adelanten actividades en el Nacional y las autoridades policivas competentes
marco de las normas vigentes relacionadas con la podrán aprehender preventivamente en forma inproducción de alimentos, no serán objeto de las mediata y sin que medie orden judicial o administrativa previa, a cualquier animal. Toda denuncia
penas previstas en la presente ley.
Parágrafo 2°. Quienes adelanten acciones de sa- deberá ser atendida como máximo en las siguienlubridad pública tendientes a controlar brotes epi- WHVYHLQWLFXDWUR  KRUDV
démicos, o transmisión de enfermedades zoonóticas, no serán objeto de las penas previstas en la
presente ley.
Artículo 5°. Adiciónese el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal con un numeral del
siguiente tenor:
Artículo 37. 'HORV-XHFHV3HQDOHV0XQLFLSDles. Los Jueces Penales Municipales conocen:
7. De los delitos contra los animales.
Artículo 6°. &RPSHWHQFLD \ SURFHGLPLHQWR El
DUWtFXORGHOD/H\GHTXHGDUiDVt

Parágrafo. Cuando se entregue en custodia el
animal doméstico a las entidades de protección
animal, el responsable, cuidador o tenedor estará
en la obligación de garantizar los gastos de manutención y alimentación del animal sin perjuicio de
las obligaciones legales que le corresponden a los
entes territoriales.
En caso de no cancelarse las expensas respectivas dentro de un plazo de quince (15) días
calendario, la entidad de protección podrá disSRQHUGH¿QLWLYDPHQWHSDUDHQWUHJDUHQDGRSFLyQ
el animal.
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$UWtFXOR1XHYR/DVPXOWDVDODVTXHVHUH¿HUHQ
los artículos 11, 12 y 13 se aumentarán en el mismo nivel de las establecidas en el artículo anterior
así:
Artículo 11. Multas de siete (7) a cincuenta (50)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 12. Multas de diez (10) a cincuenta
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes
Artículo 13. Multas de nueve (9) a cincuenta
(50) salarios mínimos legales mensuales vigentes
Parágrafo. Las sanciones establecidas en el presente artículo se impondrán sin perjuicio de las
sanciones penales que esta u otra ley establezca.
Artículo 8°. 9LJHQFLD\GHURJDWRULDV La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
Con toda atención,

***
INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY 80
DE 2014 SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJODPHQWD
HO$FWROHJLVODWLYRGH.
Bogotá, D. C, 29 de septiembre de 2015
Senador
MANUEL ENRÍQUEZ ROSERO
Presidente
Comisión Primera Constitucional Permanente
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cientes, estableció la posibilidad de que el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Salud, reglamentara la disposición de estas sustancias para
estos usos en particular. El artículo 3º de esta ley
establece:
Artículo 3°/DSURGXFFLyQIDEULFDFLyQH[SRUWDFLyQLPSRUWDFLyQGLVWULEXFLyQFRPHUFLRXVR\
SRVHVLyQGHHVWXSHIDFLHQWHVORPLVPRTXHHOFXOWLYRGHSODQWDVGHODVFXDOHVHVWRVVHSURGX]FDQVH
OLPLWDUiDORV¿QHVPpGLFRV\FLHQWt¿FRVconforme la reglamentación que para el efecto expida
el Ministerio de Salud. (Negrilla fuera de texto).
0iV D~Q OD PLVPD QRUPD HQ VX DUWtFXOR 
plantea que:
Artículo 4° (O &RQVHMR 1DFLRQDO GH (VWXSHIDFLHQWHVGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVTXHSDUDHO
HIHFWRH[SLGDHO0LQLVWHULRGH6DOXGVHxDODUiODV
GURJDV \ PHGLFDPHQWRV GH TXH WUDWD OD SUHVHQWH
OH\ TXH SXHGHQ LPSRUWDUVH SURGXFLUVH \ IRUPXODUVHHQHOSDtV\ORVODERUDWRULRVIDUPDFpXWLFRV
TXH ODV HODERUHQ R SURGX]FDQ GH ODV SODQWDV GH
FRQIRUPLGDG FRQ ODV GLVSRVLFLRQHV GHO SUHVHQWH
HVWDWXWR
Adicionalmente, la Ley 9ª de 1979 en sus artíFXORV\VLJXLHQWHVHVWDEOHFLyODVFRQGLFLRQHV
para la expedición, por parte del Ministerio de Salud, de la reglamentación del uso de estupefacienWHVSDUD¿QHVPHGLFLQDOHV
De esta forma, los artículos mencionados dan
cuenta de que la ley, desde los años 1979 y 1986,
ya ha otorgado al poder Ejecutivo la posibilidad de
reglamentar el uso medicinal de los estupefacientes en toda su cadena de producción, distribución y
posesión, incluyendo por supuesto al cannabis, por
lo que no se hace necesario otorgar de nuevo esta
potestad, tal como lo hacen varios de los artículos
del texto aprobado en primer debate y del texto
propuesto en la ponencia positiva.

Como lo ha reiterado la Corte Constitucional,
la potestad reglamentaria del poder ejecutivo no
tiene plazo, de forma que esta puede ejercerse en
Ciudad.
cualquier tiempo. Tal como lo establece la sentenSeñor Presidente:
cia C-1005 de 2008, “la potestad reglamentaria no
De acuerdo a la designación de la Mesa Di- solo radica en cabeza del Presidente de la Repúrectiva de la honorable Comisión Primera Cons- blica como suprema autoridad administrativa, sino
titucional Permanente del Senado de la República que el Presidente conserva dicha potestad durante
como ponente del Proyecto de ley número 80 de WRGRHOWLHPSRGHYLJHQFLDGHODOH\FRQHO¿QGH
6HQDGRSRUPHGLRGHODFXDOVHUHJODPHQWD asegurar su cumplida ejecución”. En este sentido,
HO$FWR/HJLVODWLYRGH, me permito rendir las facultades otorgadas por las leyes anteriormente
informe de ponencia para segundo debate al pro- mencionadas permanecen aún vigentes y seguirán
estándolo, mientras estas leyes no sean derogadas.
yecto con las siguientes consideraciones:
En primer lugar, la normatividad vigente ya fa- Por tanto, no es necesario renovar estas facultades
culta al Ejecutivo para reglamentar el uso de sus- mediante la expedición de una nueva ley.
En segundo lugar, el establecimiento por vía de
WDQFLDVHVWXSHIDFLHQWHVSDUD¿QHVPpGLFRV\FLHQWt¿FRVSRUORFXDOVHKDFHQLQQHFHVDULDVODVDXWR- ley de la regulación del uso medicinal de los esturizaciones reglamentarias adicionales incluidas en pefacientes en general, y del cannabis en particuesta iniciativa. En efecto, la Ley 30 de 1986, por ODUKDFHTXHHVWDUHJODPHQWDFLyQVHDLQÀH[LEOH\
la cual se adoptó el Estatuto Nacional de Estupefa- susceptible de una rápida desactualización. Como
Senado de la República
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se planteó en el primer debate de esta iniciativa,
OD LQYHVWLJDFLyQ GHO XVR PHGLFLQDO \ FLHQWt¿FR
del cannabis se encuentra en pleno desarrollo, lo
cual implica que con el paso del tiempo se irán
descubriendo nuevas evidencias médicas (tanto
positivas como negativas) de esta sustancia y de
otros estupefacientes también. En este sentido,
establecer una regulación por medio de la promulgación de una ley, la cual requiere de un trámite más largo que la expedición de un decreto
GHOSRGHUHMHFXWLYRGL¿FXOWDODFRQWLQXD\SURQWD
actualización de esta normatividad, en detrimenWR GH OD DGRSFLyQ GH QXHYDV GH¿QLFLRQHV XVRV
prohibiciones o demás contingencias con respecto a estas sustancias.
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3URSRVLFLyQ

Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, me permito proponer a la
Plenaria del Senado de la República el Archivo
GHO 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  GH  6HQDGR
SRUPHGLRGHODFXDOVHUHJODPHQWDHO$FWR/HJLVODWLYRGH
De los honorables Senadores,
Atentamente,

Si el gobierno procediera, como está en mora
de hacerlo, a reglamentar el uso medicinal del cannabis, podría ir ajustando sus determinaciones, vía
De conformidad con el inciso segundo del
decretos, a medida que la practica así se lo vaya artículo 165 de la Ley 5ª de 1992, se autoriza la
exigiendo. De esta manera, se podría estructurar publicación del presente informe.
XQDSROtWLFDS~EOLFDPiVH¿FD]HQODE~VTXHGDGH
los objetivos de control del Estado en esta materia
\DOPLVPRWLHPSRPiVEHQH¿FLRVDSDUDORVHYHQtuales pacientes que requieran del uso terapéutico
de esta sustancia. Por el contrario, si esta política
se realiza por la vía legislativa, cualquier ajuste o
PRGL¿FDFLyQGHHOODWHQGUtDTXHUHDOL]DUVHSRUHVWD
misma, con todos los costos de tiempo, inconvenientes para los pacientes e incertidumbre legal
que ello produciría.
CONTENIDO
3RU ~OWLPR ODV PRGL¿FDFLRQHV DO &yGLJR 3Hnal propuestas por el proyecto de ley en discusión Gaceta número 758 - Miércoles, 30 de septiembre de 2015
CÁMARA DE REPRESENTANTES
son innecesarias. Tal como lo establecen en este
PONENCIAS
Págs.
momento los artículos 375, 376 y 377 del Código Informe de ponencia para primer debate al proyecto
Penal (Ley 599 de 2000), las sanciones establecide ley número 06 de 2015 Senado, por medio de
das en estos artículos aplican cuando las conducODFXDOVHPRGL¿FDQORVDUWtFXORV\HO
QXPHUDOGHODUWtFXORGHO&yGLJR&LYLO...... 1
WDV GHVFULWDV HQ HOORV FRQVHUYDFLyQ R ¿QDQFLDFLyQGHSODQWDFLRQHVWUi¿FRIDEULFDFLyQRSRUWH Informe de ponencia para primer debate y pliego de
PRGL¿FDFLRQHVDOProyecto de ley número 51 de
de estupefacientes; destinación ilícita de muebles
2015 Senado, por medio de la cual se adiciona
o inmuebles, respectivamente) se realicen “sin el
un artículo nuevo al Capítulo VII del Título I
permiso de autoridad competente” o, en el caso
del Libro Segundo del Código Penal ................. 5
del artículo 377, cuando la destinación de estos Informe de ponencia para primer debate al Proyecto
bienes se haga de manera “ilícita”. En este orde ley número 63 de 2015 Senado, por la cual se
den de ideas, si el Ministerio de Salud reglamenta
PRGL¿FD\DGLFLRQDOD/H\GHVHFUHDOD
Comisión Legal del Congreso de la República
HOXVRPHGLFLQDO\FLHQWt¿FRGHOFDQQDELV FRPR
para la Defensa, Protección y Promoción de los
está facultado para hacerlo) y otorga el permiso
Derechos de los Pueblos Indígenas y se dictan
para el correspondiente uso de esta sustancia, los
otras disposiciones ............................................. 8
sujetos autorizados no estarían inmersos en ninguna de las conductas penales anteriores, pues Ponencia para primer debate y texto propuesto al
Proyecto de ley número 172 de 2015 Senado,
estarían obrando de manera lícita y con el permiGHCámara, por medio de la cual se
so correspondiente. Por tanto, la adición de los
PRGL¿FDOD/H\GHVHPRGL¿FDHO&yincisos propuestos por este proyecto no resulta
digo Penal, el Código de Procedimiento Penal
necesaria y en cambio sí hacen más farragosa la
y se dictan otras disposiciones ........................... 12
Informe de ponencia para segundo debate del
normatividad penal.
De esta forma, a continuación me permito
poner en consideración de la sesión plenaria la
siguiente

SUR\HFWRGHOH\GHSenado, por medio
de la cual se reglamenta el Acto legislativo
02 de 2009.......................................................... 19
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