GACETA DEL CONGRESO 876

REPÚBLICA
COLOMBIA
Miércoles, 4 de DE
noviembre
de 2015

Página 1

GACETA DEL C O N G R E S O
SENADO Y CÁMARA
(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

AÑO XXIV - Nº 876
DIRECTORES:

ISSN 0123 - 9066

Bogotá, D. C., miércoles, 4 de noviembre de 2015

EDICIÓN DE 28 PÁGINAS

GREGORIO ELJACH PACHECO

JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO

SECRETARIO GENERAL DEL SENADO

SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA

www.secretariasenado.gov.co

www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 112 DE 2015
SENADO
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
GHVHFUHDQRWUDVPHGLGDVGHSURWHFFLyQD
IDYRUGHODVYtFWLPDVGHDWDTXHVFRQVXVWDQFLDVFRUURVLYDV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR La presente ley busca el restablecimiento de los derechos en atención y salud, de las
personas víctimas de ataques con sustancias o agentes
químicos corrosivos.
Artículo 2°. 6XVWDQFLDVRDJHQWHVFRUURVLYRV Se entenderán por sustancias o agentes químicos corrosivos,
aquellas que en contacto con la piel puedan causar algún tipo de lesión parcial o permanente, de acuerdo a lo
ya contemplado en el Decreto 1033 de 2014.
Artículo 3°. 5HFRQRFLPLHQWRGHODYtFWLPD Se reconocerá a la víctima de ataque con sustancias o agentes
químicos corrosivos, como víctima de enfermedad caWDVWUy¿FDFRQORFXDOVHGDOXJDUDODDSOLFDFLyQGHORV
criterios establecidos en la Ley 972 de 2005.
Artículo 4°. Incapacidad. La incapacidad inicial
otorgada por Medicina Legal a las víctimas de ataques
con sustancias o agentes químicos corrosivos, deberá
ser correspondiente al tiempo promedio que pueda emplearse en la recuperación y rehabilitación de un paciente en dichas condiciones.
Artículo 5°. 6XEVidiRdHapR\R El Gobierno nacional establecerá un subsidio de apoyo para las víctimas
de ataques con agentes o sustancias corrosivas, igual
a un salario mínimo legal vigente, siempre y cuando
se constate que la persona pertenece a los niveles 1,
2 y 3 del Sisbén, ha presentado pérdida de su trabajo
posterior a la agresión, que además no cuenta con recursos familiares para su manutención, y que tampoco
es objeto de otro tipo de subsidios o ayudas por parte
del Estado.

Parágrafo 1°. Al Gobierno nacional, en cabeza del
Ministerio de Salud o quien este delegue, le corresponderá determinar la entidad responsable o el procedimiento respectivo para acceder al subsidio.
Parágrafo 2°. La duración del subsidio será igual a 4
FXDWUR PHVHV/DYtFWLPDEHQH¿FLDULDSRGUiVROLFLWDU
el mencionado subsidio en cualquier momento, siempre y cuando aún se encuentre en tratamiento, y además
cumpla con las condiciones previamente señaladas en
este artículo.
Parágrafo 3°. El subsidio será prorrogable por única
vez, en un tiempo igual al establecido en el parágrafo
segundo, siempre y cuando el tratamiento tenga una
duración superior a un año.
Parágrafo 4°. Si posterior al tiempo de tratamiento,
el médico tratante y un equipo interdisciplinario de la
EPS determina la incapacidad laboral permanente o de
por vida fruto de la agresión con ácido, la persona será
incluida por el Gobierno dentro de los planes de atención a víctimas discapacitadas por la violencia.
Parágrafo 5°. Existirá negación o pérdida del acceso
DOVXEVLGLRGHFRPSUREDUVHTXHHOEHQH¿FLDULR D SDUticipó del mismo delito del cual es víctima o conexos.
Artículo 6°. Adiciónese al artículo 5° de la Ley 1639
de 2013 lo siguiente:
“El Ministerio de Salud garantizará el acceso a los
insumos, procedimientos y tecnologías que el médico
tratante o especialista requiera para atender oportunamente a una víctima de ataque por sustancias o agentes
químicos corrosivos.
Parágrafo 1º. La EPS o la entidad que ejerza sus
IXQFLRQHVJDUDQWL]DUiQDOD¿OLDGRHQPHQRVGHKRras todo lo solicitado por el médico tratante para su
atención, desde insumos, procedimientos médicos y
tratamientos alternos, a partir del momento en que es
solicitado por el profesional médico, sin perjuicio de la
etapa del proceso en que el paciente se encuentre.
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Parágrafo 2º. Por ningún motivo la EPS o la entidad que ejerza sus funciones podrán suspender el tratamiento, negar procedimientos, o retrasarlos. El MiQLVWHULR GH 6DOXG YHUL¿FDUi TXH ODV (36 R OD HQWLGDG
que ejerza sus funciones garanticen las condiciones de
continuidad de todo el tratamiento incluidos procedimientos ordinarios y alternos, avalados y supervisados
desde las Unidades de Quemados del país”.
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Artículo 14. 9iJencia La presente ley rige a partir
de su promulgación y deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 7°. &apaciWaciyn El Gobierno nacional
se encargará de garantizar la capacitación del personal estatal que pueda tener contacto primario con una
víctima de ataque con sustancias o agentes químicos
FRUURVLYRVD¿QGHGDUOHODDWHQFLyQFRUUHVSRQGLHQWH
esto incluye al personal de la policía y al del Instituto
Nacional de Medicina Legal.
A su vez, el Ministerio de Salud se encargará de que
los profesionales médicos de rotación de urgencias tengan capacitación permanente en las Unidades de Quemados principales del país, y conozcan el tratamiento
inmediato a una persona atacada por sustancias o agentes químicos corrosivos.
Parágrafo 1º. El Ministerio de Salud se encargará de
fortalecer y apoyar las Unidades de Atención de Quemados del sistema público del país, con mayor infraestructura, tecnología e inversión, teniendo en cuenta que
atienden condiciones de salud grave, y son, además, focos de aprendizaje y enseñanza médica especializada.
Parágrafo 2º. El Ministerio de Salud se encargará
de socializar en un plazo menor a seis meses los protocolos de atención a población atacada con sustancias
o agentes químicos corrosivos, entre el total de profesionales médicos y de enfermería del país, con acompañamiento y dirección de las Unidades de Quemados
de la nación.
Artículo 8°. $Oian]aVp~EOicR-pUiYadaV El Gobierno nacional deberá establecer las alianzas públicoprivadas, nacionales e internacionales necesarias para
el acceso a tecnologías e insumos necesarios para el
tratamiento efectivo de las víctimas de ataques con sustancias o agentes químicos corrosivos.
Parágrafo. El Ministerio de Salud garantizará el acceso al país, de cantidades industriales necesarias de
los insumos que son importantes para la restauración
de la dermis del paciente.
Artículo 9°. &aPpaxaV El Ministerio de Salud emprenderá campañas de sensibilización en contra de los
ataques con sustancias o agentes corrosivos.
Artículo 10. &aVRV H[cHpciRnaOHV Aquellos casos
excepcionales en que las víctimas han sido atacadas
por más de una ocasión, ameritarán por parte del Estado medidas especiales de seguridad y protección.
Artículo 11. Informe. La Superintendencia Nacional
de Salud será responsable de rendir un informe trimestral a la Comisión Séptima de Senado, dando cuenta de
las quejas presentadas por irregularidades en el Sistema
de Salud que atiende a estas víctimas.
Artículo 12. 'eO reJiVWro El Ministerio de Salud
consolidará anualmente un registro único de las víctimas de ataques con sustancias o agentes químicos corrosivos.
Artículo 13. 6ancioneV El Gobierno nacional establecerá las sanciones al incumplimiento de uno o más
artículos de la presente ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Antecedentes
Los ataques con sustancias corrosivas como forma de
violencia han venido creciendo y convirtiéndose en una
forma popular de agresión. A pesar de que estas prácticas
de crimen han sido utilizadas desde muchos años atrás eran
prácticamente desconocidas por la mayoría de colombianos, pero hoy vemos con preocupación cómo el uso indiscriminado de estas sustancias en robos, atracos, crímenes ligados a venganzas, o circunstancias pasionales, han venido
en ascenso, especialmente en los últimos 5 años.
Cifras de 2013 revelan que, cerca de 1.500 personas son atacadas anualmente con ácido1 alrededor del
PXQGRGHODVFXDOHVHOVRQPXMHUHVORTXHD¿UPD
la evidencia de la prevalencia de este delito como un
delito de género, pero un delito que se ha venido transformando, y que también se inclina hoy en un aumento
de la victimización a hombres e infantes.
El objetivo de un ataque con ácido (sea sulfúrico, nítrico, clorhídrico, etc.) o cualquier otro tipo de
sustancia corrosiva a la piel, va más allá de un acto
GHOLFWLYR EXVFD VLQ GXGD OD WRUWXUD GHV¿JXUDFLyQ
marca y posterior muerte de la víctima. El uso del
ácido sulfúrico se remonta al tratamiento del oro en
la antigua Grecia, pero más adelante, durante el siglo XVII, Francia empieza a reportar los primeros
ataques con ácido documentados de la historia, más
adelante la recurrencia del uso de estas sustancias
se dio entre las mujeres, quienes lo usaban contra
VXVHVSRVRVHQUHVSXHVWDDXQDLQ¿GHOLGDGSDUDHVH
PRPHQWR HVWH GHOLWR HUD MXVWL¿FDGR VRFLDO \ MXGLcialmente por ser considerado de causa justa. Posteriormente, el fenómeno mengua no por un acto de
conciencia, sino por la escasez del ácido.
Para el siglo XX nuevamente se emplean estas sustancias como forma de tortura, siendo más utilizada por
los hombres contra las mujeres a manera de castigo,
especialmente en países asiáticos. Desde 1980, su uso
en el mundo como forma de violencia mostró un alto
crecimiento, casos como el de la India y Bangladés
guardan similitudes en cifras y comportamientos, incluso, un reporte de 2013 informó que para los últimos
14 años estos países han tenido cerca de 3.112 casos,
mientras que para Pakistán las cifras anuales oscilan
entre los 450 y los 750 casos, donde el crimen está asoFLDGR FRQ IRUPDV GH UHSUHVLyQ FX\D ¿QDOLGDG HV FRQ1

Acid Survivors Trust International (2013). http://www.
acidviolence.org/.

GACETA DEL CONGRESO 876

Miércoles, 4 de noviembre de 2015

servar tradiciones y costumbres. Para la misma década,
se reportó también un aumento del delito en sectores
de África y Asia, y ya más esporádicamente casos en
(XURSDDOJXQDVSDUWHVGH&HQWUR$PpULFD¿QDOPHQWH
en Argentina y Colombia.
El aumento que se dio en los 80, implicó que la mayoría de países con el mayor número de víctimas, tomaran medidas urgente e importantes, entre las que se
encuentran: la tenencia y comercialización de ácidos y
sustancias corrosivas a la piel, la disminución de accesibilidad a los mismos, el aumento de medidas punitivas,
\¿QDOPHQWHXQDPHMRUDHQODDWHQFLyQHQVDOXGGHTXLHnes son agredidos. Bangladés, por ejemplo, ha igualado
la tenencia de ácidos nítricos y sulfúricos a la posesión
de un arma de forma ilegal, por lo que está catalogado
como un acto ilícito que implica obligatorio control. Este
tipo de licencias para uso y tenencia, además de los sistemas de monitoreo a establecimientos, han ayudado a
controlar parcialmente el delito, pero su uso ha creado
a la vez un mercado negro paralelo. De ahí que estas
estrategias de control fueron complementadas en los países con medidas punitivas, además de otros mecanismos
entre los que se incluye educación a toda la población
frente a este tema, al igual que la atención oportuna, digQDFRQVLGHUDGD\H¿FLHQWHGHODVYtFWLPDV
1. Objeto
El presente proyecto de ley busca apoyar la rehabilitación y el tratamiento de las personas víctimas de
ataques con sustancias o agentes químicos corrosivos,
D¿QGHPHMRUDUVXUHFXSHUDFLyQUHKDELOLWDFLyQ\SDUWLcipación dentro de la sociedad, que permita en alguna
forma el restablecimiento de sus derechos. Además de
considerar la implementación de mecanismos de concientización del problema entre la población, y de imponer otras medidas restrictivas.
2. -XstL¿cDcLyn
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tancias o agentes químicos corrosivos en la piel, evidenciándose, a 31 de julio de 2015, 24 casos reportados.

sşĐƚƚŝŵĂƐĚĞ
ĞĂƚĂƋƵĞ
ĞƐĐŽŶ
ĄĐŝĚ
ĚŽƵŽƚƌƌĂƐƐƵƐƚĂ
ĂŶĐŝĂƐ

ϭϭϲϭ
ϭϮϭ

ϭϭ
ϭϮ
ϲϵ
ϲ

ϮϬϭϭ
Ϯ

Ϯ ϬϭϮ

ϮϬ
Ϭϭϯ

Ϯϰϰ
ϮϬϭϰ

ϮϬϭϭϱ

Fuente: Instituto Nacional de Medina Legal. Octubre
de 2015.
De los reportes entre 2014 y 2015, se encuentra que
el 76% de las víctimas, en el momento del ataque, se
encontraban en su etapa más productiva, es decir, entre
los 18 a los 59 años de edad, en gran parte de los casos,
las secuelas incapacitantes de deformidad y discapacidad han sido permanentes, lo que ha impedido que las
víctimas puedan retomar su vida laboral y profesional
con libertad, además de que la precariedad económica
OLPLWD HO DFFHVR LQVX¿FLHQWH D WUDWDPLHQWRV GHELGR D
los costos de traslado y manutención, especialmente
VLVHHVFDEH]DGHIDPLOLDGL¿FXOWDQODSRVLELOLGDGGH
recuperación, y exponen a la víctima a que las secuelas sean imborrables. Adicionalmente, estas agresiones
han puesto a la víctima en una condición de pobreza,
al afectar su permanencia en el empleo actual o futuro.
Por otro lado, de acuerdo a los datos de Medicina Legal, el 18% son niños y el 6% adultos mayores, aumentando la condición de vulnerabilidad de esta población.

Después de un ataque con sustancias o agentes químicos corrosivos, la piel tiende a fundirse y dejar expuesta la parte más profunda de la misma, casi hasta
llegar a los huesos, mientras el ácido haya penetrado
profundamente la piel y además permanezca en ella sin
ser neutralizado, continuará su defecto demoledor. Las
FRQVHFXHQFLDVQROOHJDQVRODPHQWHDODSDUWHVXSHU¿FLDO
de la dermis, pues dentro de las secuelas prevalentes de
estas agresiones se puede dar una pérdida total de tejidos, mutilación de miembros del cuerpo, ausencia de
funciones de algunos sistemas u órganos (como en el
caso de los ojos), lo que produce lesiones de por vida.
Este tipo de agresiones, no solamente deja secuelas
físicas sino también emocionales, de por vida, además
afectan gravemente la autoestima y la capacidad para
desempeñarse libremente dentro de la sociedad, trasladando el impacto del delito a la esfera personal, laboral y
económica de quienes viven esta clase de tortura. De ahí
que la afectación sobre la persona deja huellas, tanto en
lo interno, como en lo externo, generando incapacidades
en todos los niveles incluso de largo plazo, incapacidades que además pueden llegar a ser permanentes.
Colombia, no ha quedado exenta del impacto de este
delito, Medicina Legal informa que entre el año 2014 y
abril de 20152, 136 personas fueron atacadas con sus2

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
Y CIENCIAS FORENSES. Requerimiento número
453 GCRNV - 2015. Referencia: Respuestas a su solicitud de información estDdtstLcDs sobUe OesLones de

Con Base en los datos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses entre enero de 20014 y abril
de 20153

3

cDXsD e[teUnD ocDsLonDdDs SoU DtDTXes con DJentes TXtPLcos en OD SobODcLyn coOoPbLDnD últimos 5
años. Proyectó: Jhon Henry Romero - Profesional GCRNV y Martha Elena Pataquiva W., profesional GNCOF.
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
Y CIENCIAS FORENSES (INMLCF) GRUPO
CENTRO DE REFERENCIA NACIONAL SOBRE
LA VIOLENCIA (GCRNV). Base: Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y la Accidentalidad en Colombia (SIAVAC) Base: Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense (SICLICO).
Sobrevivientes de violencias con agentes químicos registrados en los sistemas de información del INMLCF
según sexo, presunto agente utilizado, grupo de edad y
año del hecho, Colombia, 1° de enero de 2014 - 30 de
abril de 2015. Requerimiento No. 453 GCRNV - 2015.
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Preocupa, además, que las cifras suministradas por
0HGLFLQD /HJDO UHÀHMDQ XQ DXPHQWRGHOXVRGHDJHQtes químicos, sobre el uso de ácidos convirtiéndose en
un reto de educación, de implementación de nuevas tecnologías y de supervisión frente a los controles
existentes. Muy a pesar de los avances que el país ha
tenido en cuanto en las ciencias, la nación no estaba
preparada para el incremento en los últimos años, que
se ha observado en esta forma de delito, y mucho meQRVOLVWDSDUDDWHQGHUGHPDQHUDH¿FD]DODVYtFWLPDV
Por otro lado, las cifras reportadas por el Instituto de
Medicina Legal y la Policía no concuerdan, lo que podría
ser explicado por algunos fenómenos: la no conclusión de
GHQXQFLDODIDOWDGHFODVL¿FDFLyQGHOGHOLWRRXQDVXEFXDQWL¿FDFLyQGHODDJUHVLyQGHMDQGRDPXFKDVYtFWLPDV
sin reconocimiento y por ende sin apoyo.
4
Entre 2014 y 2015, la Policía Nacional reporta
apenas 71 casos en abril de 2015, de los 133 que
informaba Medicina Legal. Lo curioso es que después
del debate a este tema que se estuvo llevando a cabo
en la Comisión Séptima de Senado, las cifras de la
3ROLFtD1DFLRQDOIXHURQPRGL¿FDGDVUHSRUWiQGRVH
víctimas para esta anualidad. Adicionalmente, entre
2012 y 2013 la Policía informa 106 casos, lo cual es
alarmante, frente a los 93 casos de Pakistán y los 71
en Bangladés que se dieron en el mismo período, si
se tiene en cuenta que tanto Pakistán como Bangladés
superan cuatro veces la población de Colombia. De ahí
lo importante que el país se detenga a analizar el crecimiento de este delito, las penas a los delincuentes,
y las acciones a emprender frente a las víctimas.

Si consolidáramos una única cifra entre Medicina
Legal y la Policía Nacional entre los años 2012 a 2015,
tendríamos alrededor de 363 víctimas de ataques con
sustancias químicas y/o agentes corrosivos. También es
importante señalar que el mayor número de estos delitos entre 2014 y 2015, según datos de Medicina Legal,
se dio en Bogotá, Medellín y Cali consecutivamente.
La Policía reporta además 4 muertes por ataques con
sustancias o agentes químicos corrosivos, la Defensoría del Pueblo informa del fallecimiento de un adulto
mayor con más del 80% de quemaduras, y Medicina
Legal un suicidio posiblemente asociado a este delito.
Otro factor importante es que de los 133 casos reportados por el Instituto de Medicina Legal, únicamente 39,8% de los casos compromete una parte del
cuerpo, el 25.6% dos áreas del cuerpo, en el 27.8% 3 o
más regiones del cuerpo y en 6,8% no es clara la zona
FRPSURPHWLGDHVWRLQGLFDTXHGHOWRWDOGHYtFWLPDVXQ
60% tiene más de dos regiones del cuerpo comprometidas con quemadura por sustancia o agente corrosivo.
Estas quemaduras aumentan o empeoran si la atención
4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. POLICÍA GENERAL. DIRECCIÓN GENERAL. No
S-2015-201228/OFPLA - GRULE 1.10. En atención a
derecho de petición.
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del paciente es demorada, o si no recibe tratamiento
adecuado, tal como lo señala el doctor Jorge Luis Gaviria5 en sus estudios acerca de la atención a víctimas
de agresión por químicos, de la Unidad de Quemados
del Hospital Simón Bolívar.
En detalle, el Instituto señaló que en casi 60% de los
casos se comprometió el rostro y en 16% se desconoce
si se comprometió esta región. El compromiso facial es
una de las causas de aceptación personal y social de la
víctima, lo que crea toda una cadena de consecuencias.
Inquieta también, que el Instituto de Medicina Legal
que “no tiene” la función de brindar atención integral, física y/o psicológica a estas personas, sino que esta actividad está a cargo del Ministerio de Salud y Protección
Social y sus directrices correspondientes. Por lo cual, ante
la atención de una persona víctima de ataque con sustancias y/o agentes corrosivos, la guía de atención forense se
realiza de acuerdo a la práctica clínica y los lineamientos
establecidos en la normatividad emitida por el Instituto,
en el cual de acuerdo al portafolio de servicios que ofrece,
se evalúan los casos para poder establecer el daño físico,
como también la perturbación psíquica.
Los siguientes son los elementos normativos que
Medicina Legal emplea ante la atención que debe brindar a una víctima de ataque por sustancia corrosiva:
• Los lineamientos contemplados en el Modelo
de Atención a las Violencias Basadas en Género para
Clínica Forense en el Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses.
• Guía para la Realización de Pericias Psiquiátricas o Psicológicas Forenses sobre daño Psíquico con
Fines de Indemnización, Conciliación o Reparación.
• Guía para la realización de pericias psiquiátricas
o psicológicas forenses sobre perturbación psíquica en
presuntas víctimas de lesiones personales y otros.
Esto es una evidencia de que las instituciones que
atienden de manera primaria a las víctimas de ataques
con ácidos, agentes químicos, o algún otro tipo de sustancia corrosiva, no han sido plenamente capacitadas
HQODDWHQFLyQ HVSHFt¿FD GH OD YtFWLPD GH HVWH GHOLWR
\HPSOHDQPDQXDOHVGLVHxDGRVSDUDFRQRWUD¿QDOLGDG
Respecto al uso de sustancias o agentes químicos
corrosivos a la piel, se tienen en el momento 7 sustancias químicas que son objeto de control de venta al menudeo, algunas de estas son: Ácido Sulfúrico,
Ácido Clorhídrico, Ácido Fosfórico, Ácido Nítrico, e
Hidróxido de Sodio,6 o mejor conocido como Soda
Cáustica, el Invima señala que el control de venta
al menudeo ha sido establecido en la Resolución
2715 del 4 de julio de 2014, lo curioso es que en junio de 2015 una menor de edad es atacada con Soda
Cáustica por una de sus compañeras de clase, esto
VLQ GXGD HV HYLGHQFLD GH OD LQH¿FLHQFLD GHO control y
YHQWDDOPHQXGHRQRHVVX¿FLHQWHFRQTXHORVHVWDEOHcimientos estén registrados en una página, y obligados
a registrar la venta (en menos de un mes de llevada a
FDER OD PLVPD  VH UHTXLHUH OD VXSHUYLVLyQ OD YLJLlancia de los establecimientos, el acceso y el cuidado
en la disposición de TODO elemento corrosivo para
5

6

GAVIRIA -oUJe LXLs. C MD. Cirujano Plástico y Reconstructivo, Universidad Javeriana. Miembro SCCP,
FILACP. Epidemiólogo Clínico U. J., Profesor cirugía
plástica U. San Martín y Juan N. Corpas. ³LD UXtD de OD
DtencLyn SDUD YtctLPDs de DJUesLyn SoU TXtPLcos Un
CDPLno de ObsticXOos´. +osSLtDO SLPyn BoOtYDU.
InYLPD. Respuesta a Derecho de Petición de 2015, RDdLcDdo 15005.
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la piel en las estanterías y vitrinas de los lugares de venta, que el Invima señala como “ferreterías, grandes
VXSHU¿FLHV ODERUDWRULRV TXtPLFRV establecimientos
distribuidores de insumos para el sector agrícola”. Además se hace importante la educación de la población
IUHQWHDODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\ODVHQVLELOL]DFLyQ
de la gravedad del daño que causa este delito.
Por su parte la Defensoría del Pueblo7 informa
que de los 31 ataques con agentes químicos que ha
atendido la mayoría de las víctimas además de ser
mujeres poseen “difíciles condiciones socioeconómicas, y con quemaduras de segundo, tercer y cuarto
grado, en diversas partes del cuerpo, que afectan de
manera grave su funcionalidad visual, auditiva y de
movilidad, además de profundas afectaciones psicológicas”. Esto es lo que crea la necesidad de replantear
el cómo tratar a las víctimas de ataques con sustanFLDV \ DJHQWHV TXtPLFRV FRUURVLYRV D ¿Q GH TXH HQ
algo se pueda disminuir el impacto personal, familiar,
económico y social que deja a su vez este delito.
La Defensoría, entonces, permite conocer un poco
GH ODV GL¿FXOWDGHV VRFLDOHV \ HFRQyPLFDV TXH HPSLHzan a vivir algunas de las víctimas. Pero, es importante señalar que tanto el Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la Dirección General de la Policía
Nacional, como el Instituto Nacional de Medicina
Legal señalan8 no tener en la referencia del detalle de
las víctimas de ataques con ácido u otras sustancias
corrosivas a la piel, la determinación de estrato social,
D¿OLDFLyQGHUpJLPHQGHVDOXGFRQGLFLyQGHGLVFDSDFLdad, situación económica o nivel de ingresos, pérdida
de empleo, número de personas a cargo o cabeza de familia. Por lo mismo, se hace difícil conocer de primera
mano la situación que tienen que vivir las víctimas de
este delito y sus familias.
Una caracterización importante de la situación de
estas víctimas, aportada por la Policía Nacional y el
Instituto de Medicina Legal, muestra que la mayoría
de víctimas solamente tenía grado de escolaridad
de básica primaria y que la siguiente porción más
grande corresponde a población que solo tiene secundaria, sumado esto a las condiciones nuevas que
genera la agresión con ácido o cualquier otro agente
químico corrosivo, la víctima queda expuesta a un
grado mayor de vulnerabilidad y pobreza. Nuevamente las cifras de Medicina Legal y de la Policía Nacional que consolidan esta información no concuerdan.
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Por otro lado, la Defensoría también reconoce
que entre las secuelas que se pueden reconocer en las
víctimas está el trauma social, la crisis de una nueva
realidad y el duelo de las múltiples pérdidas que deberá vivir la víctima de la agresión durante todas las
etapas de reconstrucción, habilitación y rehabilitación
que tendrá que experimentar, además de los casos de
discapacidad funcional parcial o absoluta en su cuerSR(VWRVHVXPDVHJ~QD¿UPDHO'HIHQVRUDDVSHFWRV
como el débil acceso de las víctimas a la justicia, al
restablecimiento de sus derechos y a la discriminación
permanente.
/D'HIHQVRUtDD¿UPDWDPELpQTXHGHODVSULQFLSDOHV
razones de la agresión por ellos analizada, está la violencia intrafamiliar y la intolerancia social, además de que
los agresores normalmente son conocidos y cercanos a
VXVYtFWLPDVWDOFXDOFRPRWDPELpQORD¿UPD\GHYHODQ
los datos del Instituto de Medicina Legal.
La Defensoría también señala que las ayudas
que con las que cuenta una persona agredida con
sustancias o agentes corrosivos está: el control de
la venta al menudeo, exención de las cuotas moderadoras o copagos, servicios y tratamientos médicos y
psicológicos necesarios para su reconstrucción, y la
ruta de atención a las víctimas.
Sin embargo, una revisión de la aplicación de las
ruta de atención9, y del acceso pleno a los insumos y
servicios necesarios para la rehabilitación oportuna de
los pacientes víctimas de ataques con sustancias y/o
agentes corrosivos nos devela que el sistema necesita
mejorar, además, que en medio de las nuevas condiciones de vulnerabilidad de estas víctimas, se espera
un apoyo mayor por parte del Estado. Esto solo será
posible a través de una directriz legal más clara que
pueda reivindicar los derechos de esta población tal
como intento hacerlo a través de este proyecto de ley.
. MDUco o FXndDPento -XUtdLco
- ConstLtXcLyn PoOttLcD de CoOoPbLD. 11. ArtíFXORV\'H¿HQGHWDQWRODYLGDFRPRODLQWHJULGDG
física y mental de las personas.
- Le\ 2 de 2005 porOacXaOVeadopWannormaV
parameMorarOaaWenciynporparWedeO(VWadocoOomEianodeOapoEOaciynTXepadecedeenfermedadeVrXinoVaVocaWaVWry¿caVeVpeciaOmenWeeO9I+6I'$
- Le\ 1 de 201 pormediodeOacXaOVeforWaOecenOaVmedidaVdeproWecciynaOainWeJridaddeOaV
YtcWimaVdecrtmeneVconicido\VeadicionaeOarWtcXOodeOa/e\de
- ResoOXcLyn 215 deO  de jXOLo de 201 por la
cXal Ve eVWaElecen laV VXVWanciaV TXe deEen Ver oEMeWo
de reJiVWro de conWrol de YenWa al menXdeo con EaVe en
loV criWerioV de claVi¿caciyn TXe Ve de¿nen
- DecUeto 10 de 201. Reglamenta la Ley 1639
de 2013.

7
8

DeIensoUtD deO PXebOo. Respuesta a derecho de petición.
RDdLcDdo n~PeUo 20150058.
PoOLctD NDcLonDO. 14 de octubre de 2015. Referencia Respuesta solicitud de Información No. S - 2015. Medicina
Legal. 16 de octubre de 2015, PoOLctD NDcLonDO. RefeUHQFLD5HVSXHVWDVROLFLWXGGH,QIRUPDFLyQ2¿FLRQ~PHUR
544-DG-2015.

. ContenLdo deO SUo\ecto de Oe\. El presente proyecto de ley consta de 14 artículos, necesarios para
que la población víctima de ataque con sustancias
o agentes químicos corrosivos, encuentre un alivio en
medio del dolor del nivel de agresión y ataque del que
fueron objeto, al igual que de las secuelas permanentes
del mismo.
9

Ibtd. GDYLULD -oUJe LXLs.
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5. IPSDcto FLscDO. A pesar de que, sin duda el apoyo
a las víctimas de que trata el presente proyecto, tiene imSDFWRHQODV¿QDQ]DVS~EOLFDVGLFKRLPSDFWRHVPtQLPR
debido a que el porcentaje de víctimas que en este momento se encuentran en tratamiento es apenas del 30%, y
por otro lado, de estas, menos de la mitad se encuentran
HQXQDFRQGLFLyQHFRQyPLFDGHVIDYRUDEOHSRURWURODGR
no solamente se mejora la condición de salud de la población y se pueden evitar los costos de demandas contra
el Estado que son evitables si se atiende adecuadamente
a esta población.
. PUoSosLcLyn. En Concordancia con los anteriores argumentos, pongo a consideración de los honorables Miembros del Congreso de la República el
presente proyecto, teniendo en cuenta que el mismo
preserva los principios constitucionales de especial
protección a la población vulnerable, y está encaminado a proteger los derechos conexos de dicha
SURWHFFLyQ FRQ HO ¿Q GH SUHVHUYDU ODV FRQGLFLRQHV GH
igualdad y equidad para toda la población.

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 4 del mes de noviembre del año 2015 se radicó en este Despacho el Proyecto de ley número 112,
con todos y cada uno de los requisitos constitucionales
y legales, por los honorables Senadores Orlando Cas-
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Waxeda 6errano $lfredo 5amos 0a\a +onorio +enrtTXe] 3inedo IYin 'XTXe )ernando $ra~Mo
El Secretario General,
*reJorio (lMacK 3acKeco
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de leyes
Bogotá, D. C., 4 de noviembre de 2015
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
de 2015 Senado, por medio de la cXal se modi¿ca el
arWtcXlo  de la /e\  de  se crean oWras medidas de proWecciyn a faYor de las YtcWimas de aWaTXes
con sXsWancias corrosiYas \ se dicWan oWras disposiciones, me permito pasar a su Despacho el expediente de
la mencionada iniciativa que fue presentada en el día
de hoy ante Secretaría General por los honorables Senadores Orlando CasWaxeda 6errano, $lfredo 5amos
0a\a, +onorio 0iJXel +enrtTXe] 3inedo, IYin 'XTXe
0irTXe], )ernando 1icolis $ra~Mo 5Xmip La materia
de que trata el mencionado proyecto de ley es competencia de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado de la República, de conformidad con
las disposiciones Constitucionales y Legales.
El Secretario General,
*reJorio (lMacK 3acKeco
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 4 de noviembre de 2015
De conformidad con el informe de Secretaría General, dese por repartido el precitado proyecto de ley de la
Comisión Séptima Constitucional y envíese copia del
mismo a la Imprenta Nacional para que sea publicado
en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la República,
/Xis )ernando 9elasco CKaYes
El Secretario General del honorable Senado de la
República,
*reJorio (lMacK 3acKeco

INFORMES DE OBJECIONES
INFORME DE OBJECIONES DE LA COMISIÓN
ACCIDENTAL PARA ESTUDIO DE OBJECIONES
POR INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENIENCIA DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 55
DE 201 SENADO 15 DE 201 CÈMARA
por medio de la cXal se e[pide el CydiJo *eneral 'isciplinario \ se deroJan la /e\  de  \ alJXnas
disposiciones de la /e\  de , relacionadas con
el derecKo disciplinario
Bogotá, D. C., 13 de octubre de 2015
Doctor
LUIS FERNANDO VELASCO
Presidente
Senado de la República
Ciudad.
ReIeUencLD Informe de la Comisión Accidental
para estudio de objeciones por inconstitucionalidad e

inconveniencia del Proyecto de ley número 55 de 2014
Senado, 195 de 2014 Cámara, por medio de la cual se
e[pide el CydiJo *eneral 'isciplinario \ se deroJan la
/e\  de  \ alJunas disposiciones de la /e\ 
de , relacionadas con el derecKo disciplinario
Señor Presidente
En cumplimiento del encargo impartido, la Comisión Accidental integrada por los Senadores: (duardo
(nrtTue] 0a\a, 0anuel (nrtTue] 5osero, -uan 0anuel *alin 3acKyn, -aime $mtn +erninde], $le[inder /ype] 0a\a, *erman 9aryn CoWrino, 'oris 9eJa
4uiro] \ Claudia /ype] +erninde], designada para el
estudio de las objeciones presidenciales del Proyecto
de ley de la referencia, se permite rendir el presente
LQIRUPHD¿QGHVRPHWHUORDFRQVLGHUDFLyQGHODKRQRrable Plenaria del Senado de la República de conformidad con los artículos 167 de la Constitución Política y
66 de la Ley 5ª de 1992.
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1. De ODs objecLones SoU LnconstLtXcLonDOLdDd
1.1 VLoODcLyn deO DUttcXOo 2 de OD ConstLtXcLyn
PoOttLcD
1.1.1 AUJXPentos deO GobLeUno nDcLonDO
El Gobierno nacional objeta el artículo 67 por las
siguientes razones de inconstitucionalidad:
La disposición objetada establece:
³$rWtculo  )alWas JraYes \ leYes ConsWiWu\e falWa disciplinaria JraYe o leYe, el incumplimienWo de los
deEeres, el aEuso de los derecKos, la e[WralimiWaciyn
de las funciones, o la incursiyn en proKiEiciones, salvo
Tue la conducWa esWp previsWa como falWa Jravtsima
/a Jravedad o levedad de la faifa se esWaEleceri de
conformidad con los criWerios sexalados en el arWtculo
 de esWe cydiJo´ (Subraya extratextual).
A juicio del Gobierno nacional tal disposición vulnera el artículo 29 superior, por lo siguiente: el proyecto
incorpora los principios de especialidad y subsidiariedad en relación con la tipicidad disciplinaria, en el sentido de acudir a los tipos de la ley penal siempre y cuando la conducta no se adecúe especialmente a las faltas
disciplinarias, enfatizando que las faltas gravísimas son
normas especiales, que deben aplicarse con prelación
a otras normas que regulen la misma conducta como
falta grave (artículo 67 proyecto), lo cual, en la práctica, vulnera el principio de favorabilidad consagrado
en la Constitución Política, y en el propio proyecto de
ley que reforma el Código Disciplinario (artículo 80
del proyecto), en la medida en que en tales hipótesis no
se aplica la norma más favorable o permisiva al disciplinado (art. 29 Superior), sino la de mayor identidad
sancionatoria, situación que desconoce la norma superior, citando, para ello, algunos apartes de la Sentencia
T-530 de 2009, con ponencia del Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
1.1.2 ResSXestD D OD objecLyn
No se comparte la posición del Gobierno nacional
por las siguientes razones:
a) El principio de favorabilidad se ha reconocido
FXDQGRH[LVWHSXJQDGHQRUPDVTXHGL¿HUHQHQVXDSOLcación en el tiempo, mas no entre normas que hacen
parte de un mismo estatuto, tal y como ocurre en el
presente caso.
E /DFRQ¿JXUDFLyQGHODWLSLFLGDGGLVFLSOLQDULDWDO
y como lo ha reconocido la jurisprudencia en reiteradas
oportunidades1, tiene connotaciones y características
distintas a la tipicidad penal, toda vez que en el ámbito disciplinario la regla general es que esta categoría
se estructura bajo el sistema de tipos abiertos. Algunos
tratadistas han manifestado, con toda razón, que resultaría imposible hacer un catálogo detallado de cada
uno de los comportamientos que puedan constituir falta
disciplinaria y mucho menos categorizarlas de forma
concreta en gravísimas, graves y leves.
c) Las anteriores y otras especiales características
de la tipicidad disciplinaria son las que permiten que
HOOHJLVODGRUHQVXOLEHUWDGFRQ¿JXUDWLYDHVWDEOH]FDGH
1

Ver entre otras las Sentencias C-417 de 1993, C-244 de
1996, C-286 de 1996, C-341 de 1996, C-280 de 1996,
C-769 de 1998, C-708 de 1999, C-181 de 2002, C-252
de 2003, C-014 de 2004, C-252 de 2003, C-431 de 2004
y T-1093 de 2004, C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
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forma literal y taxativa únicamente las faltas gravísimas, tal y como el proyecto de ley las recoge a partir
GHO DUWtFXOR  \ VLJXLHQWHV (VWD WpFQLFD GH FRQ¿JXración de faltas gravísimas es la que rige actualmente
conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley
734 de 2002.
d) Ahora bien, tanto el actual Código Disciplinario
Único como el proyecto aprobado determinan que además de las gravísimas existen faltas graves y leves y
ello, tanto en una como otra legislación, se hace a partir
de una norma general (tipo abierto) que establece que
constituirá falta gravísima el incumplimiento de los deberes, la incursión de las prohibiciones y la extralimitación de los derechos y las funciones. En tal forma,
al consagrarse únicamente de forma concreta las faltas gravísimas, el juicio de adecuación típica se hace a
partir de dichos preceptos, por lo que si una conducta
no se ajusta a esa descripción típica (falta gravísima)
eventualmente ese comportamiento puede corresponder a una falta grave o leve, conforme a las distintas
SRVLELOLGDGHVSDUDVXFRQ¿JXUDFLyQ
e) De esa manera, si la interpretación que el Gobierno nacional hace fuera la correcta, bastaría entonces un
solo tipo disciplinario en todo el Código, como aquel
contenido en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, o
HOQXPHUDOGHODUWtFXORGHODPLVPDFRGL¿FDFLyQ
pues todos los comportamientos y faltas disciplinarias
¿QDOPHQWHVHDGHFXDUtDQDODVLJXLHQWHGHVFULSFLyQ
³AUttcXOo . 'eEeres Son deberes de todo servidor público:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho InWHUQDFLRQDO +XPDQLWDULR ORV GHPiV UDWL¿FDGRV SRU HO
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los
acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones,
las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes
superiores emitidas por funcionario competente.
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se
integrarán a este código”.
f) Obsérvese bien que todo comportamiento que corresponda a una falta disciplinaria podría encuadrarse
en este primer y único deber, esgrimiéndose para tal
efecto una supuesta “favorabilidad”. En consecuencia, surge una pregunta que desestima completamente
la objeción presidencial: ¿para qué el legislador hace
descripciones de faltas gravísimas y adicionalmente
otros deberes y prohibiciones, si la anterior norma recoge todo comportamiento irregular y supuestamente
por “favorabilidad” debería aplicarse dicha norma? La
respuesta es más que obvia: no se trata de un asunto de
favorabilidad, sino de especialidad frente a los distinWRV FRPSRUWDPLHQWRV TXH SXHGH \ GHEH FRQ¿JXUDU HO
legislador.
Así las cosas, no es que la acepción “salvo que la
conducta esté prevista como falta gravísima”, contenida en el artículo 67 del proyecto de ley, vulnere el
principio de favorabilidad, toda vez que no se trata de
escoger a capricho de la autoridad disciplinaria la falta.
Es todo lo contrario. Lo que se trata es de conservar en
mayor grado el principio de legalidad a través de los
principios de especialidad y subsidiariedad, los cuales
permiten hacer adecuaciones típicas mucho más respe-
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tuosas del derecho de defensa y mantener la autonomía
del derecho disciplinario.
En consecuencia, la Comisión considera que la objeción es infundada.
1.2 VLoODcLyn deO DUttcXOo 1 de OD ConstLtXcLyn
PoOttLcD
1.2.1 AUJXPentos deO GobLeUno nDcLonDO
El Gobierno nacional objeta por inconstitucional los
QXPHUDOHV\GHODUWtFXORHOQXPHUDO
GHO DUWtFXOR  ORV QXPHUDOHV   \  GHO DUWtFXOR
\HOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOSUR\HFWRGHOH\
Todos ellos describen faltas gravísimas.
El Gobierno nacional aclara que si bien las causales
constitutivas de faltas gravísimas dispuestas entre los
artículos 52 a 62 del proyecto de ley corresponden, en
principio, a las mismas que contempla el artículo 48
de la Ley 734 de 2002, lo cierto es que nada impide
que el Gobierno nacional objete por inconstitucionales
algunas de dichas causales, en los términos del artículo
166 de la Constitución.
Para tal efecto, se sostiene que, en estricto rigor, se
trata de una nueva ley, cuyo proyecto puede ser devuelto con objeciones a la cámara en que tuvo origen, según
lo dispone el citado artículo superior. Además, en esta
oportunidad, a diferencia del listado único que contiene el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, las causales
constitutivas de faltas gravísimas se encuentran agrupadas según el ordenamiento regulatorio infringido,
así: i) faltas relacionadas con la infracción del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, ii) faltas relacionadas con
OD OLEHUWDG \ RWURV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV LLL  IDOWDV
UHODFLRQDGDVFRQODFRQWUDWDFLyQS~EOLFDLY IDOWDVUHODFLRQDGDVFRQHOVHUYLFLRRODIXQFLyQS~EOLFDY IDOtas relacionadas con el régimen de incompatibilidades,
LQKDELOLGDGHVLPSHGLPHQWRV\FRQÀLFWRVGHLQWHUHVHV
YL IDOWDVUHODFLRQDGDVFRQODKDFLHQGDS~EOLFDYLL IDOWDVUHODFLRQDGDVFRQODDFFLyQGHUHSHWLFLyQYLLL IDOWDV
relacionadas con la salud pública, los recursos naturaOHV\HOPHGLRDPELHQWHL[ IDOWDVUHODFLRQDGDVFRQOD
LQWHUYHQFLyQ HQ SROtWLFD [  IDOWDV UHODFLRQDGDV FRQ HO
VHUYLFLRODIXQFLyQ\HOWUiPLWHGHDVXQWRVR¿FLDOHV\
xi) faltas relacionadas con la moralidad pública.
,JXDOPHQWHHO*RELHUQRQDFLRQDOD¿UPDTXHHVHYLdente que algunas causales siempre han sido contrarias
al principio de proporcionalidad, aunque el único artículo que de la Ley 734 de 2002 las contiene no haya
sido demando por esta razón ante la Corte Constitucional, por lo que es menester que sean eliminadas.
Para ello, señala que el artículo 6° del proyecto de
ley establece que la imposición de la sanción disciplinaria deberá responder a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Sin embargo, al revisar
HO FRQWHQLGR QRUPDWLYR GH ODV IDOWDV WLSL¿FDGDV FRPR
gravísimas por los artículos 52 a 62 ibídem, aparece
una evidente desproporción entre las distintas faltas allí
consagradas, pues se equiparan en su identidad y sanción a las infracciones al Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y a la libertad personal con faltas de naturaleza
estrictamente administrativa que no alcanzan tal relevancia disciplinaria.
Para tal efecto, el Gobierno nacional citó apartes de
algunas sentencias de la Corte Constitucional y efectuó
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algunas consideraciones de cada una de las faltas disciplinarias.
1.2.2 ResSXestD D OD objecLyn
No se comparten las objeciones del Ejecutivo. En
primer lugar, la potestad para establecer qué comportamientos revisten mayor connotación en el ámbito de la
función pública y en la sociedad en general se enmarca
GHQWURGHODOLEHUWDGFRQ¿JXUDWLYDGHOOHJLVODGRU(QWDO
forma, el enlistar de manera taxativa aquellas conductas que merecen mayor reproche obedece precisamente
a parámetros de política disciplinaria, en los que se tiene en cuenta cuáles son aquellos de mayor ocurrencia,
las que generan mayor corrupción y las que representan
ORVPD\RUHVFDVRVGHLQH¿FLHQFLDDGPLQLVWUDWLYD
Por tanto, no es acertado considerar que solo las
faltas relacionadas con las infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y a la libertad personal sean
las que deban considerarse únicamente como gravísimas, pues el derecho disciplinario cobija a todos los
servidores públicos, en donde distintos tipos de conducta pueden cometerse, las cuales, por su gravedad y
FRQQRWDFLyQPHUHFHQVHUFDOL¿FDGDVLJXDOPHQWHFRPR
gravísimas.
Piénsese en las faltas relacionadas con la contratación estatal, la hacienda pública y el régimen de las inhabilidades e incompatibilidades, por ejemplo, en donGHPXFKDVGHHVWDVFRQGXFWDVPHUHFHQVHUFDOL¿FDGDV
de gravísimas, pues si desde el punto de vista típico
solo se les considera como faltas graves o leves la sanFLyQGHHVWDVIDOWDVQRWHQGUtDQODVX¿FLHQWHLGRQHLGDG
SDUDFXPSOLUHO¿QSUHYHQWLYRHQDUDVGHVDOYDJXDUGDU
la función pública.
El Gobierno nacional no ha caído en la cuenta de
que los servidores públicos no solo deben responder
por faltas relacionadas con las infracciones al Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho
Internacional Humanitario y a la libertad personal,
sino por una serie de comportamientos que también le
causan mucho daño a la función pública. Además, en
términos prácticos, existen determinados servidores
que por el ejercicio de sus funciones no tienen ninguna relación con la primera clase de faltas, pero sí, por
ejemplo, están únicamente dedicados a temas de contratación estatal.
Entonces, so pretexto de que las faltas relacionadas
con las infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y a la libertad personal no son de igual connotación
con las irregularidades administrativas, de la hacienda
pública y la contratación estatal, es necesario preguntarse lo siguiente: ¿es conveniente que estas últimas
faltas no sean consideradas como faltas gravísimas?
Obsérvese que si la apreciación del Gobierno nacional fuera acertada, se llegaría al siguiente problema práctico, el cual traería consecuencias gravísimas:
si las faltas relacionadas con la contratación estatal, la
hacienda pública y el régimen de las inhabilidades e
incompatibilidades, por ejemplo, se deben considerar
como faltas graves o leves –para distinguirlas de las
que supuestamente merecen ser las únicas faltas gravísimas–, entonces también habría una desproporcionalidad con las actuales faltas graves o leves, pues algunos
incumplimientos de deberes proporcionalmente no son
iguales a dichas faltas. Para ser más claros, demos el si-
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JXLHQWHHMHPSORVLYLRODUÀDJUDQWHPHQWHORVSULQFLSLRV
de la contratación estatal no debe ser gravísimo (porque en la particular postura del Gobierno nacional ello
es solo para tres tipos de faltas), entonces esta conducta, por sustracción de materia, debe ser grave o leve.
Pero, el incumplimiento de algunos deberes (como no
asistir puntualmente al lugar del trabajo o respetar a
los compañeros) actualmente también es considerado
como una falta grave o leve. Entonces, ¿qué proporcionalidad habría entre estas dos últimas clases de faltas?
El Gobierno nacional tampoco ha entendido que
solo existen tres tipos de faltas, desde el punto de vista
típico, para innumerables situaciones que pueden presentarse:
TLSos de IDOtDs
DLstLntDs PDteULDs
Faltas gravísimas Violaciones a los Derechos Humanos y al DIH
Faltas graves
Conductas que coinciden con descripciones típicas
Faltas leves
Régimen de inhabilidades, incompatibilidades y
FRQÀLFWRVGHLQWHUHVHV
Faltas relacionadas con el Derecho Administrativo
Faltas relacionadas con la Contratación Estatal
Faltas relacionadas con la Hacienda Pública
Faltas relacionadas con el Régimen Penitenciario y
Carcelario

Pretender que solo las tres primeras materias sean
únicamente las faltas gravísimas no solo es imposible,
sino absolutamente inconveniente dados los distintos
comportamientos que pueden darse en cualquier esfera
de lo público.
En segundo lugar, la tasación de la sanción disciplinaria no surge únicamente de la categorización de la
falta desde su punto de vista típico, como tal parece entenderlo el Gobierno nacional. En efecto, debe tenerse
en cuenta que el grado de culpabilidad y los atenuantes
y agravantes que se establecen en el texto del proyecto son de una estructura similar a la de la Ley 734 de
2002.
Así las cosas, los principios de proporcionalidad y
razonabilidad se enmarcan no solo en la tipicidad de la
conducta, sino también en el grado de la culpabilidad
\ODGRVL¿FDFLyQGHODVDQFLyQ$OUHVSHFWRREVpUYHVH
cómo las faltas gravísimas pueden acarrear una sanción
distinta a la destitución y a la inhabilidad general cuando son cometidas a título de culpa grave.
De igual manera, en el evento de tasar la inhabilidad, las autoridades deben tener en cuenta los criterios
para imponer la respectiva sanción. Por tanto, no hay
GXGDGHTXHHOPi[LPRUHSURFKHVHYHUHÀHMDGRSDUD
aquellas conductas relacionadas con la violación a los
Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario, las que generalmente se cometen a título de
dolo, por lo que son susceptibles de la destitución y la
máxima inhabilidad.
En tercer lugar, el Gobierno nacional de manera
concreta expone que las siguientes faltas contenidas en
el artículo 55 del proyecto no deben considerarse como
gravísimas. Para ello, demos respuesta a las objeciones
por cada una de estas faltas:
D) DDU OXJDU D OD con¿JXUDcLyn deO sLOencLo DdPLnLstUDtLYo SosLtLYo.
'DUOXJDUDODFRQ¿JXUDFLyQGHOVLOHQFLRDGPLQLVWUDtivo positivo es una conducta de mucha más connotación que la de no responder las peticiones o en últimas
dar lugar al silencio negativo. Además, si se tiene en

Página 9

cuenta el grado de culpabilidad, fácil será advertir que
en la mayoría de ocasiones este tipo de falta se da por
culpa grave, graduación que inequívocamente excluye
la destitución e inhabilidad general, aspecto que en últimas es lo que esgrime el Gobierno nacional.
b) VLoODU OD UeseUYD de OD LnYestLJDcLyn \ de ODs
dePis DctXDcLones soPetLdDs D OD PLsPD UestULccLyn.
Violar la reserva de la investigación y de las demás
actuaciones sometidas a la misma restricción ello es
una conducta que implica mucho más que el incumplimiento de un simple deber. Como se sabe, la reserva
busca proteger derechos fundamentales, por lo que su
inobservancia debe merecer un correctivo idóneo.
c) ConsXPLU en eO sLtLo de tUDbDjo o en OXJDUes
S~bOLcos sXstDncLDs SUoKLbLdDs TXe SUodX]cDn deSendencLD ItsLcD o stTXLcD DsLstLU DO tUDbDjo en tUes
o Pis ocDsLones en estDdo de ePbULDJXe] o bDjo eO
eIecto de estXSeIDcLentes. CXDndo OD condXctD no
IXeUe UeLteUDdD conIoUPe D OD PodDOLdDd sexDODdD
seUi cDOL¿cDdD coPo JUDYe.
Esta falta necesita precisamente de la reiteración
para que pueda ser considerada gravísima. Por ende,
cuando así no ocurra, la falta solo alcanza a ser considerada grave, ya que así lo establece claramente la
misma descripción típica. Ahora bien, la crítica efectuada por el Gobierno nacional en el sentido de que
no debe ser falta este comportamiento cuando se cometa en lugares públicos es irrelevante, pues la Corte
Constitucional ya se ha referido a que esta conducta
será considerada falta cuando ello afecte el ejercicio
de la función pública. (Sentencia C-252 de 2003). Lo
que ocurre es que al eliminarse dicha expresión podría
equivocadamente entenderse que el servidor en horas
laborales estaría habilitado para efectuar este tipo de
consumos por fuera de las instalaciones donde presta
sus servicios, lo cual a todas luces es equivocado. Por
tanto, por la decisión de dicha sentencia y la categoría
de la ilicitud sustancial esta falta admite esa única y
proporcional interpretación.
d) SXPLnLstUDU dDtos Lne[Dctos o docXPentDcLyn
con contenLdos TXe no coUUesSondDn D OD UeDOLdDd X
oPLtLU LnIoUPDcLyn TXe tenJD LncLdencLD en sX YLncXODcLyn o SeUPDnencLD en eO cDUJo o en OD cDUUeUD
o en ODs SUoPocLones o Dscensos o SDUD jXstL¿cDU
XnD sLtXDcLyn DdPLnLstUDtLYD.
En lo que respecta al suministro de datos inexactos
o documentación con contenidos que no correspondan
a la realidad u omitir información que tenga incidencia
en su vinculación o permanencia en el cargo o en la
FDUUHUDRHQODVSURPRFLRQHVRDVFHQVRVRSDUDMXVWL¿car una situación administrativa, es incuestionable que
tal proceder es absolutamente gravísimo, pues nada
más y nada menos se trata de una conducta equiparable con una falsedad en materia penal. Ahora bien, si
la interpretación del Gobierno nacional fuera acertada,
bien podría incurrir que el funcionario suministre datos
LQH[DFWRVSDUDFRQVHJXLUEHQH¿FLRVODERUDOHV\DGPLnistrativos, consciente de que su proceder a lo sumo le
generará como máximo una suspensión, pero de ninguna manera la pérdida de su empleo, cuestión absolutamente antiética pero totalmente conveniente desde el
punto de vista económico.
e) IncXUULU LnjXstL¿cDdDPente en PoUD sLstePitLcD en OD sXstDncLDcLyn \ IDOOo de Oos DsXntos DsLJnDdos. Se entLende SoU PoUD sLstePitLcD eO LncXP-
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SOLPLento SoU SDUte de Xn seUYLdoU S~bOLco de Oos
tpUPLnos ¿jDdos SoU Oe\ o UeJODPento LnteUno en
OD sXstDncLDcLyn de Oos DsXntos D pO DsLJnDdos en
XnD SUoSoUcLyn TXe UeSUesente eO YeLnte SoU cLento
(20) de sX cDUJD ODboUDO.
Un tanto igual sucede con la falta relacionada con
la desatención de los asuntos asignados en el 20% de
la carga laboral, pues erradamente el Gobierno nacional considera que debería ser el 100%. Pues bien, en
esta particular postura, si se desatienden el 99% de esa
carga el funcionario solo se vería afectado por una suspensión en el peor de los casos. Pese a esta apreciación
tan equivocada, téngase en cuenta que esa falta admite
en la mayoría de los casos la culpa grave, con lo cual no
siempre habría destitución e inhabilidad general, tal y
como incorrectamente pretende hacerlo ver el Gobierno nacional.
Así las cosas, no son procedentes las objeciones
presentadas por cada una de estas faltas.
En cuarto lugar, el Gobierno nacional efectúa similares críticas a la siguiente falta relacionada con el
régimen de incompatibilidades, inhabilidades, impediPHQWRV\FRQÀLFWRVGHLQWHUHVHV
“Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría
en asuntos relacionados con las funciones propias del
cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término
de un (1) año después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual
prestó sus servicios, y para la prestación de servicios
de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o
regulación de la entidad, corporación u organismo al
que haya estado vinculado ...”.
La identidad y gravedad de esta falta que esgrime
el Gobierno nacional venía aún más marcada por la reforma contenida en la Ley 1474 de 2011 (promovida
por el Gobierno nacional), al establecer que esta prohibición se extendía por un término de dos años. Así las
cosas, este término se redujo a un año, por lo que en
cierta forma el proyecto se orientó a reducir la drasticidad objeto de crítica por parte del Gobierno nacional.
Ahora bien, dado que el término de prohibición se
redujo y que el incumplimiento de esta norma tiene
varias implicaciones, se considera que no es excesivo
adjudicar una sanción que realmente disuada al exservidor de incurrir en dicho comportamiento. Si así no
fuera y tuviera razón el ejecutivo, bastaría simplemente
el pago de la conversión de salarios como objeto de la
simple sanción de suspensión para solucionar el problema, cuestión a todas luces inconveniente.
En quinto lugar, el Gobierno nacional critica que se
consideren faltas gravísimas algunos numerales contenidos en el artículo 57 del proyecto:
a) No incluir en el presupuesto las apropiaciones neFHVDULDV\VX¿FLHQWHVFXDQGRH[LVWDODSRVLELOLGDGSDUD
FXEULUHOGp¿FLW¿VFDOVHUYLUODGHXGDS~EOLFD\DWHQGHU
debidamente el pago de sentencias, créditos judicialmente reconocidos, laudos arbitrales, conciliaciones y
servicios públicos domiciliarios.
b) Ejecutar por razón o con ocasión del cargo, en
provecho suyo o de terceros, actos, acciones u operaciones o incurrir en omisiones tendientes a la evasión
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de impuestos, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, o violar el régimen aduanero o cambiario.
c) No asegurar por su valor real los bienes del Estado
ni hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes.
Sin embargo, en este caso, al igual que muchos de
los anteriores, el Gobierno nacional olvida que este tipo
de conductas, por muy gravísimas que sean, son cometidas generalmente a título de culpa grave. Así, la proporcionalidad reclamada la tiene el mismo proyecto, como
tradicionalmente se ha hecho en los anteriores Códigos,
en donde una falta gravísima cometida con culpa grave
jamás puede dar lugar a la destitución e inhabilidad general. Por tanto, la crítica es absolutamente incorrecta.
En sexto y último lugar, baste por decir que las anteriores consideraciones son aplicables a las críticas que
se hacen para la falta relacionada con la no decisión,
por parte del Comité de Conciliación, de la procedenFLDGHODDFFLyQGHUHSHWLFLyQGHQWURGHOWpUPLQR¿MDdo en la ley, comportamiento descrito en el numeral
1 del artículo 58 del proyecto. En efecto, la mayoría
de las ocasiones este tipo de faltas se da por la inobservancia del cuidado necesario (culpa grave) lo cual
automáticamente descarta la destitución e inhabilidad
general, aspecto contemplado en este Código como los
anteriores, cuestión que precisamente se explica en la
proporcionalidad y justeza que tanto reclama y extraña
el Gobierno nacional.
En consecuencia, la Comisión considera que la objeción es infundada.
Ahora bien, en cuanto a la falta descrita en el numeral 3 del artículo 55 del texto aprobado2 se estima procedente que, en virtud de la sentencia C-252 de 2003,
la Corte Constitucional declare estarse a lo resuelto en
dicho pronunciamiento, para que esa falta se considere aplicable en cuanto afecte el ejercicio de la función
pública.
1.3 VLoODcLyn de Oos DUttcXOos 13 2 \ 3 de OD
ConstLtXcLyn PoOttLcD
1.3.1 AUJXPentos deO GobLeUno nDcLonDO
El parágrafo 1° del artículo 141 establece que cuando se trate de faltas disciplinarias que constituyan infracciones al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos y del Derecho Internacional Humanitario,
procede la revocatoria del fallo absolutorio por parte
del Procurador General de la Nación, así como del arFKLYRGHODDFWXDFLyQGHR¿FLRRDSHWLFLyQ³GHOTXHMRso que tenga la calidad de víctima o perjudicado”.
Así las cosas, el Gobierno nacional establece que de
la expresión destacada se deduce que de acuerdo con
la ley, en los casos de faltas constitutivas de violación
al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y
del Derecho Internacional Humanitario, solo el quejoso
que tenga la calidad de víctima podrá solicitar la revocatoria del fallo absolutorio. O lo que es mismo: que
la víctima que no tenga la condición de quejoso en el
proceso disciplinario respectivo no podrá solicitar la
revocatoria directa del fallo que declara libre de responsabilidad disciplinaria al acusado.
2

Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos,
sustancias prohibidas que produzcan dependencia física
o síquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en
estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la
PRGDOLGDGVHxDODGDVHUiFDOL¿FDGDFRPRJUDYH
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Para ello, se traen a colación algunas consideraciones de la Sentencia C-014 de 2004, proferida por la
Corte Constitucional.
1.3.2 ResSXestD D OD objecLyn
Se considera que la objeción es absolutamente acertada. Incluso la posición del Gobierno nacionales acorde con lo establecido en los artículos 109 y 110 del proyecto, normas que permiten considerar que el objetivo
es que se incluyan a las víctimas o perjudicados como
sujetos procesales. Por ende, son estos los legitimados
para solicitar la revocatoria de los fallos absolutorios
y autos de archivo, sin que tenga necesariamente que
tener la condición de quejoso.
En ese orden de ideas, la Comisión considera que la
objeción es fundada.
1. VLoODcLyn deO DUttcXOo 13 de OD ConstLtXcLyn
1..1 AUJXPentos deO GobLeUno nDcLonDO
El artículo 251 del proyecto de ley prevé que la
investigación disciplinaria contra funcionarios de la
Rama Judicial se adelantará dentro del término de seis
(6) meses, prorrogable por tres (3) más, cuando en la
misma actuación se investiguen varias faltas o se trate
de dos o más inculpados. De acuerdo con el artículo
213 del mismo proyecto de ley, en el caso de los demás
servidores públicos y los particulares destinatarios de
esta ley, el término de seis (6) meses para adelantar la
investigación disciplinaria “podrá aumentarse hasta en
otro tanto”, es decir, por seis (6) meses más, cuando en
la misma actuación se investigue más de una falta o a
dos o más inculpados.
En similar sentido, el artículo 253 del proyecto de
ley establece que solo cuando se produzca el reintegro
del funcionario judicial suspendido de manera provisional, “con la liquidación de la nómina del periodo en
el cual la entidad realice el pago de la remuneración
GHMDGDGHSHUFLELUVHSDJDUiQORVDSRUWHVSDUD¿VFDOHV\
al sistema de seguridad social sobre este valor, sin que
haya lugar al pago de intereses ni multas por extemporaneidad”. Al respecto, de conformidad con el artículo
218 del proyecto de ley, en el caso de los demás servidores públicos, tales aportes deberán ser cancelados
por la entidad, no al momento del reintegro como lo
prevé el artículo 253 para los funcionarios judiciales,
sino durante todo el tiempo en que el servidor permanezca suspendido.
“En efecto, el citado inciso segundo del artículo 218
establece:
Artículo 218. Reintegro del suspendido. En este
caso, no obstante la suspensión del pago de la remuneración, subsistirá a cargo de la entidad, la obligación de
KDFHUORVDSRUWHVDODVHJXULGDGVRFLDO\ORVSDUD¿VFDOHV
respectivos”.
A juicio del Gobierno nacional, tanto el artículo 251
como el artículo 253, inciso 2, establecen un tratamiento
diferente que vulnera el artículo 13 de la Constitución
Política, por cuanto el primero prevé un término de investigación especial e inferior, frente al que se concede
a los demás servidores públicos y particulares destinatarios de este Código, y el segundo impone a las entidades
obligaciones distintas en materia de pago de aportes paUD¿VFDOHV\DOVLVWHPDGHVHJXULGDGVRFLDOSRUHOWpUPLQR
de la suspensión provisional, según se trate de un funcionario judicial o de otro tipo de servidor público.
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La diferencia anotada respecto del término de la
LQYHVWLJDFLyQ \ GHO SDJR GH DSRUWHV SDUD¿VFDOHV \ DO
sistema de seguridad social durante el tiempo en que
subsista la suspensión provisional es discriminatoria e
LQMXVWL¿FDGD\OHVLRQDHOGHUHFKRDODLJXDOGDGDQWHOD
ley del funcionario judicial, porque el supuesto fáctico
objeto de regulación es el mismo: en ambos casos se
trata de la investigación y la suspensión provisional de
una persona que trabaja al servicio del Estado, en el
marco de una actuación orientada a determinar su responsabilidad disciplinaria.
1..2 ResSXestD D OD objecLyn
Se considera que las objeciones son absolutamente
acertadas, pues ciertamente no existen razones para que
se establezcan diferencias en lo que tiene que ver con
el término de la investigación disciplinaria y en cuanto
a las garantías de la seguridad social, dependiendo del
tipo de sujetos disciplinables.
En consecuencia, la Comisión considera que la objeción es fundada
2. De ODs objecLones SoU LnconYenLencLD
2.1 FDOtDs TXe coLncLden con descULScLones ttSLcDs de OD Oe\ SenDO
2.1.1 AUJXPentos deO GobLeUno nDcLonDO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 65 del
proyecto de la referencia, cuando la conducta no pueda
adecuarse a ninguna de las faltas consideradas gravísimas (artículos 52 a 64), en virtud de los principios
de especialidad y subsidiariedad, constituirá falta gravísima realizar objetivamente una descripción típica
consagrada en la ley como sancionable a título de dolo,
cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando de él.
En virtud de esta norma, se deduce que también será
FDOL¿FDGD FRPR IDOWD JUDYtVLPD DTXHOOD FRQGXFWD TXH
satisfaga los siguientes requisitos: (i) que sea objetiYDPHQWH GHVFULWD SRU OD OH\ FRPR GHOLWR LL  TXH VHD
sancionable a título de dolo y (iii) que se cometa en
razón, con ocasión o como consecuencia de la función
o cargo, o abusando del mismo.
A juicio del Gobierno nacional, por razones de conveniencia y para garantizar que el artículo de la referenFLDSHUVLJDXQ¿QORDEOH\TXHVXDSOLFDFLyQQRUHVXOWH
incongruente con las decisiones que se adopten en la
jurisdicción penal, es preciso que se establezca que
la aplicación de esta norma estará supeditada al pronunciamiento de un juez penal sobre la tipicidad de la
conducta realizada por el servidor público o el particular investigado disciplinariamente, de manera que no
sea procedente iniciar una investigación disciplinaria
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 65, sino
cuando previamente un juez de la jurisdicción penal ha
proferido sentencia absolutoria.
2.1.2 ResSXestD D OD objecLyn
No se acepta la objeción presidencial por cuanto no
es acertado supeditar la acción disciplinaria a la suerte
de un proceso penal. Esta prejudicialidad que se reclama no solo le resta autonomía al derecho disciplinario,
sino que desconoce los múltiples pronunciamientos que
se han emitido por la Corte Constitucional. En efecto,
la Corte Constitucional, en la sentencia C-720 de 2006,
efectuó el análisis de exequibilidad al numeral primero
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 criterio que pre-
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cisamente se recogió en el artículo 65 del proyecto. En
dicha sentencia, al estudiar la prejudicialidad, se dijo
lo siguiente:
“La diferencia en cuanto a la naturaleza, principios,
FDUDFWHUtVWLFDV\¿QDOLGDGGHORVSURFHVRVSHQDO\GLVFLplinario, puede llevar a que por un mismo hecho: i) se
condene penalmente y se sancione disciplinariamente a
la misma persona, ii) se le condene penalmente y se le
absuelva disciplinariamente, iii) se le absuelva penalmente y se le sancione disciplinariamente, o iv) se le
absuelva penal y disciplinariamente”.
(VWHDSDUWHQRVSHUPLWHYHUL¿FDUTXHOD&RUWH&RQVtitucional hizo su análisis a partir de la independencia
entre los dos regímenes sancionatorios. En consecuencia, el hecho de que se adelante una actuación disciplinaria a partir de la descripción objetiva de un delito ello
no hace que necesariamente coincidan las dos decisiones (penal y disciplinaria), lo que descarta que previo
al inicio de una investigación disciplinaria deba existir
XQSURQXQFLDPLHQWRGHOMXH]SHQDOFRQHO¿QGHHYLWDU
providencias contradictorias.
Por lo tanto, la Comisión considera que la objeción
es infundada.
2.2 RpJLPen de Oos IXncLonDULos de OD RDPD JXdLcLDO
2.2.1 AUJXPentos deO GobLeUno nDcLonDO
El Título XI del proyecto de ley regula el régimen
disciplinario de los funcionarios de la Rama Judicial.
3DUDHOHIHFWRHPSLH]DSRUD¿UPDUTXHODDFFLyQGLVFLplinaria contra los funcionarios judiciales corresponde
al Estado y se ejerce por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y por las
Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales (artículo 240). Los artículos siguientes, hasta el artículo
262, reproducen en gran parte lo dispuesto sobre el particular en la Ley 734 de 2002, de manera que atribuyen
a los mencionados titulares de la acción disciplinaria,
funciones de investigación, decisión de impedimentos
y recusaciones, resolución de recursos y adopción de
providencias, práctica de pruebas, juzgamiento y ejecución y registro de sanciones.
No obstante, lo cierto es que mediante el Acto Legislativo 02 de 2015, “por medio del cual se adopta
una reforma de equilibrio de poderes y reajuste instituFLRQDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV´VHPRGL¿FyOD
estructura de la denominada jurisdicción disciplinaria,
de suerte que los organismos indicados en precedencia
han dejado de existir, para dar paso a la creación de una
nueva institucionalidad conformada por el Consejo de
Gobierno Judicial, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, las Comisiones Seccionales de Disciplina
Judicial y la Gerencia de la Rama Judicial, tal como
se desprende de los artículos 15, 16 y 19 del Acto LeJLVODWLYRGHORVFXDOHVYDOJDSUHFLVDUPRGL¿can respectivamente los artículos 254, 255 y 257 de la
Constitución Política de Colombia.
Igual situación se predica de distintas disposiciones
del proyecto de ley, como lo son, entre otros, los artículos 66, 83, 93, 109, los cuales remiten al Consejo
Superior y a los Consejos Seccionales de la Judicatura
disposiciones que de no ajustarse a la nueva estructura institucional podrían generar una situación de inseguridad jurídica y vacío normativo, frente al operador
disciplinario.
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Según el Gobierno nacional, todo lo anterior cobra
mayor relevancia, cuando el mismo Acto Legislativo
número 2 de 2015, en su artículo 18 transitorio, asigna
al Gobierno nacional presentar antes del 10 de octubre
de 2015 un proyecto de ley estatutaria para regular el
funcionamiento de los órganos de gobierno y administración judicial, de manera que, hasta tanto no se tramite el referido proyecto de ley estatuaria en el Congreso
de la República, se estarían generando diversas situaciones que pueden afectar el proceso disciplinario, el
debido proceso, las garantías de los disciplinados, entre
otros, al no tener claridad sobre quién o cuál ente debe
obrar como titular de la acción disciplinaria.
Por otra parte, aunque podría pensarse que bastaría con cambiar una entidad por otra, el proyecto prevé
funciones cuya asignación, conforme a la nueva estructura institucional, requiere un mayor análisis. Así, por
ejemplo, el artículo 261 indica que las sanciones de
multa serán impuestas a favor del Consejo Superior de
la Judicatura. Al respecto, el Gobierno nacional se pregunta lo siguiente: ¿cuál es la entidad que, de acuerdo
con las funciones señaladas en el Acto Legislativo 02,
debe recibir dichas multas? ¿La Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, el Consejo de Gobierno Judicial, o
incluso la Gerencia de la Rama Judicial?
Por tanto, según el Gobierno nacional, resulta inconveniente la regulación propuesta en el Título XI del
proyecto de ley, y demás disposiciones citadas, pues
asignan funciones a entidades próximas a desaparecer
en virtud del Acto Legislativo 02 de 2015. Reitera que
no se trata únicamente del cambio de denominación de
algunas de las entidades responsables de la actividad
disciplinaria, pues las reformas introducidas por el citado Acto Legislativo corresponden a un diseño constitucional diferente, que debe ser desarrollado mediante
una ley estatutaria.
2.2.2 ResSXestD D OD objecLyn
Se considera que las objeciones presentadas por el
Gobierno nacional en cuanto a estos aspectos deben
acogerse.
En efecto, y si bien el proyecto de Código General Disciplinario utilizó la expresión “o quien haga sus
veces” en los varios artículos referidos por el ejecutiYR±SDUDVLJQL¿FDUTXHODWLWXODULGDGGHODDFFLyQGLVciplinaria estará a cargo de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y por
las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales o
quien haga sus veces–, se considera que la observación
es pertinente, ya que fue aprobada la reforma de equilibrio de poderes mediante el respectivo acto legislativo.
Por otra parte y en lo que tiene que ver con la asignación de competencia para conocer de los procesos
disciplinarios de los empleados judiciales, se acoge la
objeción presentada por el Gobierno nacional. En efecto, las normas del Código General Disciplinario deben
ser coherentes con lo establecido con el Acto legislativo número 02 de 2015.
En consecuencia, la Comisión considera que la objeción es fundada.
2.3 EO sLstePD oUDO deO SUoceso dLscLSOLnDULo \ ODs
SeUsoneUtDs PXnLcLSDOes
2.3.1 AUJXPentos deO GobLeUno nDcLonDO
Las Personerías Municipales hacen parte del Ministerio Público, de manera que están bajo la dirección del
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Procurador General de la Nación y se encargan de la
vigilancia de quienes desempeñan funciones públicas.
En tal medida, resulta pertinente tener en consideración
que el proyecto de ley sobre el Código General Disciplinario, al contemplar la implementación de la etapa de juzgamiento de manera oral, conllevará para las
personerías municipales, en su calidad de operadores
disciplinarios, el deber de garantizar y aplicar el contenido de la norma, lo cual, como lo ha manifestado
la misma Federación Nacional de Personeros de Colombia (Fenalper)3, demandará la implementación de
tecnologías y recursos físicos y humanos con los que
en la actualidad no cuentan dichas entidades.
En este orden, la implementación del Código General Disciplinario por parte de las personarías municipales, llamadas a fungir como operadores disciplinarios, implicará para ellas una serie de actividades que
seguramente superarán su capacidad organizacional y
de estructura. Así, funciones como la entrega de copias gratuitas establecida en el artículo 17 del proyecto
GHOH\ODVQRWL¿FDFLRQHVSHUVRQDOHVFRQWHQLGDVHQORV
artículos 111, 121 y 245 que demandan la existencia
de un funcionario que realice tal labor, a riesgo de que
sea el mismo personero quien se ocupe de esta tarea
desatendiendo sus funciones –entre ellas la atención a
víctimas, o la práctica de pruebas como comisionadas
GHRWUDVHQWLGDGHV±JHQHUDUiQXQDJUDQGL¿FXOWDGDOD
hora de implementar el Código General Disciplinario.
Es claro que esta labor se verá afectada aún más con la
realización de las audiencias de juzgamiento que exigirán la presencia permanente de los personeros como titulares de la acción disciplinaria y la existencia de salas
SDUDWDO¿QODVFXDOHVYDOJDSUHFLVDUQRH[LVWHQ
Por las razones anteriormente expuestas, el Gobierno nacional considera que sancionar este proyecto de
OH\DQWHVGHFRQVWLWXLUVHHQXQLQVWUXPHQWRGHH¿FDFLD
en la lucha contra la corrupción, será, con relación a las
SHUVRQHUtDVPXQLFLSDOHVFDXVDGHPD\RUHVGL¿FXOWDGHV
procedimentales, lo cual seguramente producirá la vulneración de las garantías procesales dadas las actuales
falencias estructurales, administrativas y presupuestales de estas entidades.
3

Comunicación del 15 de julio de 2015, suscrita por el
Director Ejecutivo: “El panorama resulta ser desolador
para la democracia local, ya que estas instituciones no
cuentan con el músculo estructural, administrativo y
mucho menos presupuestal para el cumplimiento efectivo de cada requerimiento endilgado por cada ley. En
Colombia el 90% de las 1102 Personerías de conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 617 de
VRQGHFDWHJRUtD\ORFXDOVLJQL¿FDTXH
de ellas deben cumplir todas sus funciones con un presupuesto no superior a 80 millones de pesos en el cual
debe incluirse el pago de salarios y prestaciones de los
funcionarios. Esto implica que en la mayoría de los casos
el funcionario esté solo frente al despacho porque los recursos no alcanzan para el pago de un auxiliar administrativo so pena de hacer una alta inversión personal para
HOFXPSOLPLHQWRH¿FD]GHVXVIXQFLRQHV
En cuanto a las capacidades y condiciones de infraestructura el escenario no puede ser menos paupérrimo, tal
como lo muestra la encuesta realizada por Fenalper en
la Asamblea Nacional de Personeros desarrollada en el
mes de octubre de 2013, con el apoyo del Programa de
Derechos Humanos de USAID, a más de 680 personeras/os asistentes, pues de acuerdo con los resultados, el
79% no cuentan con mobiliario para los despachos de las
entidades, el 82% de ellas no cuentan con archivadores
y el 79% demandan sillas de espera para la atención y
orientación a la ciudadanía.
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2.3.2 ResSXestD D OD objecLyn
No se acepta la objeción, en razón a que los inconvenientes que se enuncian en cabeza de las Personerías
no son producto de la competencia disciplinaria a ellas
atribuida.
Toda reforma necesariamente trae como consecuencia cambios estructurales y logísticos en las entidades
públicas. La aplicación de la oralidad en el procedimiento que se establece en el proyecto de reforma
WUDH FRPR EHQH¿FLR QR VROR XQD PD\RU FHOHULGDG HQ
las actuaciones, sino la publicidad del juzgamiento, la
inmediación probatoria y la rigurosidad para adelantar
un juicio disciplinario, cuestiones que maximizan las
garantías de los sujetos procesales, todo ello conforme
a los mínimos estándares exigidos internacionalmente.
Frente a las cifras que se evidencian por Fenalper,
se debe resaltar que en las Personerías de los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categorías son pocos los procesos
disciplinarios que allí se adelantan y, por ende, el volumen de pliegos de cargos es igualmente escaso. En tal
sentido, el procedimiento por audiencias no constituye
una carga mayor para estos personeros, ya que ellos
adelantarán audiencias ocasionalmente.
Ahora bien, la solución de algunos problemas que
afrontan las Personerías debe avocarse desde otra perspectiva distinta a la de eliminar y limitar sus funciones
como ministerio público.
Por ende, lo que se debe hacer es presentar e impulsar proyectos de ley para su fortalecimiento, todo ello
teniendo en cuenta las distintas labores que se le han
asignado y su representatividad en la comunidad.
En consecuencia, la Comisión considera que la objeción es infundada.
Pese a lo dicho, se considera que la entrada en vigencia del procedimiento de las Personerías Municipales,
a excepción de aquellas de primera categoría, podría
prologarse por un término de tres (3) años adicional al
establecido. Por ello, la comisión estima que la entrada
en vigencia del procedimiento para estas personerías
podría ser a partir del 1° de enero de 2020.
2.. AsLJnDcLyn de UecXUsos DO InstLtXto de EstXdLos deO MLnLsteULo P~bOLco
2..1 AUJXPentos deO GobLeUno nDcLonDO
El artículo 264 del proyecto de Ley establece que
³FRQHO¿QGHSURPRYHUODFDSDFLWDFLyQLQYHVWLJDFLyQ
divulgación y publicación del contenido de la presente
ley, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo podrán destinar hasta el 1% de su presupuesto al Instituto de Estudios del Ministerio Público”.
El Gobierno nacional destaca que esta previsión tenía sentido en el contexto normativo de lo dispuesto en
el anterior artículo 281 de la Constitución Política, cuyo
tenor literal señalaba: “El Defensor del Pueblo formará
parte del Ministerio Público y ejercerá sus funciones
bajo la suprema dirección del Procurador General de
la Nación...”.
Sin embargo, mediante el artículo 24 del Acto LeJLVODWLYR  GH  HO FLWDGR DUWtFXOR IXH PRGL¿FDdo así: “El Defensor del Pueblo ejercerá sus funciones
de manera autónoma. Será elegido por la Cámara de
Representantes para un periodo institucional de cuatro
años de terna elaborada por el Presidente de la República”.
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(QVLPLODUVHQWLGRHODUWtFXORVXSHULRUPRGL¿cado por el artículo 25 de este Acto Legislativo, ahora
establece: “La ley determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo
como ente autónomo administrativa y presupuestalmente”.
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8. Declarar fundada la objeción por inconveniencia
del artículo 264 del texto conciliado del proyecto.
Atentamente,

De este modo, es evidente que en la actualidad la
Defensoría del Pueblo es una entidad con autonomía
administrativa y presupuestal, por lo que no resulta
FRQYHQLHQWHRDOPHQRVFDUHFHGHVHQWLGRPDQL¿HVWR
establecer la posibilidad de que destine el 1% de su presupuesto a un Instituto que pertenece a otro ente, razón
de más para considerar que la previsión normativa del
artículo 264 del presente proyecto de ley resultaría inadecuada en lo que hace referencia a la Defensoría del
Pueblo.
2..2 ResSXestD D OD objecLyn
Si bien la iniciativa legislativa del presente proyecto
de ley surgió precisamente de la Procuraduría y de la
Defensoría del Pueblo, se considera que es procedente
la objeción presentada por el Gobierno nacional, pues
conforme a lo establecido en el reciente acto legislativo
la Defensoría tiene mucho más independencia y autonomía frente a la Procuraduría General de la Nación.
En consecuencia, la Comisión considera que la objeción es fundada.
PUoSosLcLyn
Por las anteriores consideraciones, la Comisión
Accidental designada para estudio de objeciones presidenciales al PUo\ecto de Oe\ n~PeUo 55 de 201 SenDdo 15 de 201 CiPDUD por medio de la cual se
e[pide el CydiJo *eneral 'isciplinario \ se deroJan la
le\  de  \ alJunas disposiciones de la /e\ 
de , relacionadas con el derecKo disciplinario´,
se permite proponer ante la Plenaria del Senado de la
República lo siguiente:
1. Declarar infundada la objeción por inconstitucionalidad del artículo 67 del texto conciliado del proyecto en mención.
2. Declarar infundada la objeción por inconstitucioQDOLGDGGHORVQXPHUDOHV\GHODUWtFXOR
HOQXPHUDOGHODUWtFXORORVQXPHUDOHV\
GHODUWtFXOR\HOQXPHUDOGHODUWtFXORGHOWH[WR
conciliado del proyecto en mención.

ConstDncLD
En mi calidad de integrante de la comisión accidental de estudio de las objeciones presidenciales al
Proyecto de ley número 55 de 2014 Senado, 195 de
2014 Cámara, por medio de la cual se e[pide el CydiJo
*eneral 'isciplinario \ se deroJa la /e\  de 
\ alJunas disposiciones de /a le\  de , relacionadas con el derecKo disciplinario, me permito dejar constancia con relación a mi posición frente a
cada una de las propuestas. En algunos casos, coincido
con las propuestas realizadas por la comisión accidental
de objeciones presidenciales, mientras que en otros casos me aparto de ellas. Para este objetivo, brevemente
explicaré cuáles son las objeciones presidenciales, cuál
es la posición de la comisión accidental de objeciones
SUHVLGHQFLDOHVIUHQWHDFDGDXQDGHHOODV\¿QDOPHQWH
plantearé mi posición.
1. ObjecLones SoU LnconstLtXcLonDOLdDd
1.1. DesconocLPLento deO SULncLSLo de IDYoUDbLOLdDd

5. Declarar infundada la objeción por inconveniencia del artículo 65 del texto conciliado del proyecto.

El LnIoUPe de objecLones SUesLdencLDOes señala
que el artículo 67 del Proyecto de ley número 55 de
2014 Senado, 195 de 2014 Cámara, por medio de la
cual se e[pide el CydiJo *eneral 'isciplinario \ se
deroJa la /e\  de  \ alJunas disposiciones de
la /e\  de , relacionadas con el derecKo disciplinario (en adelante, “el proyecto de ley”), vulnera
el principio de favorabilidad1 por cuanto frente a una
FRQGXFWDTXHVHHQFXHQWUHWLSL¿FDGDFRPRIDOWDJUDYH
y como falta gravísima, se aplicará y considerará que
aplica la pena más grave y no la más leve.

6. Declarar fundada la objeción por inconveniencia
de las expresiones “Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura” y “Salas disciplinarias de los Consejos Seccionales” en los artículos
66 , 83, 93, 109, 170, 240, 243, 244, 245, 246, 248, 249
y 256 del texto conciliado del proyecto, igualmente, la
de los artículos 260 y 261.

Con relación a esta objeción, la coPLsLyn DccLdentDO de estXdLo de ODs objecLones SUesLdencLDOes
propone rechazar esta objeción, argumentando que el
principio de favorabilidad se ha reconociendo cuando
H[LVWHSXJQDGHQRUPDVTXHGL¿HUHQHQVXDSOLFDFLyQHQ
el tiempo, mas no entre normas que hacen parte de un
mismo estatuto, tal y como ocurre en el presente caso.

7. Declarar infundada la objeción por inconveniencia de los artículos 17, 111, 121 y 245 del texto conciliado del proyecto.

Frente a lo anterior, esto\ de DcXeUdo con OD SUoSXestD de OD coPLsLyn DccLdentDO de objecLones SUesLdencLDOes.

3. Declarar fundada la objeción por inconstitucionalidad del artículo 141 del texto conciliado del proyecto.
4. Declarar fundada la objeción por inconstitucionalidad de los artículos 251 y 253 del texto conciliado
del proyecto.
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1.2. DesconocLPLento deO SULncLSLo de SUoSoUcLonDOLdDd de ODs sDncLones dLscLSOLnDULDs
En LnIoUPe de objecLones SUesLdencLDOes señala
que algunos numerales de los DUttcXOos 55 (faltas relacionadas con el servicio o la función pública), 5 (faltas
relacionadas con el régimen de incompatibilidad, inhaELOLGDGHVLPSHGLPHQWRV\FRQÀLFWRVGHLQWHUpV 5
(faltas relacionadas con la hacienda pública) y 58 (faltas
relacionadas con la acción de repetición) desconoce el
principio de proporcionalidad de las penas, por cuanto le
da el mismo tratamiento en materia disciplinaria a estas
conductas que a aquellas que violan el DIH. En efecto,
tanto las violaciones al DIH como otras conductas como
faltas sobre hacienda pública, inhabilidades o incompatibilidades, entre otras, tienen la misma sanción, cuando
las del DIH deberían tener sanción mayor.
Frente a esta objeción, la coPLsLyn DccLdentDO de
estXdLo de ODs objecLones SUesLdencLDOes propone rechazar esta objeción del presidente, argumentando que
los servidores públicos no solo deben responder por
faltas relacionadas con las infracciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario y a la libertad personal, sino
por una serie de comportamientos que también le causan mucho daño a la función pública. Además, en términos prácticos, existen determinados servidores que
por el ejercicio de sus funciones no tienen ninguna relación con la primera clase de faltas (las faltas al DIH),
pero sí, por ejemplo, están únicamente dedicados a temas de contratación estatal.
Esto\ en desDcXeUdo IUente D OD SUoSXestD de OD
coPLsLyn DccLdentDO de objecLones presidenciales, pues
considero que el Gobierno tiene razón en esta objeción,
por lo menos con relación a una de las faltas, pues considerarla gravísima es desproporcionado. Entre esas faltas
que tienen una sanción desproporcionada se encuentra la
de consumir en sitios públicos sustancias prohibidas que
causen dependencia física o psíquica.
Valga la pena recordar que en la Sentencia C-252 de
2003, la Corte Constitucional revisó este tema. En esa
sentencia la Corte dijo que era constitucional sancionar
como falta el consumo de sustancias prohibidas en lugares públicos, siempre que se tratara de casos en los
que se afectaran las funciones públicas. Eso pasaría en
el caso de un servidor público que tiene que desarrollar
sus labores en espacios públicos. No obstante, la norma
del proyecto que establece esta falta está redactada de
manera mucho más amplia.
1.3. VXOneUDcLyn de Oos deUecKos de ODs YtctLPDs
El informe de objeciones presidenciales señala que
el SDUiJUDIo 1 deO DUttcXOo 11 vulnera los derechos
de las víctimas. Esta norma establece que cuando se trate
de faltas disciplinarias que constituyan infracciones al
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario, procede la revocatoria del fallo absolutorio por parte del Procurador General de la Nación, así como del archivo de la actuación,
GHR¿FLRRDSHWLFLyQ³GHOTXHMRVRTXHWHQJDODFDOLGDG
de víctima o perjudicado”. De acuerdo con el Gobierno, esa norma vulnera los derechos de las víctimas, por
cuanto solo el quejoso que tenga la calidad de víctima
podrá solicitar la revocatoria del fallo absolutorio, o lo
que es mismo, que la víctima que no tenga la condición
de quejoso en el proceso disciplinario respectivo no podrá solicitar la revocatoria directa del fallo que declara
libre de responsabilidad disciplinaria al acusado.
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La coPLsLyn DccLdentDO de estXdLo de ODs objecLones SUesLdencLDOes está de acuerdo con la objeción del
presidente, por lo que sugiere aceptarla. En este punto
en concreto, esto\ de DcXeUdo con OD coPLsLyn DccLdentDO de estXdLo de ODs objecLones SUesLdencLDOes.
1.. VXOneUDcLyn deO SULncLSLo de LJXDOdDd
El LnIoUPe de objecLones SUesLdencLDOes señala que
el artículo 251 del proyecto de ley desconoce el principio
de igualdad. Dicho artículo prevé que la investigación
disciplinaria contra funcionarios de la Rama Judicial se
adelantará dentro del término de seis (6) meses, prorrogable por tres (3) más, cuando en la misma actuación se
investiguen varias faltas o se trate de dos o más inculpados. Ello se debe a que se establecen términos distintos
para los procedimientos atendiendo simplemente a la calidad de los sujetos sobre los que recae la actuación. De
acuerdo con el artículo 213 del mismo proyecto de ley,
en el caso de los demás servidores públicos y los particulares destinatarios de esta ley, el término de seis (6)
meses para adelantar la investigación disciplinaria “podrá aumentarse hasta en otro tanto”, es decir, por seis (6)
meses más, cuando en la misma actuación se investigue
más de una falta o a dos o más inculpados.
La coPLsLyn DccLdentDO de estXdLo de ODs objecLones SUesLdencLDOes solicita declarar fundada esta
objeción. También con relación a este punto, estoy de
DcXeUdo con OD coPLsLyn DccLdentDO de estXdLo de ODs
objecLones SUesLdencLDOes.
2. ObjecLones SoU LnconYenLencLD
2.1. InconYenLencLD de estDbOeceU TXe todo deOLto
es IDOtD dLscLSOLnDULD
El informe de objeciones presidenciales argumenta
que el artículo 65 del proyecto de ley es inconveniente.
Este artículo establece lo siguiente:
³$rWtculo  )alWas Tue coinciden con descripciones Wtpicas de la le\ penal Cuando la conducWa no
pueda adecuarse a ninJuna de los anWeriores falWas, en
virWud de los principios de especialidad \ suEsidiariedad, consWiWuiri falWa Jravtsima, reali]ar oEMeWivamenWe una descripciyn Wtpica consaJrada en la le\ como
deliWo sancionaEle a WtWulo de dolo, cuando se comeWa
en ra]yn, con ocasiyn o como consecuencia de la funciyn o carJo, o aEusando de pl´
Para el Presidente, este artículo puede dar lugar a que
haya incongruencia con las decisiones que se adopten en
la jurisdicción penal, por lo que es preciso que se establezca que la aplicación de esta norma estará supeditada
al pronunciamiento de un juez penal sobre la tipicidad de
la conducta realizada por el servidor público o el particular investigado disciplinariamente, de manera que no
sea procedente iniciar una investigación disciplinaria con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 65, sino cuando
previamente un juez de la jurisdicción penal ha proferido
sentencia absolutoria.
La coPLsLyn DccLdentDO de estXdLo de ODs objecLones SUesLdencLDOes propone no aceptar esta objeción, por
cuanto no es acertado supeditar la acción disciplinaria a la
suerte de un proceso penal. Esta prejudicialidad que se reclama no solo le resta autonomía al derecho disciplinario,
sino que desconoce los múltiples pronunciamientos que
se han emitido por la Corte Constitucional.
Con relación a esta objeción, estoy en desDcXeUdo
con OD coPLsLyn DccLdentDO de estXdLo de ODs objecLones SUesLdencLDOes. Considero que el Presidente de la
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República tiene razón, por cuanto hay redundancia de
funciones (dos entidades distintas estarían haciendo lo
mismo) y además puede llegar a haber decisiones contrapuestas (como en la práctica ha sucedido, lo cual va
HQFRQWUDYtDDODFRQ¿DQ]DHQHOWUDEDMRGHOD3URFXUDduría y de la Fiscalía).
2.2. RpJLPen dLscLSOLnDULo de Oos IXncLonDULos de
OD RDPD JXdLcLDO
El LnIoUPe de objecLones SUesLdencLDOes señala que
el Título XI del proyecto de ley es inconveniente. Este
título regula el régimen disciplinario de los funcionarios
de la Rama Judicial, para lo cual señala que la función
disciplinaria la ejerce la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura y las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales (artículo 240).
De acuerdo con el informe, estos órganos fueron moGL¿FDGRVSRUHODFWROHJLVODWLYRGH UHIRUPDGH
“Equilibrio de poderes”), por lo que debe ajustarse la
redacción al nuevo sistema disciplinario allí previsto.
La coPLsLyn DccLdentDO de estXdLo de ODs objecLones SUesLdencLDOes solicita declarar fundada esta
objeción. También con relación a este punto, estoy de
DcXeUdo con OD coPLsLyn DccLdentDO de estXdLo de ODs
objecLones SUesLdencLDOes.
2.3. CDSDcLdDd de Oos SeUsoneUos SDUD UeDOL]DU
IXncLyn dLscLSOLnDULD
El informe de objeciones presidenciales señala que
los personeros municipales ejercen acción disciplinaria, por lo que les será aplicable el juzgamiento de manera oral que prevé el Código Disciplinario. Esto requiere de recursos adicionales de los que no disponen
las personerías, por lo que no van a poder implementar
el Código Disciplinario y no podrán en consecuencia
poder ejercer control disciplinario. Esta objeción no se
GLULJHFRQWUDDOJ~QDUWtFXORHQHVSHFt¿FR
La coPLsLyn DccLdentDO de estXdLo de ODs objecLones SUesLdencLDOes solicita no aceptar la objeción del
Presidente, en razón a que los inconvenientes que se
enuncian en cabeza de las Personerías no son producto
de la competencia disciplinaria a ellas atribuida.
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miento que se establece en el proyecto de reforma trae
FRPREHQH¿FLRQRVRORXQDPD\RUFHOHULGDGHQODVDFtuaciones, sino la publicidad del juzgamiento, la inmediación probatoria y la rigurosidad para adelantar
un juicio disciplinario, cuestiones que maximizan las
garantías de los sujetos procesales, todo ello conforme
a los mínimos estándares exigidos internacionalmente.
Pese a lo dicho, se considera que la entrada en vigencia del procedimiento de las Personerías Municipales, a excepción de aquellas de primera categoría,
podría prolongarse por un término de tres (3) años
adicional al establecido. Por ello, la comisión estima
que la entrada en vigencia del procedimiento para estas
personerías podría ser a partir del 1° de enero de 2020.
Con relación a este punto, estoy de DcXeUdo con OD
SUoSXestD de OD coPLsLyn DccLdentDO de estXdLo de
ODs objecLones SUesLdencLDOes.
2.. AXtonoPtD SUesXSXestDO y DdPLnLstUDtLYD de
OD DeIensoUtD deO PXebOo
El LnIoUPe de objecLones SUesLdencLDOes señala que
el artículo 264 del proyecto de ley desconoce la autonoPtDDGPLQLVWUDWLYDSUHVXSXHVWDO\¿QDQFLHUDGHOD'HIHQsoría del Pueblo. Este artículo señala que ³con el ¿n de
promover la capaciWaciyn, invesWiJaciyn, divulJaciyn \
puElicaciyn del conWenido de la presenWe le\, la 3rocuradurta *eneral de la 1aciyn \ la 'efensorta del 3ueElo
podrin desWinar KasWa el  de su presupuesWo al InsWiWuWo
de (sWudios del 0inisWerio 3~Elico´ El Presidente señala que en virtud de la reforma de equilibrio de poderes,
la cual dio autonomía presupuestal y administrativa a la
Defensoría del Pueblo, no tiene sentido que esta destine el
1% de sus recursos a un instituto de otra entidad.
La coPLsLyn DccLdentDO de estXdLo de ODs objecLones SUesLdencLDOes solicita declarar fundada esta
objeción. También con relación a este punto, estoy de
DcXeUdo con OD coPLsLyn DccLdentDO de estXdLo de ODs
objecLones SUesLdencLDOes.

Toda reforma necesariamente trae como consecuencia cambios estructurales y logísticos en las entidades
públicas. La aplicación de la oralidad en el procedi-

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 1
DE 2015 SENADO
por la cual se ¿Ma el alcance del mandaWo esWaElecido
en el inciso  del arWtculo  de la /e\  de enero 
de 
Bogotá D. C., septiembre 22 de 2015
Doctor
MAURICIO DELGADO
Vicepresidente
Comisión Séptima Senado de la República
Ciudad
AsXnto InIoUPe de PonencLD SDUD PULPeU DebDte DO PUoyecto de Oey n~PeUo 1 de 2015 SenDdo,

por la cual se ¿Ma el alcance del mandaWo esWaElecido
en el inciso  del arWtculo  de la /e\  de enero 
de 
Respetado doctor:
En atención a la designación que me fue encomendada en el trámite del Proyecto de ley número 61 del
6HQDGR³SRUODFXDOVH¿MDHODOFDQFHGHOPDQdato establecido el inciso 1° del artículo 35 de la Ley
1ª de enero 10 de 1991”, presentamos ante el honorable Senado de la República el texto que contiene el
informe de ponencia para primer debate al proyecto
en mención.
La presente ponencia se desarrollará de la siguiente
manera:
1. Antecedentes legislativos
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2. Objeto del proyecto de ley
3. Marco constitucional
4. Análisis
5. Proposición
6. Texto propuesto para primer debate.
1. Antecedentes OeJLsODtLYos
El 19 de agosto de 2015, ante la Secretaría del honorable Senado de la República se radicó el Proyecto
GHOH\Q~PHURGH6HQDGRSRUODFXDOVH¿MD
el alcance del mandato establecido en el inciso 1° del
artículo 35 de la Ley 1ª de enero 10 de 1991 en la Gaceta del Congreso número 604 de 2015, posteriormente,
fuimos asignados como ponentes ante esta honorable
célula legislativa los honorables Senadores Yamina
Pestana Rojas, Álvaro Uribe Vélez y mi persona.
2. Objeto deO SUoyecto de Oey
(OREMHWLYRGHHVWDLQLFLDWLYDOHJLVODWLYDHV¿MDUHODOcance que debe darse al mandato contenido en la Ley 1ª
de enero 10 de 1991, artículo 35, inciso 1° en el sentido
de garantizar el pago de la Nación a las jubilaciones
y la prestación del servicio médico a las personas que
tenían dicho estatus al momento de la liquidación de la
empresa Puertos de Colombia, de manera general a la
norma.
El proyecto no comprende pensiones reconocidas
por el extinto Fondo de Pasivo Social, creado para la
administración del pasivo de la empresa Colpuertos.
La liquidación de la empresa Puertos de Colombia
fue ordenada por el artículo 35 de la Ley 1ª de enero 10
de 1991, con plazo de tres años para hacerlo, los cuales
vencieron el día 10 de enero de 1994.
3. MDUco constLtXcLonDO
• Ley 1ª de enero 10 de 1991, artículo 35, inciso 1°.
Promulgación: 'iario 2¿cial 39.626.
• Sentencia Corte Constitucional C-013 de enero 21
de 1993. Constitucionalidad de la Ley 1ª de 1991.
• Decreto 2465 de septiembre 10 de 1981, artículo
18 numeral 11. Promulgación: 'iario 2¿cial 35.862.
Aprobación de los Estatutos de la Empresa Puertos de
Colombia.
• Decreto 2318 de noviembre 9 de 1988, artículo
3°. Promulgación: 'iario 2¿cial0RGL¿FDHO
numeral 13 del artículo 18 del Acuerdo 857 de 1981
aprobado por Decreto 2465 de 1981. (Otorga facultades a la Junta Directiva Nacional de la Empresa Puertos
de Colombia para “Fijar la estructura administrativa, la
planta de personal, las escalas de remuneración y prestaciones sociales de los empleados de la empresa.
• Decreto-ley 135 de enero 14 de 1991, artículo 12.
Promulgación: 'iario 2¿cial 39.627.
• Concepto Consejo de Estado Sala de Consulta y
Servicio Civil - Radicado 403 de octubre 1° de 1991.
Magistrado Ponente Jaime Betancur Cuartas. Trata
de la aplicación del artículo 12 del Decreto-ley 13 de
1991. Ver pág. 4, punto 4. Concepto solicitado por el
Ministro de Obras Públicas y Transporte.
• Decreto 907 de junio 2 de 1992, artículo 5°. Promulgación: 'iario 2¿cial 40.461.
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• Decreto 12 de enero 7 de 1993, artículo 6°. Promulgación: 'iario 2¿cial 40.711.
CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 1ª DE
11
La exequibilidad de la Ley 1ª de enero 10 de 1991
fue dispuesta por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-013 de enero 21 de 1993 con ponencia del
Magistrado doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, que declaró la constitucionalidad de la totalidad de la Ley 1ª
de 1991.
Para declarar la exequibilidad la Corte tuvo en
cuenta las razones que el Gobierno nacional precisó en
ODH[SRVLFLyQGHPRWLYRVSDUDMXVWL¿FDUHOWUDWDPLHQWR
que se le daba en el proyecto de ley, al aspecto laboral
\SHQVLRQDOGHORVHPSOHDGRVFRQEDVHHQHOODV¿MyVXV
propios argumentos, con los cuales se comprende con
mayor claridad lo establecido en el artículo 35 antes citado. Entre ellos los siguientes: Apartes de la sentencia:
³4ueda por e[aminar el Wercer insWrumenWo de la
le\ 0is Tue una insWiWuciyn ~nica se WraWa de un conMunWo de medidas liTuidaWorias Tue consWiWu\en la fuenWe de la conWroversia Tue aTut se dirime
³/a reorJani]aciyn comien]a con la orden perenWoria de liTuidar a la empresa 3uerWos de ColomEia, ColpuerWos arWtculo , /e\  de  , Tue adelanWari
su JerenWe o Tuien desiJne el 3residenWe de la 5ep~Elica en un Wprmino mi[imo de Wres axos
³/os pasivos de la empresa se asumirin por la 1aciyn, Tue Womari a su carJo las siJuienWes deudas a
las pensiones de MuEilaciyn acumuladas E las presWaciones sociales Tue se adeuden c las indemni]aciones
Tue se decreWen d el monWo de las condenas Mudiciales e la deuda e[Werna
'e oWra parWe se declara Tue la Werminaciyn de conWraWos \ de relaciones leJales reJlamenWarias nace de
una causa especial ±la e[Winciyn de ColpuerWos±, Tue
es Werminal, por lo Tue Wales relaciones no se renuevan
$Kora Eien, la /e\  de  \ los decreWos le\es
Tue la desarrollan se ocupan de aspecWos laEorales en
la medida en Tue la liTuidaciyn de una enWidad, necesariamenWe comporWa la previsiyn soEre el fuWuro de los
empleados Tue Tuedan cesanWes, las indemni]aciones
Tue se Kacen e[iJiEles como consecuencia de la Werminaciyn de los conWraWos laEorales, el paJo de las presWaciones Tue se adeuden \ su monWo, lo mismo Tue la
deWerminaciyn de las personas o enWidades encarJadas
de responder por los pasivos \ oEliJaciones laEorales
6u ¿nalidad ~lWima es proponer una reJulaciyn Tue
permiWa llevar a caEo la liTuidaciyn de una enWidad
deWerminada ±3uerWos de ColomEia±, previendo evenWuales WraumaWismos en la Werminaciyn de los conWraWos
o de las vinculaciones leJales \ reJlamenWarias \ en el
paJo de las oEliJaciones laEorales
7anWo el leJislador ordinario como e[Wraordinario,
en relaciyn con el proceso liTuidaWorio de 3uerWos de
ColomEia, Wuvieron un criWerio diferenciador Tue salWa
a la visWa en el anilisis de la le\, su e[posiciyn de moWivos \ de los decreWos Tue la desarrollan, \ es el de esWar frenWe a un proceso Werminal (n efecWo, la empresa
3uerWos de ColomEia esWi ine[oraElemenWe aEocada a
su desapariciyn
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/o Kace EaMo circunsWancias especiales, en primer
Wprmino Ka\ Tue consWaWar Tue no seri reempla]ado por oWra enWidad esWaWal de la misma coEerWura ni
planWa de personal (n seJundo Wprmino, el nuevo esTuema porWuario Tue la le\ prescriEe al pats parWe del
supuesWo de un menor n~mero de operarios para lleJar
a niveles inWernacionales de e¿ciencia, sin los cuales el
esfuer]o seri vano 3ara eso es ineludiEle Tue Euena
parWe de los acWuales WraEaMadores \ empleados sean
licenciados
ColpuerWos en un momenWo deWerminado siJni¿cy el
principal oEsWiculo para la moderni]aciyn del secWor
porWuario, \ por ende ameriWy un WraWamienWo sinJulari]ado, aparWe del rpJimen conWracWual, socieWario
\ laEoral viJenWes sic (sWe caricWer especialtsimo
consWiWu\e el Wprmino de comparaciyn Tue llevy al leJislador a oWorJar un WraWamienWo disWinWo a supuesWos
disWinWos´
La liquidación de la empresa Puertos de Colombia
no puede asimilarse a la liquidación de cualquier empresa, ni mucho menos puede pretenderse que la situación de sus trabajadores se homologue a la situación
de trabajadores de empresas que no estén sufriendo un
proceso de liquidación. Por ello no se encuentra que
haya sido vulnerado el principio de la igualdad consagrado en los artículos 13 y 53 de la Carta Política.
En los términos anteriores la Corte Constitucional
UHVHxyHQVXFULWHULROD¿ORVRItDFDUDFWHUtVWLFDV\WUDWDmiento que en el plano laboral contempló el nuevo modelo portuario que determinó acabar con el monopolio
R¿FLDO GH OD RSHUDFLyQ GH ORV SXHUWRV PDUtWLPRV SDUD
entregarlo a los particulares, y dispuso la liquidación
de la empresa Puertos de Colombia.
Ley 1ª de 1991, como señala la Corte ConstitucioQDOHQFXDQWRVHUH¿HUHDOWHPDODERUDOHYLGHQWHPHQWH
consagró una normativa que representa diferencia sustancial con otras liquidaciones de entes del sector público, cuyos servidores no se encontraron súbitamente
enfrentados a la extinción de sus vínculos legales o
contractuales y sin posibilidad alguna en el mercado
laboral, como sí les sucedió a los funcionarios de la
empresa. Esa normativa es la establecida en el inciso
 GHO DUWtFXOR  FX\D ¿QDOLGDG FRQVLVWLy HQ JDUDQWLzarles a dichas personas y a sus familias que pudieran
continuar subsistiendo con la fuente de ingreso de la
cual venían dependiendo antes del cambio de situación.
Prevé la norma en cita:
“/a 1aciyn asumiri el paJo de las pensiones de MuEilaciyn de cualTuier naWurale]a, de las presWaciones
sociales \ de las indemni]aciones \ senWencias condenaWorias eMecuWoriadas o Tue se eMecuWorten a carJo de
3uerWos de ColomEia, ast como su deuda inWerna \ e[Werna´
Dicha disposición fue puesta a consideración del
Congreso de la República por el Gobierno Nacional, y
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jubilatoria, diferente al del régimen de los empleados
públicos.
3. Ese mandato comprendió tanto las pensiones reconocidas con fundamento en el régimen general de los
empleados públicos como los regímenes establecidos
en los acuerdos de la Junta Directiva Nacional de la
empresa.
4. El pasivo por pensiones de jubilación, a la fecha
de liquidación de la empresa, comprende entonces, todos los reconocimientos de jubilaciones vigentes a dicha fecha.
. ANÈLISIS - PROBLEMÈTICA ACTUAL
Las autoridades administrativas se niegan a asumir
las jubilaciones “de cualquier naturaleza”, previstas
en el artículo 35 de la Ley 1ª de 1991, reconocidas por
la empresa Colpuertos antes de su liquidación, y solo
aceptan como válidas las que se ajustan al régimen
general de los empleados públicos, sin importar si la
desvinculación del empleado es anterior o posterior a
OD/H\GH6LJQL¿FDORDQWHULRUTXHDODJUDQ
masa de pensionados portuarios (15.400 aproximadamente) se les están revocando sus pensiones o se
les están disminuyendo sustancialmente su cuantía.
Además, a quienes se encuentran en tal situación –la
gran mayoría– se les denuncia por los delitos de prevaricato y peculado por apropiación a título de determinadores.
Y, es que la empresa Colpuertos desde su creación
OHJDO\KDVWDVXOLTXLGDFLyQ¿MyUHTXLVLWRVSDUDHORWRUgamiento de jubilaciones amparadas en su naturaleza
jurídica de Empresa Comercial del Estado regida por el
derecho privado y luego bajo la vigencia de la Ley 1ª
de 1991 aplicó el artículo 35 para agilizar la desvinculación del personal a su servicio.
La inmensa mayoría de las pensiones reconocidas por la empresa Colpuertos tiene su fundamento
en dichos actos administrativos, que durante su existencia jamás fueron anulados, es decir, gozaron de la
³SUHVXQFLyQGHOHJDOLGDG´ORFXDOVLJQL¿FDVHJ~QHO
artículo 66 del Código Contencioso Administrativo
(Decreto 1° del 2 de enero de 1984, vigente para la
época) que “los acWos adminisWraWivos serin oEliJaWorios mienWras no Ka\an sido anulados o suspendidos
por la Murisdicciyn de lo conWencioso adminisWraWivo”.
Después de la liquidación, cuando ya no tenía empleados, uno solo de estos acuerdos fue anulado por el
Consejo de Estado.
A pesar de lo anterior, el Gobierno nacional consciente de que tales actos requerían una refrendación o
convalidación para alcanzar el objetivo de liquidar la
empresa Colpuertos, presentó una iniciativa al Congreso para realizar dicha convalidación, tal como quedó en
la Ley 1ª de 1991.

&RQVXOWyOD¿QDOLGDG\DOFDQFHGHODQXHYDSROtWLca portuaria consagrada en la misma ley, abordando el
tema de los funcionarios que deberían ser licenciados
D ¿Q GH TXH FRODERUDUDQ FRQ OD UiSLGD OLTXLGDFLyQ GH
la empresa, asegurándoles hacia el futuro, su sostenimiento y el de su familia.

Las jubilaciones reconocidas antes de entrar en
vigencia la Ley 1ª de 1991 tienen su fundamento en
los acuerdos de la Junta Directiva de la Empresa Colpuertos. Al desconocerse la preceptiva del artículo 35,
muchas de ellas han sido susceptibles de revocarse o
disminuir la cuantía, en caso de que no coincidan los
requisitos que se les exigió para otorgarles el derecho,
con el régimen general de los empleados públicos.

2. El legislador al aprobar la ley, aceptó la propuesta del Ejecutivo en el sentido de consagrar una norma

En ambos casos las personas son penalizadas y obligadas a responder en calidad de determinantes del ilí-
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cito, como si ellos hubieran redactado y aprobado las
QRUPDVSDUDVXSURSLREHQH¿FLR$GHPiVHQODVUHVRluciones que dictan dichas autoridades, ordenan devolverle a la Nación las mesadas recibidas, lo cual sería
imposible para aquellos que ya están jubilados y que
el único sustento que con el que cuentan es su mesada.
Además a tales resoluciones les dan alcance de títulos
ejecutivos, lo que afectaría el patrimonio construido
durante su vida.
Para el caso de los retirados durante la vigencia
de la Ley 1ª de 1991 y la liquidación de la empresa
Colpuertos, los pensionados han argumentado la existencia de otras leyes que amparan sus derechos como
el Decreto-ley 135 de enero 14 de 1991, artículo 12
('iario 2¿cial número 39.627 de enero 14 de 1991)
con la interpretación formulada por el Consejo de Estado Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto
número 403 de octubre 1° de 1991, cuyo ponente fue el
Consejero Jaime Betancur Cuartas.
Prevé el artículo 12, mencionado: “$rWtculo  /os
empleados p~Elicos de las (mpresas IndusWriales \ Comerciales del (sWado, Tue se vinculen a parWir de la
fecKa de puElicaciyn del presenWe 'ecreWo, solo podrin
perciEir las mismas presWaciones sociales esWaElecidas
para el rpJimen Jeneral de los empleados p~Elicos,
Weniendo en cuenWa la remuneraciyn asiJnada para el
respecWivo empleo \ en los Wprminos \ condiciones sexaladas en la le\, los Tue esWuvieren vinculados anWes
de esWa fecKa, Wendrin derecKo a conWinuar perciEiendo
las mismas presWaciones sociales Tue e[isWtan a  de
diciembre de 1990”.
El concepto responde a la consulta formulada por
el Ministro de Obras Públicas, como presidente de las
juntas directivas de los Ferrocarriles Nacionales (que
se encontraba en liquidación) y de Puertos de Colombia (también en liquidación), sobre la interpretación del
mandato del artículo 12 del Decreto-ley 135 de 1991. El
Consejo de Estado en respuesta conceptúo lo siguiente:
³(sWa disposiciyn Wiende a solucionar el problema
de las (mpresas IndusWriales \ Comerciales del (sWado en las cuales las MunWas direcWivas incremenWaban
la remuneraciyn de los empleados p~blicos sin Wener
faculWades para ello a parWir de la viJencia de esWa
norma los empleados vinculados anWes del 1 de enero
de 1991, a Tuienes se les Kabta incremenWado sus presWaciones podrin seJuir percibiendo dicKas sumas, pero
los nuevos empleados Tuedaron someWidos al rpJimen
Jeneral de los empleados p~blicos´
La norma citada, con la anterior interpretación, que
hace el Consejo de Estado, convalida los acuerdos expedidos por la Junta Directiva de la Empresa Colpuertos. Sin embargo, aunque las personas cumplan con los
presupuestos establecidos en el artículo 12, las autoridades administrativas no lo aplican. También desconocen otras normas que favorecen a los pensionados
como el Decreto 907 de junio 2 de 1992, artículo 5° y
el Decreto 12 de enero 7 de 1993, artículo 6°.
Dispone el artículo 5° del Decreto 907 de junio 2
de 1992: “/os empleados p~blicos de las (mpresas IndusWriales \ Comerciales del (sWado Tue se Ka\an vinculado a parWir del 1 de enero de 1991, solo podrin
percibir las mismas presWaciones sociales esWablecidas
para el rpJimen Jeneral de los empleados p~blicos,
Weniendo en cuenWa la remuneraciyn asiJnada para el
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respecWivo empleo \ en los Wprminos \ condiciones sexalados en la le\ /os Tue esWuvieren vinculados anWes
de esa fecKa, Wendrin derecKo a conWinuar percibiendo
las mismas presWaciones sociales Tue e[isWtan a 1 de
diciembre de 1990´
3revp el 'ecreWo n~mero 1 de enero  de 199, 
³/os empleados p~blicos de las (mpresas IndusWriales \ Comerciales del (sWado Tue se Ka\an vinculado
a parWir del 1 de enero de 1991, solo podrin percibir
las mismas presWaciones sociales esWablecidas para el
rpJimen Jeneral de los empleados p~blicos, Weniendo
en cuenWa la remuneraciyn asiJnada para el respecWivo
empleo \ en los Wprminos \ condiciones sexalados en la
le\ /os Tue esWuvieren vinculados anWes de esa fecKa,
Wendrin derecKo a conWinuar percibiendo las mismas
presWaciones sociales Tue e[isWtan a 1 de diciembre
de 1990´
Los dos últimos decretos fueron expedidos para las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, como
OR HUD 3XHUWRV GH &RORPELD SHUR HO DUWtFXOR  GH OD
Ley 1ª de 199, es exclusivo para la liquidada empresa
Puertos de Colombia. Por eso, para su aplicación, es
QHFHVDULR¿MDUOHFODUDPHQWHVXVHQWLGR\DOFDQFH
CRITERIOS DE LA LEY 1ª DE 1991
La Ley 1ª de 1991, estableció el alcance de la nueva
política portuaria, En ella se abordó el tema de los funcionarios licenciados para que colaboraran con la rápida liquidación de la empresa Colpuertos, asegurándoles
hacia el futuro, su sostenimiento y el de su familia. La
intención del legislador al aprobar la Ley fue consagrar
unas normas pensionales separadas del régimen de los
HPSOHDGRVS~EOLFRVPiVEHQH¿FLRVDVSXHVWRTXHWDOHV
personas se encontraron súbitamente sin la posibilidad
de seguir trabajando para atender su subsistencia, ya
TXHODOLTXLGDFLyQGHODHPSUHVDVLJQL¿FDEDODWHUPLnación de su empleo y quedarse por fuera del mercado
laboral, por razones de especialidad y edad.
El Ejecutivo propuso la nueva política portuaria incluyendo el tema laboral, el Legislativo la aprobó y el
poder judicial declaró constitucionales las normas que
se expidieron para el efecto. Las tres ramas del poder
público son coincidentes en que este tema:
1. Tanto el legislador ordinario como el extraordinario, en relación con el proceso de liquidación de
Puertos de Colombia, tuvieron, como apunta la Corte
Constitucional, un criterio diferenciador que salta a la
vista en el análisis de la ley y su exposición de motivos.
Consideraron que ese era un proceso terminal.
2. La liquidación de la empresa Puertos de Colombia no podía asimilarse a la liquidación de cualquier
empresa, ni mucho menos pretender que la situación
de sus trabajadores se homologara a la situación de trabajadores de empresas que no estuvieran sufriendo un
proceso de liquidación, señaló en su momento la Corte
Constitucional.
3. El Gobierno nacional informó al Congreso de la
República, con la presentación del proyecto de ley que
posteriormente se convirtió en la Ley 1ª de 1991, la
existencia de jubilaciones acumuladas basadas en los
Acuerdos de la Junta Directiva y la necesidad de otorgar pensiones compensatorias al tiempo de servicio y
la edad para agilizar al máximo la liquidación de la empresa.
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En consecuencia, cuando el legislador utiliza la expresión “pensiones de jubilación de cualquier naturale]D´QRVHHVWiUH¿ULHQGRVRODPHQWHDOUpJLPHQJHQHUDO
de los empleados públicos sino también a las regulacioQHV¿MDGDVSRUODMXQWDGLUHFWLYDQDFLRQDOGHODHPSUHsa Puertos de Colombia, con la anuencia del Gobierno
nacional.

. Te[to PUoSXesto SDUD SULPeU debDte DO ³PUoyecto de Oey n~PeUo 1 de 2015 SenDdo, por la cual
se ¿Ma el alcance del mandaWo esWablecido el inciso 1
del arWtculo  de la /e\ 01 de enero 10 de 1991

(VWH FULWHULR WDPELpQ VH ¿My HQ HO DUWtFXOR  GHO
'HFUHWROH\GHSDUD¿MDUXQOtPLWHWHPSRUDOD
las juntas directivas de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, cuyas directivas acordaban remuneraciones sin tener facultades para ello, por lo cual fue
necesario que tales decisiones las convalidara el artículo 12 del Decreto-ley 135 de 1991, como lo señaló el
Consejo de Estado. Si el legislador no hubiere utilizado
la expresión, “pensiones de jubilación de cualquier naturaleza” sin duda alguna, solo habría viabilidad para
las jubilaciones del régimen general.

AUttcXOo 1. Las pensiones de jubilación y sobrevivientes, reconocidas mediante actos administrativos
expedidos por la extinta empresa Puertos de Colombia, vigentes a la fecha de su liquidación, continuarán
siendo pagadas por la Nación, junto con los reajustes
establecidos posteriormente.

Esta política laboral, diseñada para ser aplicada al
personal de la empresa Colpuertos en Liquidación,
tuvo unidad, coherencia y continuidad, en cuanto al
propósito de otorgar jubilaciones compensatorias a los
empleados, en razón a que su especialidad en las tareas
y asuntos portuarios, además de su edad, no los hacía
competitivos para otros empleos en la administración
pública.
/DOLTXLGDFLyQGHODHPSUHVDVLJQL¿FyODVXSUHVLyQ
de todos los empleos y consecuencialmente, la cesación laboral de todos los funcionarios. Pero la solución
IXH DUPyQLFD FRQ HO SULQFLSLR GH FRQ¿DQ]D OHJtWLPD
consagrado en el artículo 83 de la Carta Política, pues
a través de las disposiciones citadas, garantizaba que
los funcionarios pudieran continuar subsistiendo con la
fuente de ingreso de la cual venían dependiendo antes
del cambio de situación. Dicha política y la interpretación de sus normas no podía ser contraria al principio
de la buena fe, y además debía resultar conforme a lo
que razonablemente se puede esperar de las autoridades estatales, de acuerdo a su comportamiento anterior
frente a esta misma situación.
El proyecto de ley en estudio, pretende señalar punWXDOPHQWHOD¿QDOLGDGFRQWHPSODGDHQHODUWtFXORGH
la Ley 1ª de enero 10 de 1991 de garantizarles a los
jubilados, que sus pensiones serán respetadas lo mismo
que el derecho a los servicios de salud.
IPSDcto FLscDO el presente proyecto no tiene imSDFWR¿VFDOSXHVORTXHSUHWHQGHHVGDUOH¿UPH]DDODV
actuales pensiones portuarias, esto es, seguridad jurídica. No habrá incrementos presupuestales, ni creación
GHQXHYRVUXEURVSUHVXSXHVWDEOHVVRORVHUH¿HUHDODV
actuales pensiones portuarias reconocidas antes de la
liquidación de la empresa Puertos de Colombia
5. PUoSosLcLyn
Con fundamento en las consideraciones y argumentos expuestos, en el marco de la Constitución Política
y la ley, y teniendo en cuenta que la presente iniciativa
persigue subsanar el vacío legal en el que incurrió el
legislador en el año de 1991, solicitamos dar primer
debate, en la Comisión Séptima del Senado de la República, y aprobar el informe de ponencia al PUoyecto de
Oey n~PeUo 1 de 2015 SenDdo por la cual se ¿Ma el
alcance del mandaWo esWablecido el inciso 1 del arWtculo  de la le\ 01 de enero 10 de 1991

El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:

/RVSHQVLRQDGRVDORVTXHVHUH¿HUHHOSUHVHQWHDUtículo continuarán teniendo derecho a los servicios médico asistenciales contemplados en los actos de reconocimiento de la pensión, por conducto de la empresa
prestadora de salud que elija el titular de la prestación.
AUttcXOo 2. La presente ley rige a partir de su promulgación.
Cordialmente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá D. C., a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil quince (2015)
En la presente fecha se autoriza OD SXbOLcDcLyn en
Gaceta del Congreso de OD ReS~bOLcD el siguiente Informe de ponencia para primer debate.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el
inciso 5º del artículo 2º de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,
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