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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
OBJECIONES PRESIDENCIALES
1.1 /RVFRVWRVHQTXHLQFXUUDQODVHPSUHVDVGH
VHUYLFLRVS~EOLFRVSRUODUHLQVWDODFLyQRUHFRQH[LyQGHHVWRVGHEHQHVWDULQFOXLGRVHQHOUpJLPHQ
SRU PHGLR GH OD FXDO VH PRGL¿FD OD /H\  GH WDULIDULR
VHHOLPLQDHOFREURSRUUHFRQH[LyQ\UHLQVEl parágrafo 1° adicionado al artículo 96 de la
WDODFLyQ GH ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV GRPLFLOLDULRV Ley 142 de 1994 establece que “no habrá lugar al
UHVLGHQFLDOHV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
cobro por reconexión o reinstalación, cuando la
causa de la suspensión o el corte del servicio en inOFI16–00120017 / JMSC 110200
muebles residenciales de estratos 1, 2 y 3 haya sido
Bogotá, D. C., martes 20 de diciembre de 2016
exclusivamente la mora en el pago de las facturas
Doctor
y el usuario se ponga a paz y salvo o celebre un
acuerdo de pago por la empresa por ese concepto”.
MAURICIO LIZCANO ARANGO
OBJECIÓN PRESIDENCIAL AL PROYECTO
DE LEY NÚMERO 16 DE 2015 SENADO,
190 DE 2015 CÁMARA

Esta norma, al excluir de la tarifa los costos en
que incurren las empresas por concepto de reconeSenado de la República
xión y reinstalación del servicio, resulta contraria
Ciudad
a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 367 de la
Asunto: Proyecto de ley número 016 de 2015 &RQVWLWXFLyQDFX\RWHQRUODOH\TXH¿MHHOUpJLPHQ
Senado, 190 de 2015 Cámara, por medio de la cual tarifario de los servicios públicos domiciliarios tenVHPRGL¿FDOD/H\GHVHHOLPLQDHOFREUR drá en cuenta para el efecto, entre otros criterios, el
SRU UHFRQH[LyQ \ UHLQVWDODFLyQ GH ORV VHUYLFLRV relativo a los costos del servicio.
S~EOLFRVGRPLFLOLDULRVUHVLGHQFLDOHV\VHGLFWDQ
La citada norma preceptúa:
RWUDVGLVSRVLFLRQHV.
³$UWtFXOR  /D OH\ ¿MDUi ODV FRPSHWHQFLDV
Respetado doctor:
y responsabilidades relativas a la prestación de
Sin la correspondiente sanción ejecutiva, y con los servicios públicos domiciliarios, su cobertura,
fundamento en lo dispuesto en los artículos 165, FDOLGDG\¿QDQFLDFLyQy el régimen tarifario que
166 y 167 de la Constitución, el Gobierno nacional tendrá en cuenta además de los criterios de
devuelve el proyecto de ley de la referencia por los costos, los de solidaridad y redistribución de
motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia ingresos” –se destaca–.
que se explican a continuación.
Como pasa a demostrarse1, a diferencia de lo
A) Objeciones por inconstitucionalidad:
sostenido en el trámite legislativo, las empresas
1. El parágrafo 1° adicionado al artículo 96 1
/D LQIRUPDFLyQ WpFQLFD TXH VH H[SRQH D FRQWLQXDFLyQ
de la Ley 142 de 1994 vulnera el ar-tículo 367
obra en el documento Consideraciones sobre las activide la Constitución.
dades de suspensión, corte, reconexión y reinstalación
Presidente

El parágrafo 1° adicionado al artículo 96 de
la Ley 142 de 1994 vulnera el artículo 367 de la
Constitución, por las siguientes razones:

de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
HQHUJtDHOpFWULFD\JDVQDWXUDOHODERUDGRHQHOSUHVHQWH
año por la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones.
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de servicios públicos domiciliarios sí incurren
en costos cuando, en razón de la mora en el pago
de las facturas por parte del usuario o suscriptor,
deben realizar la reconexión o la reinstalación del
servicio como consecuencia del corte o la suspensión de este2.
• Servicio de acueducto:
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73
de la Ley 142 de 1994, la Comisión de Regulación
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA)
expidió la Resolución 424 de 2007 “por la cual
se regula el cargo que pueden cobrar las personas
prestadoras del servicio público de acueducto por
la suspensión, corte, reinstalación y reconexión
del mismo”.
De acuerdo con esta regulación, el restablecimiento del servicio por corte se denomina reconexión y el restablecimiento por la suspensión o
interrupción temporal del mismo se llama reinstalación.
El corte del servicio se desarrolla mediante
el taponamiento o el retiro de la acometida. En
el primer caso, la empresa realiza una operación
en la cual incorpora un tapón dentro del tubo que
hace parte de la acometida, lo que impide el paso
del agua proveniente de las redes locales hacia la
vivienda. Esta es una actividad con un estándar
operativo, razón por la que la CRA estimó en el
artículo 5 la citada Resolución 424 que los costos
correspondientes que puede cobrar la empresa son:
– Corte: 2.4% del salario mínimo mensual legal
vigente ($16.546).
– Reconexión: 2.2% del salario mínimo mensual
legal vigente ($15.167).
Para el segundo caso, es decir, cuando se retira
la acometida, la actividad incluye la remoción de
la tubería, de los accesorios, del medidor y de los
demás elementos que la componen, para lo cual
se requiere el rompimiento de andenes o calles,
según sea el caso, y el desarrollo de obras civiles.
Dadas las particularidades que en terreno se pueden
SUHVHQWDU OD &5$ GH¿QLy TXH FRUUHVSRQGH D OD
HPSUHVDGH¿QLUHOFRVWRH¿FLHQWHGHHVWDDFWLYLGDG
Una vez el usuario elimina la causa del corte, la
empresa procede a realizar la reconexión bien sea
2

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la
Ley 142 de 1994, la suspensión del servicio se produce
en los eventos señalados en las condiciones uniformes
del contrato de servicios y en todo por (I) la falta de pago
SRUHOWpUPLQRTXH¿MHODHQWLGDGSUHVWDGRUDVLQH[FHGHU
en todo caso de tres periodos de facturación, (ii) el fraude a las conexiones, acometidas, medidores o líneas y
(iii) la alteración inconsulta y unilateral de las condiciones contractuales de prestación del servicio. Por su parte,
en concordancia con lo establecido en el artículo 141 de
la misma ley, habrá lugar al corte el servicio cuando (i)
se presente un evento que, de acuerdo con el contrato,
genere esta consecuencia, (ii) no se haya realizado el
pago de tres facturas y se reincida dentro de un período
GH GRV DxRV \ LLL  VH YHUL¿TXH TXH HO XVXDULR HIHFWXy
acometidas fraudulentas.
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retirando el tapón o reconstruyendo la acometida.
Vale la pena mencionar que el retiro de la acometida no es una labor común y que solo se realiza
en ocasiones excepcionales, especialmente cuando
hay demolición de un inmueble o por petición
expresa del usuario.
Por otro lado, la actividad de suspensión se
desarrolla mediante el cierre del registro de paso
de agua, el cual se encuentra regularmente antes
del medidor, y la ubicación de un sello para que
ninguna persona pueda manipular el registro. Una
vez el usuario elimina la causa de la suspensión, el
funcionario de la empresa procede a la reinstalación
del servicio retirando el sello y abriendo el registro
de paso de agua hacia la vivienda.
Al igual que el corte del servicio mediante el
taponamiento de la acometida, la suspensión es una
DFWLYLGDGWpFQLFDHVWiQGDU3RUHVWROD&5$¿My
en el artículo 4 de la Resolución 424 de 2007 los
costos máximos que pueden cobrar las empresas
por esta actividad, así:
– Suspensión: 1.4% del salario mínimo mensual
legal vigente ($ 9.652).
– Reinstalación: 1.2% del salario mínimo mensual legal vigente ($ 8.273).
6HUYLFLRGHHQHUJtDHOpFWULFD\JDVQDWXUDO
Los cargos cobrados por las empresas para las
actividades de suspensión y reconexión de estos
VHUYLFLRVHVWiQEDMRHOUpJLPHQGHOLEHUWDGYLJLODGD
establecido en el artículo 14.11 de la Ley 142 de
(QHVWHUpJLPHQODVHPSUHVDVSXHGHQGHterminar libremente las tarifas, con la obligación
de informar por escrito a las comisiones de regulación –en este caso a la Comisión de Regulación
de Energía y Gas– las decisiones que adopten en
esta materia.
A continuación se realiza una descripción de las
DFFLRQHVWpFQLFDVHVSHFt¿FDVTXHGHEHQDGHODQWDU
las empresas respectivas para las actividades de
reconexión y reinstalación de los servicios públicos
GHHQHUJtDHOpFWULFD\JDVQDWXUDO
6HUYLFLRGHHQHUJtDHOpFWULFD
Para las actividades de suspensión, reconexión,
corte y reinstalación siempre se requiere el desplazamiento de una cuadrilla o grupo de trabajo
WpFQLFRKDVWDHOSXQWRHQHOTXHGHEHUHDOL]DUVHHO
trabajo. Estas actividades se llevan a cabo como
sigue:
– Suspensión: la empresa solicita al usuario aislar
el circuito interno de los EUpDNHUVV o interruptores
y procede a desconectar las líneas de carga del
medidor y apretar de nuevo los tornillos de las
horneras de las líneas de carga.
±5HFRQH[LyQVHKDELOLWDHOVHUYLFLRRÀXMRGH
energía según el mecanismo de cada medidor conectando las líneas de cargas y se chequea que haya
voltaje de entrada al medidor. Se procede a solicitar
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DOXVXDULRTXHYHUL¿TXHTXHHOFLUFXLWRLQWHUQRGH
los EUHDNHUV se encuentre apagado, de manera que
no haya carga en el momento de la reconexión. Se
aprietan los tornillos de los bornes de entrada y
salida del contador de energía y se constata que el
servicio de energía funcione normalmente.

RWURV 8QDYH]DOOtVHYHUL¿FDQODVYiOYXODVGHORV
HOHFWURGRPpVWLFRVVHUHDOL]DQSUXHEDVSDUDGHWHFción de fugas, se desmonta el medidor, se retira el
dispositivo de bloqueo (tapón u otro), se instala
nuevamente el medidor y se revisan los empaques.

Para la reconexión y reinstalación, la visita
WpFQLFDUHTXLHUHXQGHVSOD]DPLHQWRKDVWDHOSUHGLR
para inspeccionar todos los elementos que hacen
parte de la medición en el sitio (válvula, regulador,
conectores, odómetro, cuerpo del medidor, entre

artículo 96 adicionado al disponer que las empresas
de servicios públicos podrán cobrar un cargo por
concepto de reconexión y reinstalación, “para la
recuperación de los costos en que incurran” – se
destaca–.

Así mismo, se realizan las siguientes acciones:
±&RUWHVHGHEHGHVWDSDUODFDMDKHUPpWLFDRHO apertura de la válvula de corte, pruebas del medidor
gabinete que alberga el contador.
SDUD YDOLGDU VX IXQFLRQDPLHQWR YHUL¿FDFLyQ GH
Se desconectan las líneas de salida del contador fugas, prueba de hermeticidad cuando se requiera,
del lado de la carga. Luego se desconecta desde la YHUL¿FDFLyQGHOVHUYLFLRFRQHOXVXDULRUHSRUWHV
red secundaria y se retira la acometida (cableado, en los sistemas de información del prestador del
medidor y elementos de corte requeridos) y se en- VHUYLFLR \ QRWL¿FDFLRQHV DO XVXDULR (Q DOJXQDV
trega al usuario o se lleva a la empresa prestadora ocasiones, las actividades de reconexión y reinsWDODFLyQWDPELpQSXHGHQLQFOXLUREUDVFLYLOHV
debidamente marcada según se requiera.
De acuerdo con lo expuesto, para el caso de los
±5HLQVWDODFLyQVHGHVWDSDODFDMDKHUPpWLFDR
VHUYLFLRVS~EOLFRVGHJDVQDWXUDO\HQHUJtDHOpFel gabinete que alberga el contador retirando los
VHOORVDTXHKD\DOXJDU6HYHUL¿FDTXHQRH[LVWD trica, los costos de la reconexión y reinstalación
regreso o que no se encuentren las líneas en corto. corresponden a la suma de los siguientes conceptos:
Se solicita al usuario aislar el circuito interno de
– Mano de obra: en función del tipo de operalos EUHDNHUV. Se conectan las líneas de entrada al ción a efectuar y el tipo de conexión que tenga el
FRQWDGRUGHHQHUJtD\VHYHUL¿FDODFRQH[LyQ6H usuario (trifásico o monofásico).
FRQHFWDQ¿QDOPHQWHWRGDVODVOtQHDVGHFDUJD\VH
– Materiales: este costo está asociado a la cantiaseguran los tornillos de los bornes de entrada y
dad
de materiales y elementos que se requieren para
salida del contador de energía.
el desarrollo de las actividades, los cuales varían
6HUYLFLRGHJDVQDWXUDO
de acuerdo con el tipo de usuario y la conexión
El procedimiento para la suspensión consiste TXHWHQJDHVWHDODUHGHOpFWULFDRWXEHUtD
HQYHUL¿FDUORVGDWRVGHOPHGLGRUDVtFRPRHQOD
– Administración: las actividades en terreno
inspección de todos los elementos que conforman el van acompañadas de una gestión administrativa en
centro de medición para constatar su estado. Tam- R¿FLQDVTXHYDQGHVGHODSODQHDFLyQGHODRSHUDELpQVHUHDOL]DQSUXHEDVSDUDGHWHFFLyQGHIXJDV ción, la elaboración de las órdenes de servicio y la
Se cierra y bloquea la válvula de corte, se instala programación de las cuadrillas o grupos de trabajo,
el dispositivo de bloqueo (tapón) y se registra la hasta la supervisión o interventoría para validar la
información en los sistemas de información del correcta ejecución de todas las actividades.
SUHVWDGRU\VHSURFHGHDQRWL¿FDUDOXVXDULR
Adicionalmente, por tratarse de servicios cuyas
En este punto es pertinente aclarar que algunas instalaciones implican un riesgo para el personal
empresas de gas natural no utilizan tecnología que las manipula y para los usuarios, el nivel de exremota para efectuar la suspensión del servicio en perticia para realizar las maniobras es fundamental,
razón del costo del medidor que se necesita para así como el cuidado y los elementos de seguridad,
esto. Así, mientras en la actualidad el medidor lo cual conlleva gastos adicionales.
convencional tiene un costo de $85.000, el medidor
%DMRHOUpJLPHQGHOLEHUWDGYLJLODGDHQHOTXH
para suspensión remota tiene un costo de US$125.
se encuentran las empresas de servicios públicos
En el caso del corte del servicio, el proceso GHHQHUJtDHOpFWULFD\JDVQDWXUDOODVWDULIDVSRU
WDPELpQ LPSOLFD OD LQVSHFFLyQ GH WRGRV ORV HOH- concepto de reconexión y reinstalación varían entre
mentos que conforman el centro de medición para $15.000 y $120.000.
determinar su estado, además de las siguientes
Visto lo anterior, queda claro que las empresas de
DFFLRQHVWpFQLFDVFHUUDU\EORTXHDUODYiOYXODGH
FRUWHDÀRMDUODYiOYXODXQLYHUVDOGHOPHGLGRUSDUD servicios públicos sí incurren en gastos operativos,
GHVJDVL¿FDU HO UHPDQHQWH GH JDV GHVPRQWDU HO WpFQLFRV\DGPLQLVWUDWLYRVFXDQGRVHYHQDERFDGDV
PHGLGRULQVWDODUHOGLVSRVLWLYRGHEORTXHRGHVSXpV a efectuar la reconexión o la reinstalación del serGHOUHJXODGRU\HOPHGLGRUYHUL¿FDUHPSDTXHV\ vicio como consecuencia del corte o suspensión
fugas, registrar la información en los sistemas del del mismo por una razón imputable al usuario o
SUHVWDGRU\QRWL¿FDUDOXVXDULR(QDOJXQDVRFDVLR- suscriptor como lo es la mora en el pago.
nes, la actividad incluye obras civiles adicionales.
De hecho, así lo reconoce el inciso primero del
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De acuerdo con lo anterior, es evidente que el
parágrafo 1 adicionado al artículo 96 de la Ley
142 de 1994, al exonerar a los usuarios morosos
de cargo por concepto de reconexión y reinstalación, vulnera el artículo 367 de la Constitución,
SXHVH[FOX\HGHOUpJLPHQWDULIDULRGHORVVHUYLFLRV
públicos los costos reales en los que incurren las
empresas por tales conceptos.

usuarios consistente en abstenerse de trasladarle a
ellos el costo de acceder y de disfrutar del servicio
público domiciliario correspondiente. Cuando un
usuario no paga por el servicio recibido, está
obrando como si los demás usuarios tuvieran
TXHFRUUHUFRQVXFDUJDLQGLYLGXDO\¿QDQFLDU
transitoria o permanentemente su deuda. Ello
atenta claramente contra el principio de solida1.2 /DHOLPLQDFLyQGHORVFDUJRVSRUUHFRQH[LyQ ridad que, entre otros, exige que cada usuario
\UHLQVWDODFLyQYXOQHUDHOSULQFLSLRGHVROLGDULGDG asuma las cargas razonables que le son propias
en virtud de la Constitución, la ley y el contrato
Ahora bien, independientemente del valor eco- respectivo.
nómico de los procesos que deben adelantar las
En este orden de ideas, la Corte concluye que
empresas para efectuar la reconexión o reinstalación de los servicios, lo cierto es que desconocer el la persona que se abstiene de pagar por los
derecho que estas tienen de cobrar los costos reales servicios públicos que recibe, no sólo incumple
en que incurren para el efecto resulta contrario al sus obligaciones para con las empresas que los
principio de solidaridad previsto en el artículo 367 prestan, sino que no obra conforme al princiSLRGHVROLGDULGDG\GL¿FXOWDTXHODVHPSUHVDV
de la Constitución.
SUHVWHQORVVHUYLFLRVFRQFULWHULRVGHH¿FLHQFLD
En efecto, de acuerdo con la transcripción efec(artículo 365 C. P.), lo cual pugna con los printuada en el aparte anterior, el artículo 367 Superior
cipios sociales que consagra la Carta para orientar
SUHYpTXHDGHPiVGHOFRVWRGHOVHUYLFLRODOH\TXH
¿MHHOUpJLPHQWDULIDULRGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV la prestación, regulación y control de los servicios
domiciliarios deberá tener en cuenta el principio públicos” –se destaca–.
de la solidaridad.
Dado que se trata de un costo real, el valor de
lo que cuesta la exoneración del pago de la reconexión o reinstalación del servicio establecida
por la norma tendrá que ser asumido por una de
las partes que conforman el sistema, es decir, bien
sea por los usuarios que cancelan oportunamente
sus obligaciones, por las empresas o por el propio
Estado.
Si se piensa en que los usuarios sean quienes
asuman este costo, necesariamente tendrán que aumentarse, de manera general, las tarifas del servicio.
(VWRVLJQL¿FDTXHWHQGUiQTXHLQFUHPHQWDUVHODV
WDULIDVWDPELpQDODVSHUVRQDVEHQH¿FLDUtDVGHOD
medida que establece el proyecto de ley, es decir,
a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, que pagan
oportunamente sus facturas.
No obstante, en concordancia con la jurisprudenFLDFRQVWLWXFLRQDOXQUpJLPHQWDULIDULRHQHOTXH
los usuarios que cumplen sus obligaciones deben
cancelar, vía aumento de las tarifas, los costos
asociados a la reconexión y reinstalación de los
servicios cortados o suspendidos a los usuarios
morosos vulnera, sin duda, una de las nociones
fundamentales del principio de solidaridad, cual
es que cada usuario debe asumir las cargas que
le corresponden y contribuir al sostenimiento y
viabilidad del sistema.
En efecto, sobre esta acepción del principio de
solidaridad, en la Sentencia C–150 de 2003, la
&RUWH&RQVWLWXFLRQDOD¿UPy
“Para que los principios constitucionales que
orientan la prestación de los servicios públicos sean
efectivos (artículo de la 2 C.P.), cada usuario debe
cumplir con su deber básico respecto de los demás

Sobre este mismo punto, en la Sentencia C–389
de 2002, la Corte Constitucional sostuvo que “dentro de la concepción del Estado Social de Derecho
debe tenerse en cuenta que los servicios públicos
domiciliarios tienen una función social, lo cual
QR VLJQL¿FD TXH VX SUHVWDFLyQ GHED VHU JUDWXLWD
pues [esto vulnera] el componente de solidaridad
que involucra que todas las personas contribuyen
DO¿QDQFLDPLHQWRGHORVJDVWRVHLQYHUVLRQHVGHO
(VWDGR D WUDYpV GH ODV HPSUHVDV SUHVWDGRUDV GH
servicios públicos, dentro de conceptos de justicia
y equidad”3.
De esta forma, queda claro que la exoneración
del pago por concepto de reconexión y de reinstalación es contrario al principio constitucional
de solidaridad, pues impone una carga que resulta
inequitativa a los usuarios que cumplen sus obligaciones y, por tanto, contribuyen al sostenimiento
del sistema4.
3

4

En esta sentencia, la Corte reiteró que la relación jurídica que existe ente la empresa de servicios públicos y el
usuario es de naturaleza contractual y onerosa y por ello
consideró que se ajusta a la Constitución el pago, a cargo
GHOXVXDULRGHXQLQWHUpVGHPRUDSRUHOLQFXPSOLPLHQWR
de la obligación contractual de cancelar oportunamente
el servicio (artículo 96 de la Ley 142 de 1994). Igualmente, con base en lo expuesto, en la Sentencia C–150
de 2003, la Corte Constitucional declaró exequibles los
DUWtFXORVGHOD/H\GHTXHSUHYpQODVXVSHQVLyQ
del servicio por parte de la empresa cuando el usuario
incumpla la obligación de pagar los servicios públicos.
Adicionalmente, corresponde tener en cuenta que con
fundamento en el principio constitucional de igualdad,
de conformidad con el numeral 87.2 de la Ley 142 de
HOUpJLPHQWDULIDULRGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRVGHEH
estar orientado, entre otros criterios, por el de neutraOLGDG HO FXDO VLJQL¿FD TXH ³FDGD FRQVXPLGRU WHQGUi HO
derecho a tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las características de los costos que ocasiona
a las empresas de servicios públicos son iguales”.
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Ahora bien, respecto de la concreción del principio de solidaridad en materia de servicios públicos,
es preciso tener en cuenta un aspecto adicional.
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ble, puede concluirse que el Legislador, habida
consideración de las posibilidades materiales
y jurídicas existentes, se sujetó cabalmente al
principio de igualdad aplicable al uso y disfrute
de los servicios públicos domiciliarios.

En aplicación de dicho principio previsto en
los artículos 1°, 367 y 3685 de la Constitución, el
La concesión de un subsidio en esta mateUpJLPHQWDULIDULRDFWXDOGHORVVHUYLFLRVS~EOLFRV
domiciliarios ya establece un mecanismo para ria, que puede llegar a representar el 50% del
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de costo medio del servicio, no es en modo alguno
minimalista ni nominal. Es un hecho público y
los usuarios de escasos recursos.
De conformidad con lo previsto en el artículo notorio que las necesidades a satisfacer en todos
99 de la Ley 142 de 1994, la Nación y los entes los campos desbordan la capacidad del erario
territoriales subsidian los servicios públicos de público. Los órganos de representación popular,
los usuarios de menores ingresos, mediante un DOGHFUHWDUORVJDVWRV±HOVXEVLGLRGH¿QLWLYDPHQWH
descuento en el valor de las facturas que estos lo es–, se ven constreñidos a distribuir de manera
racional y forzosamente parcial los recursos disdeben cancelar por concepto de consumo básico.
ponibles.
Este subsidio, por mandato del numeral 99.6 de
Desde el punto de vista jurídico, el subsidio
la Ley 142, es del 15% del costo medio del suministro para el estrato 3, del 40% del costo medio parcial es fruto de un legítimo juicio de ponderadel suministro para el estrato 2 y del 70% de este ción realizado por el Legislador entre principios
concurrentes. Ante la imposibilidad de elevar a
para el estrato 16.
un Grado absoluto la vigencia efectiva de un solo
Estos subsidios se cancelan con cargo a las
principio prescindiendo de los demás, se optó por
tarifas que pagan los estratos 5 y 6 y los usuarios
una aproximación de equilibrio que lleva sólo hasta
comerciales e industriales que efectúan una contricierto Grado su aplicación simultánea.
EXFLyQWDPELpQFRQORVUHFXUVRVGHOHQWHWHUULWRULDO
En realidad, una alternativa maximalista de la
FXDQGRORDQWHULRUQRHVVX¿FLHQWH
igualdad –subsidio total– habría conducido a un
En la Sentencia C–566 de 1995, la Corte ConsVDFUL¿FLRPX\JUDQGHGHOSULQFLSLRGHH¿FLHQFLD
titucional examinó la constitucionalidad de los
en la prestación de los servicios públicos que exige
porcentajes indicados. Para el demandante, estos
que la reposición de los costos y la obtención de
porcentajes resultaban contrarios a los artículos
un determinado margen se garantice a las empresas
\GHOD&DUWDSXHVQRSUHYpQ
públicas y privadas que se ocupan de los servicios
la posibilidad de otorgar un subsidio total a las
públicos. Por contera, KDEUtD VLJQL¿FDGR XQ
personas de menores ingresos.
despliegue excesivo y tal vez inequitativo del
La Corte declaró la exequibilidad de la norma principio de redistribución de ingresos, pues
demandada con fundamento en la siguiente argu- OD SULQFLSDO IXHQWH GH ¿QDQFLDFLyQ GHO JDVWR
mentación, la cual, dada su importancia para el público correlativo al subsidio la constituye los
presente caso, se transcribe in extenso:
gravámenes que se imponen a los usuarios de
“La pretensión de que el subsidio cubriera la los estratos altos cuya capacidad contributiva
totalidad del costo de la necesidad básica sería tiene un límite racional.
SRVLEOHVLH[LVWLHUDQVX¿FLHQWHVUHFXUVRVOXHJRGH
En su lugar, la alternativa del equilibrio entre
satisfechas otras necesidades más apremiantes, y los principios parece a juicio de la Corte la más
si otros principios jurídicos cedieran íntegramen- razonable. La premisa de esta escogencia del Lete su preeminencia al de igualdad. La realidad gislador consiste en limitar el monto del subsidio
¿QDQFLHUD\MXUtGLFDQRUPDOPHQWHLPSLGHTXH a un nivel que pueda sufragarse con cargo prinun principio llegue a tener tal Grado de cum- cipal –entre otras fuentes– a los gravámenes que
plimiento. Por esta razón no se considera que se imponen a los usuarios de los estratos altos,
un principio deja de observarse cada vez que los que serían desproporcionados si se hubiese
se compruebe que no se ha agotado su máximo establecido un subsidio total. Adicionalmente,
potencial.
la exclusión del subsidio respecto de los costos
Con un criterio de razonabilidad, que es el de administración, operación y mantenimiento
indicado para apreciar el cumplimiento de los GHOVHUYLFLRORTXHWDPELpQH[SOLFDODOLPLWDFLyQ
principios cuando su observancia es inexcusa- en el monto total del subsidio, garantiza el nivel
PtQLPRGHH¿FLHQFLDFRPSDWLEOHFRQODFRQFHVLyQ
5 “Artículo 368. La Nación, los departamentos, los distride la ayuda estatal.

6

tos, los municipios y las entidades descentralizadas podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, para que las personas de menores ingresos puedan
pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios
que cubran sus necesidades básicas”.
Este porcentaje fue ajustado en un 70% para los servicios
públicos de agua potable y saneamiento básico por las
Leyes 812 de 2003, 1450 de 2011 y 1753 de 2015.

Concluye la Corte que si bien el Legislador
autorizó la concesión de un subsidio sólo parcial
en favor de las personas de menores ingresos destinado a pagar las tarifas de los servicios públicos
domiciliarios que cubran sus necesidades básicas,
ello no comporta violación alguna de la Constitu-
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ción Política ni vulnera los principios de igualdad
ni de la cláusula del Estado social de derecho, los
que han sido observados por la ley dentro de las
posibilidades materiales y legales existentes y en
HOPDUFRGHORVSULQFLSLRVGHH¿FLHQFLDHQODSUHVtación de los servicios públicos y redistribución
del ingreso” –se destaca–.
Conforme a lo anterior, queda claro que en la
actualidad, el principio de solidaridad se materializa
mediante el otorgamiento de subsidios a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 –quienes representan el
70% de la población–, los cuales son sufragados en
mayor medida por los usuarios de los estratos 5 y 6.
Esta forma de entender el mencionado principio
tiene en cuenta, no solo las posibilidades materiales existentes, la capacidad del erario público,
la recuperación de los costos en que incurren las
empresas públicas y privadas para la prestación del
servicio, sino principalmente lo inequitativo que
resultaría para los usuarios de los estratos 5 y 6
asumir la carga de cancelar el 100% de los costos
que genera la prestación del servicio a la población
más vulnerable.
En suma, la exoneración del pago por concepto
de reconexión y de reinstalación vulnera el principio constitucional de solidaridad, pues constituye
un factor de inequidad en el reparto de las cargas
públicas, en detrimento de las personas que asumen
oportunamente sus obligaciones, incluidas las de
menos ingresos.
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de los derechos de los particulares que prestan
servicios públicos y los derechos de los usuarios7.
En este sentido, el artículo 87 de la Ley 142
GHHVWDEOHFHTXHHOUpJLPHQWDULIDULRGHORV
servicios públicos estará orientado, entre otros criWHULRVSRUORVGHH¿FLHQFLDHFRQyPLFD\VX¿FLHQFLD
¿QDQFLHUD'HDFXHUGRFRQHOQXPHUDOGHHVWH
DUWtFXORSRUH¿FLHQFLDHFRQyPLFDGHEHHQWHQGHUVH
TXH³HOUpJLPHQGHWDULIDVSURFXUDUiTXHpVWDVVH
aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben
tener en cuenta (...) los costos; y que las fórmulas
tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los
FRVWRVGHXQDJHVWLyQLQH¿FLHQWH  (QHOFDVR
de servicios públicos sujetos a fórmulas tarifarias,
ODVWDULIDVGHEHQUHÀHMDUVLHPSUHWDQWRHOQLYHO\
la estructura de los costos económicos de prestar
el servicio, como la demanda por este”.
Por su parte, el numeral 87.4 del mismo artíFXORSUHFHSW~DTXH³SRUVX¿FLHQFLD¿QDQFLHUDVH
entiende que las fórmulas de tarifas garantizarán
la recuperación de los costos y gastos propios de
operación, incluyendo la expansión, la reposición
y el mantenimiento”.
Así mismo, el artículo 87.7 de la Ley 142 disSRQHTXH³/RVFULWHULRVGHH¿FLHQFLD\VX¿FLHQFLD
¿QDQFLHUD WHQGUiQ SULRULGDG HQ OD GH¿QLFLyQ GHO
UpJLPHQWDULIDULR´

En la ya citada Sentencia C–150 de 2003, la
Corte Constitucional estudió los numerales 87.1
2. El parágrafo 1° adicionado al artículo 96 y 87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994 y
de la Ley 142 de 1994 vulnera el artículo 365 VHxDOyTXHHVWRVFULWHULRVGHOUpJLPHQWDULIDULRVRQ
un desarrollo de lo dispuesto en el artículo 365 Sude la Constitución.
perior a cuyo tenor “Es deber del Estado asegurar
Así como imponer a los usuarios que cumplen VXSUHVWDFLyQH¿FLHQWHDWRGRVORVKDELWDQWHVGHO
sus obligaciones el deber de cancelar los costos territorio nacional”. Esto, porque garantizan la
asociados a la reconexión y reinstalación de los YLDELOLGDG¿QDQFLHUDGHODHPSUHVDV\ODUHFXSHservicios cortados o suspendidos a los usuarios ración de los costos en que estas inciden para la
PRURVRVHVLQFRQVWLWXFLRQDOWDPELpQORHVWUDVODGDU presentación del servicio, y, además, facilitan la
esta exigencia a las empresas de servicios públicos. iniciativa privada8.
/RDQWHULRUSRUTXHXQUpJLPHQWDULIDULRGHHV6REUHHVWHGLVHxRGHOUpJLPHQWDULIDULRGHORV
tas características pondría en riesgo la estabilidad servicios públicos, en la mencionada decisión, la
¿QDQFLHUD GHO VLVWHPD \ SRU WDQWR OD H¿FLHQWH &RUWHVHxDOyTXH³GHVGHODSHUVSHFWLYDWpFQLFDHVWRV
prestación del servicio.
GRVFULWHULRV>H¿FLHQFLDHFRQyPLFD\VX¿FLHQFLD
En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el ¿QDQFLHUD@ VRQ ORV TXH SHUPLWHQ GHWHUPLQDU HO
costo del servicio. En efecto, desde esta perspecartículo 365 de la Constitución, el Estado está oblitiva es necesario saber cuánto cuesta prestar el
gado a garantizar que la prestación de los servicios
servicio a todos los usuarios –costos medidos con
S~EOLFRVVHDH¿FLHQWH3DUDHVWROD&RQVWLWXFLyQQR
exige que los mismos sean prestados directamente 7 Sentencia C–272 de 2016.
SRUHO(VWDGRVLQRTXHWDPELpQHVWDEOHFHODSRVLEL- 8 En esta sentencia, la Corte agregó: “La autorización que
contiene la Carta para que los particulares puedan prestar
lidad de que sean suministrados por comunidades
los servicios públicos en desarrollo del derecho a la iniorganizadas o por particulares.
ciativa privada, supone la posibilidad de que los particuDe conformidad con la jurisprudencia constiWXFLRQDOOD¿QDOLGDGGHODUHJXODFLyQGHORVVHUvicios públicos domiciliarios consiste en asegurar
ODFRPSDWLELOLGDGGHXQPHUFDGRH¿FLHQWHFRQORV
principios del Estado social de derecho, de tal
manera que exista un equilibrio entre la protección

lares obtengan por medio de dicha actividad los efectos
que motivan tal iniciativa privada, uno de los cuales es
ODREWHQFLyQGHXWLOLGDGVLHPSUHTXHpVWDVHDODSURSLD
GHXQPHUFDGRFRPSHWLWLYRHQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQ
la Constitución, y no la que se genera en condiciones
LQH¿FLHQWHVFRPRVXFHGHFXDQGRODSURYLVLyQPRQRSylica u oligopólica carece de un adecuado ejercicio de la
función de regulación”.
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ORVFULWHULRVGHH¿FLHQFLD\VX¿FLHQFLD±DQWHVGH
Conforme a lo expuesto, el parágrafo 1° adicioestablecer cómo se distribuyen las cargas tarifarias QDGRDODUWtFXORGHOD/H\GHWDPELpQ
entre los usuarios –de acuerdo principalmente con vulnera el artículo 365 de la Constitución, pues
SRQHHQULHVJRODFDSDFLGDGHFRQyPLFD\¿QDQFLHUD
los principios de solidaridad y redistribución–”.
de las empresas que prestan servicios públicos, al
/R DQWHULRU VLJQL¿FD TXH SDUD KDFHU H[LJLEOH
impedirles recuperar los costos en que incurren
el principio de solidaridad, antes es necesario
por la reconexión y reinstalación del servicio, y,
JDUDQWL]DUODH¿FLHQFLD¿QDQFLHUDGHODVHPSUHVDV
por tanto, constituye un obstáculo a la prestación
y la viabilidad económica de su objeto social, perH¿FLHQWHGHORVPLVPRV
PLWLpQGROHVUHFXSHUDUORVFRVWRVHQTXHLQFXUUHQ
Ahora bien, en este punto es menester tener en
para la prestación del servicio. De lo contrario, no
es posible hacer una repartición equitativa de las cuenta una cuestión adicional. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha sostenido
FDUJDVQLSUHVWDUXQVHUYLFLRH¿FLHQWH
que las empresas deben garantizar la prestación
De esta forma, la exoneración de los costos por
de un servicio mínimo –principalmente el servicio
concepto de reconexión y reinstalación resulta
de agua potable– cuando los usuarios son sujetos
FRQWUDULDDORVFULWHULRVGHH¿FLHQFLDHFRQyPLFD\
especial protección constitucional que se encuenVX¿FLHQFLD¿QDQFLHUDHQODPHGLGDHQTXHREOLJD tran en condiciones de pagar cumplidamente sus
a las empresas a prestar los servicios con la misma obligaciones.
FDOLGDG\H¿FLHQFLDSHURFRQPHQRUHVUHFXUVRV
Al respecto, corresponde resaltar que, incluso en
y asumir erogaciones que antes estaban previstas
en la tarifa que se cobraba de manera individual a estas circunstancias, la Corte ha considerado que
el monto de lo adeudado debe ser asumido por el
los usuarios morosos.
usuario, de acuerdo con su situación económica, y
Sobre este punto, se ha de tener en cuenta que en ningún caso por la empresa. Así, por ejemplo,
conforme a los datos del año 2015, se estima que, en la Sentencia T–546 de 2009, la Corte concluyó:
como consecuencia de la implementación de la
“Efectivamente, en cabeza de la señora (...) periniciativa legislativa objetada, el dinero que dejarían
de recaudar la empresas por estos conceptos sería manece radicada la obligación de pagar por el agua
de, aproximadamente, 25 mil millones de pesos consumida y, en el futuro, de la que efectivamente
para el servicio de acueducto, 38 mil millones de consuma. Es posible que por sus escasos ingresos,
SHVRV SDUD HO VHUYLFLR GH HQHUJtD HOpFWULFD \ GH la Empresa de Servicios Públicos de Neiva deba
cerca de 20 mil millones de pesos para el servicio ofrecerle cuotas mucho más cómodas, y posibiliGDGHVGHPRGL¿FDUORVDUUHJORVGHSDJRGHVSXpV
de gas natural9.
haberlos celebrado, si ocurre un cambio abrupto
Por lo anterior, pretender que las empresas se en la facturación debido a circunstancias que son
responsabilicen, con cargo a sus presupuestos, de ajenas a su voluntad e irresistibles, como una fuga
los costos de reconexión y reinstalación puede poner accidental o imprevista. Pero la usuaria, hasta
en riesgo la estabilidad económica de las mismas y, tanto la Empresa no disponga que lo contrario
SRUHQGHODSUHVWDFLyQH¿FLHQWHGHOVHUYLFLRDWRGD es válido, sigue estando obligada a pagar los
la población. En palabras de la Corte, “la reiteración servicios públicos que consuma” –se destaca–
de prácticas ilegales de no pago deterioran no solo
Aunque podría dudarse de la aplicabilidad de
HOLQWHUpVHFRQyPLFRGHODVHPSUHVDVUHÀHMDGRHQ
este
precedente, pues la norma objetada no condona
la pauperización de su patrimonio, sino que pueden
el
pago
de los servicios públicos, sino únicamente
incluso conducir al colapso de las mismas y por
esta vía a la imposibilidad material de la prestación el pago del costo de la reconexión o reinstalación,
general del servicio público. Nada más alejado lo cierto es que el principio que subyace a esta juGHOD¿QDOLGDGVRFLDOGHO(VWDGRHQWpUPLQRVGHO risprudencia tiene plena relación con el problema
jurídico del presente caso: el sistema de servicios
artículo 365 de la Constitución”10.
S~EOLFRVQRSUHYpODJUDWXLGDGGHQLQJ~QVHUYLFLR
Al respecto, se ha de tener en cuenta que la de suerte que cada usuario debe contribuir, en la
materialización de la autorización que contiene el PHGLGDGHVXVSRVLELOLGDGHVFRQHO¿QDQFLDPLHQWR
artículo 365 de la Carta para que los particulares del mismo.
puedan prestar los servicios públicos depende de
(QVtQWHVLVODYLDELOLGDG¿QDQFLHUDGHOVLVWHPD
TXHHVWRVSXHGDQWHQHUXQDUHFXSHUDFLyQH¿FLHQWH
\ OD SUHVWDFLyQ H¿FLHQWH GHO VHUYLFLR WLHQHQ XQD
de los costos y gastos de todas las actividades
relación directa con el derecho que tienen las emasociadas a la prestación del servicio, incluidas las
presas a recuperar los costos en que incurren por
actividades de reconexión y reinstalación, y obtenla prestación del servicio, incluido, por supuesto,
gan una rentabilidad razonable. En un escenario
el de reconexión y reinstalación. Cercenar este
en el que esto no es permitido, dicha autorización,
derecho implicaría poner en riesgo la operación
sencillamente, carece de sentido.
de las empresas y, por ende, su capacidad para
9 Supra número 1.
SUHVWDUXQVHUYLFLRH¿FLHQWH\GHFDOLGDGDWRGDOD
10 Sentencia T–881 de 2002.
población, incluida la más vulnerable.
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B) Objeciones por inconveniencia:
1. El presupuesto público no puede asumir el
cargo por reconexión y reinstalación.
Así como ni los usuarios ni las empresas deben
asumir los costos por reconexión y reinstalación de
los servicios públicos, cuando estos son cortados o
suspendidos por falta de pago, porque esta exigencia
HVLQFRQVWLWXFLRQDOWDPELpQUHVXOWDLQFRQYHQLHQWH
asignar esta carga al presupuesto público.
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y de Minas y Energía tienen participación directa12. Estas empresas se caracterizan por prestar el
servicio en las regiones particularmente pobres
GHO SDtV 'DGDV ODV UHVWULFFLRQHV SUHVXSXpVWDOHV
existentes, exigir a estas empresas que asuman los
costos que generan las actividades de reconexión
\ UHLQVWDODFLyQ SXHGH JHQHUDU LPSDFWRV ¿VFDOHV
importantes.

Así, por ejemplo, la Empresa Distribuidora del
3DFt¿FR ',63$&  TXH UHHPSOD]y D OD DQWLJXD
Al respecto, se ha de considerar que, en virtud (OHFWUL¿FDGRUDGHO&KRFy\FXHQWDFRQXQDSDUWLde lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de cipación estatal del 99,97%, distribuye energía a
2003, en todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo 16 municipios del Departamento del Chocó, siendo
TXHRUGHQHJDVWRVRFRQFHGDEHQH¿FLRVWULEXWDULRV el 83% de sus clientes usuarios residenciales de
GHEH KDFHUVH H[SOtFLWR FXiO HV VX LPSDFWR ¿VFDO estrato 1.
y establecerse su compatibilidad con el marco
Con fundamento en lo expuesto hasta aquí, el
¿VFDOGHPHGLDQRSOD]RTXHGLFWDDQXDOPHQWHHO
Gobierno nacional sugiere que se precise y se haga
Gobierno nacional.
H[SOtFLWRTXLpQ\FRQFXiOHVUHFXUVRVVHSDJDUiQ
Para el efecto, dispone la norma, en la exposición los costos reales en que incurren las empresas para
de motivos de los proyectos y en cada una de las
realizar la reconexión y la reinstalación de los serponencias para debate se deben incluir expresavicios públicos cortados o suspendidos por falta de
PHQWHORVFRVWRV¿VFDOHVGHORVPLVPRV\ODIXHQWH
pago, en caso de que no se acepten las objeciones
de ingreso adicional para cubrirlos.
de inconstitucionalidad formuladas en precedencia.
De la misma manera, dicha regulación prescribe
Como ya explicó, al tenor de lo dispuesto en el
que durante el trámite de los proyectos, el Minisartículo 367 de la Constitución, HOUpJLPHQWDULterio de Hacienda debe rendir concepto acerca de
fario de los servicios públicos domiciliarios tiene
ORVFRVWRV¿VFDOHVTXHVHKDQHVWLPDGRSDUDFDGD
reserva de ley, de suerte que, si este punto no es
una de las iniciativas, así como sobre la fuente de
ingresos para cubrirlas y sobre la compatibilidad regulado en esta iniciativa, el mismo no podrá ser
del proyecto con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. desarrollado por el Presidente de la República en
ejercicio de la potestad reglamentaria (artículo
En comunicación recibida el 10 de octubre de 189.11 de la Constitución), así como tampoco por
2016 por la Secretaría General de la Cámara de las comisiones de regulación (artículo 73 de la Ley
Representantes11, el Ministerio de Hacienda y 142 de 1994).
&UpGLWR 3~EOLFR ULQGLy FRQFHSWR QHJDWLYR VREUH
2. El parágrafo 2° adicionado al artículo 96
esta iniciativa legislativa y advirtió el incumplide
la Ley 142 de 1994 no es necesario.
miento de lo preceptuado en el artículo 7° de la
Ley 819 de 2003.
El parágrafo 2° adicionado al artículo 96 de
Así, el Ministerio señaló que, en franco des- la Ley 142 de 1994 establece que “No obstante,
conocimiento de la citada norma, el proyecto de con la disposición del presente artículo, no habrá
OH\QRKDFHH[SOtFLWRFXiOHVVXLPSDFWR¿VFDO\ GLVPLQXFLyQQLDXPHQWRHQHOFREURGHOFDUJR¿MR
tampoco establece su compatibilidad con el marco por consumo de servicios públicos”.
¿VFDOGHPHGLDQRSOD]R,JXDOPHQWHLQGLFyTXHOD
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
LQLFLDWLYDQRSUHFLVDORVFRVWRV¿VFDOHVTXHFDXVDUi 90.2 de la Ley 142 de 1994, es claro que la exoni la fuente de ingreso adicional para cubrirlos.
neración del pago de los servicios de reconexión
Además, esa Cartera aseguró que, conforme y reinstalación no afecta en absoluto el valor del
al esquema actual de subsidios, “En el caso del FDUJR¿MRSXHVHVWHVRORUHÀHMD³ORVFRVWRVHFRQyservicio de energía, el subsidio adicional a cargo micos involucrados en garantizar la disponibilidad
de la Nación, al incorporar estos nuevos costos, permanente del servicio para el usuario, indepense estima aproximadamente en $5.760 millones dientemente del nivel de uso”.
al año, tomando como base la proyección de los 12
 (VWDV HPSUHVDV VRQ (OHFWUL¿FDGRUD GHO +XLOD FRQ XQD
ingresos anuales presupuestados de las empresas
participación estatal del 83,25%;
comercializadoras de energía a las cuales el CON-  (OHFWUL¿FDGRUDGHO&DTXHWiFRQHO(OHFWUL¿FDGRUD GHO 0HWD FRQ HO  &HQWUDOHV (OpFWULFDV GH
FIS aprueba su presupuesto”.
Al respecto, no sobra destacar que en la actualidad existen ocho empresas cuya actividad es la
comercialización y distribución de energía, en las
TXHORVPLQLVWHULRVGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
11

Folios 143 y 143 del expediente legislativo.

1DULxR &HGHQDU FRQHO(OHFWUL¿FDGRUDGHO&Dribe (Electricaribe S.A. ESP), con el 6,56%; Empresa de
(QHUJtDGHO3DFL¿FR(63 (36$ FRQHO(PSUHVD'LVWULEXLGRUDGHO3DFt¿FR ',63$& FRQHO
\&HQWUDOHV(OpFWULFDVGHO&DXFD6$(63 &('(/&$ 
la cual no opera directamente, pero sus activos son usados para generar, comercializar y distribuir energía, con
el 55,39%.
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(OFLWDGRDUWtFXORWDPELpQHVWDEOHFH
“Se considerarán como costos necesarios para
garantizar la disponibilidad permanente del suPLQLVWUR DTXHOORV GHQRPLQDGRV FRVWRV ¿MRV GH
clientela, entre los cuales se incluyen los gastos
adecuados de administración, facturación, medición y los demás servicios permanentes que, de
DFXHUGRDGH¿QLFLRQHVTXHUHDOLFHQODVUHVSHFWLYDV
comisiones de regulación, son necesarios para
garantizar que el usuario pueda disponer del
VHUYLFLRVLQVROXFLyQGHFRQWLQXLGDG\FRQH¿ciencia” –se destaca–.
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público puede ser mucho más compleja que la
reconexión del mismo.
Con fundamento en lo expuesto, el Gobierno
nacional sugiere que, en caso de que se atienda o
no la objeción de inconveniencia expuesta en el
numeral anterior, se establezca un plazo mayor
para la reinstalación del servicio.
Sin más consideraciones,
Reiteramos a los honorables Congresistas
nuestros sentimientos de consideración y respeto.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
1yWHVHHQWRQFHVTXHHOFDUJR¿MRDGLIHUHQFLD
El Ministro de Minas y Energía,
del cargo por reconexión y reinstalación, se cobra
*HUPiQ$UFH=DSDWD.
DWRGRVORVXVXDULRVSRUFXDQWRFRQpOVHEXVFD
garantizar las condiciones de operación que perLa Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio,
mitan mantener la continuidad, disponibilidad y
(OVD0DUJDULWD1RJXHUDGHOD(VSULHOOD
H¿FLHQFLDGHOVHUYLFLRSDUDWRGDODSREODFLyQ3RU
el contrario, el cargo por reconexión y reinstalación
* * *
soló se cobra a quienes lo generan por el incumOBJECIÓN PRESIDENCIAL AL PROYECTO
plimiento en el pago.
DE LEY NÚMERO 54 DE 2015 SENADO,
En este sentido, al no existir una relación entre el
267 DE 2016 CÁMARA
FDUJR¿MR\HOFDUJRSRUUHFRQH[LyQ\UHLQVWDODFLyQ
el parágrafo 2° adicionado al artículo 96 de la Ley SRUODFXDOVHDXWRUL]DHOUHFRQRFLPLHQWRGHKRQR142 de 1994 no se requiere ni tiene aplicación, por UDULRVDORVPLHPEURVGHODVMXQWDVDGPLQLVWUDGRUDV
ORFDOHVGHOSDtV\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
lo que se sugiere su eliminación.
OFI16–00121323 / JMSC 110200
3. /DPDWHULDUHJXODGDHQODPRGL¿FDFLyQGHO
artículo 142 de la Ley 142 de 1994 se encuentra
Bogotá, D. C., jueves 22 de diciembre de 2016
parcialmente prevista en el artículo 42 del DeDoctor
creto–ley 019 de 2012.
MAURICIO LIZCANO ARANGO
(ODUWtFXORGHOSUR\HFWRGHOH\PRGL¿FD
el artículo 142 de la Ley 142 de 1994 para señalar
Presidente
que sí el restablecimiento del servicio no se hace
Senado de la República
GHQWURGHODVKRUDVVLJXLHQWHVGHVSXpVGHTXH
el suscriptor o usuario cumpla con todos los gastos
Ciudad
de reinstalación o reconexión y satisfaga las demás
Asunto: Proyecto de ley número 54 de 2015 Sesanciones previstas, “habrá falla en el servicio”.
nado, 267 de 2016 Cámara, por la cual se autoriza
Sea lo primero indicar que el artículo 42 del HOUHFRQRFLPLHQWRGHKRQRUDULRVDORVPLHPEURV
Decreto–ley 019 de 2012 establece que “Resuelta GHODVMXQWDVDGPLQLVWUDGRUDVORFDOHVGHOSDtV\
favorablemente una solicitud de reconexión de un VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV.
servicio público a un usuario, o desaparecida la
Respetado doctor:
causa que dio origen a la suspensión del servicio,
la reconexión deberá producirse dentro de las 24
Sin la correspondiente sanción ejecutiva, y con
horas siguientes”.
fundamento en lo dispuesto en los artículos 165,
Visto lo anterior, queda claro que el restableci- 166 y 167 de la Constitución, el Gobierno nacional
miento del servicio por reconexión ya está regulado devuelve el proyecto de ley de la referencia por los
en el artículo 42 del Decreto–ley 019 de 2012, de motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia
suerte que la nueva regulación sobre este punto que se explican a continuación.
no es necesaria.
1. Objeción de inconstitucionalidad: el artíFXORTXHPRGL¿FD\DGLFLRQDHODUWtFXOR
3.2 Ahora bien, como ya se explicó en el apartado primero de este escrito, la reconexión y la de la Ley 1551 de 2012, vulnera los artículos
reinstalación son actividades diferentes. Mientras 287 y 362 de la Constitución.
la reconexión tiene lugar cuando se suspende el
(ODUWtFXORTXHPRGL¿FD\DGLFLRQDHODUWtFXOR
servicio, la reinstalación ocurre cuando este ha 42 de la Ley 1551 de 2012, vulnera los artículos
sido cortado.
287 y 362 de la Constitución, pues desconoce el
En este sentido, la norma resulta desafortunada derecho que tienen las entidades territoriales para
SXHVSUHYpHOPLVPRWLHPSRSDUDODVGRVDFWLYLGD- administrar sus recursos, particularmente sus indes, a pesar de que la reinstalación de un servicio gresos tributarios y no tributarios.
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En efecto, el artículo 2° del proyecto de ley de
la referencia establece:

de las entidades territoriales implican una mayor
DXWRQRPtDGHpVWDVHQFXDQWRDVXPDQHMR1.

“(...). Los municipios, cuya población sea superior a cien mil (100.000) habitantes, establecerán
el pago de honorarios a los miembros de las juntas
administradoras locales, los municipios con una
población inferior a cien mil (100.0) habitantes
podrán establecer el pago de honorarios a los
miembros de las juntas administradoras locales.
Los honorarios se establecerán por iniciativa de
sus alcaldes y mediante acuerdo de sus Concejos
municipales, hasta por dos (2) Unidades de valor
Tributario UVT, por asistencia a las sesiones plenarias y a Comisiones, por el máximo de sesiones
previsto en la ley.

Estas rentas propias, de conformidad con el artículo 362 de la Carta, gozan de las mismas garantías
que la propiedad y la renta de los particulares, en
ORVWpUPLQRVGHODUWtFXOR6XSHULRU(OORTXLHUH
decir, como lo explicó la Corte en la Sentencia
C–219 de 1997, que así como el artículo 58 de
la Constitución garantiza la propiedad privada
adquirida con arreglo a las leyes, y le atribuye una
función social, en ese mismo sentido la Constitución
garantiza la propiedad de las rentas tributarias de
los entes territoriales.

Tal como se desprende del texto antes transcrito,
para los municipios cuya población sea superior
a cien mil (100.000) habitantes, será imperativo
establecer el pago de honorarios a los miembros
de las juntas administradoras locales. De conformidad con el parágrafo 1°, estos honorarios serán
¿QDQFLDGRVFRQFDUJRDORVLQJUHVRVFRUULHQWHVGH
libre destinación.

SUHYLVWRORVFDVRVHQORVTXHODOH\SXHGHGH¿QLUHO
destino de las rentas propias, sin que esto suponga
vulnerar el principio de autonomía territorial2.

De este modo, la intervención del Legislador
respecto de la destinación de los recursos propios
Parágrafo 1°. La fuente de ingresos de la cual es, por regla general, excepcional y limitada, pues
VHJHQHUDOD¿QDQFLDFLyQGHORVKRQRUDULRVGHEH al tenor del artículo 287 de la Constitución, la ley
ser de los ingresos corrientes de libre destinación debe respetar la autonomía de las entidades terrique el distrito o municipio tenga establecidos en toriales para administrar sus recursos.
su respectivo presupuesto”.
No obstante, la jurisprudencia constitucional ha

En la Sentencia C–262 de 2015, la Corte sistematizó y precisó estos casos así:

“(i) En primer lugar, el legislador puede intervenir en la destinación de rentas territoriales cuando la
Constitución así lo ordena o autoriza expresamente,
El primer elemento que debe ser tenido en cuenta como ocurre con el artículo 317, el cual establece
para analizar esta disposición es que los honorarios que la ley debe destinar un porcentaje determinado
a los miembros de las juntas administradoras locales de los gravámenes sobre la propiedad inmueble “a
se pagarán con cargo a los ingresos corrientes de las entidades encargadas del manejo y conservación
libre destinación.
del ambiente y de los recursos naturales renovables,
(ODUWtFXORGHOD/H\GHSUHYpTXH de acuerdo con los planes de desarrollo de los mulos ingresos corrientes los tributarios y no tribu- nicipios del área de su jurisdicción”. Como se ve,
tarios, y dentro de estos los ingresos corrientes DSHVDUGHTXHHOLPSXHVWRSUHGLDOXQL¿FDGRHVXQ
de libre destinación son aquellos que no tienen tributo estrictamente territorial, al ser un gravamen
GHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDSRUGLVSRVLFLyQGHODOH\R sobre la propiedad inmueble un porcentaje de sus
recaudos se debe destinar mediante ley a las áreas
de acto administrativo.
precisadas debidamente en la Constitución.
Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto
(ii) En segundo lugar, una interferencia leen el artículo 287 de la Constitución, las entidades
territoriales gozan de autonomía para la gestión gislativa de esa naturaleza es admisible cuando
de sus intereses, dentro de los límites de la Cons- resulte precisa para proteger el patrimonio de la
titución y la ley y, en tal virtud, tienen derecho a Nación o mantener la estabilidad constitucional
administrar sus recursos y establecer los tributos o macroeconómica interna o externa (C–089/01).
necesarios para el cumplimiento de sus funciones. La Constitución contempla una hipótesis, si bien
para los casos de estado de guerra exterior, en el
Así mismo, el artículo 362 Superior preceptúa
artículo 362 cuando dice que los impuestos deque “los bienes y rentas tributarias o no tripartamentales y municipales gozan de protección
butarias (es decir, los ingresos corrientes) de
constitucional y por ende “la ley no puede traslalas entidades territoriales son de su propiedad
darlos a la Nación, salvo temporalmente en caso
exclusiva y gozan de las mismas garantías que la
de guerra exterior” (...).
SURSLHGDG\UHQWDGHORVSDUWLFXODUHV´±SDUpQWHVLV
(iii) En tercer lugar, cabe establecer mediante
fuera del texto original–.
ley el destino de rentas endógenas cuando “las
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha
condiciones sociales y la naturaleza de la medida
señalado que mientras la administración y destiasí lo exigen por trascender el ámbito simplemente
nación de los recursos transferidos a las entidades
territoriales por la Nación admiten una amplia 1 Sentencia C–837 de 2001
intervención del Legislador, los recursos propios 2 Sentencia C–538 de 2002
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local o regional”. En la Sentencia C-089 de 2001
OD&RUWHGHFODUyH[HTXLEOHXQDQRUPDTXHOH¿MDba un destino especial a un recurso endógeno, en
la medida en que constituía “un mecanismo para
contribuir al fortalecimiento de una institución
>FRPROD8QLYHUVLGDG'LVWULWDO)UDQFLVFR-RVpGH
&DOGDVHQVHULRVSUREOHPDV¿QDQFLHURV@TXHSRU
su naturaleza e impacto social, trasciende más allá
del ámbito simplemente local. Asimismo, en la
Sentencia C–925 de 2006 la Corte Constitucional
reiteró esta jurisprudencia, y admitió que mediante
ley se restringiera el recaudo de un recurso endógeno, de propiedad de entidades territoriales; sobre la
base de que concurría justamente este supuesto de
habilitación de la intervención legislativa, toda vez
que “los efectos no se restringen a la jurisdicción
de cada región, sino que tienen implicaciones en
el ámbito nacional”.
(iv) Finalmente, en cualquiera de las hipótesis
DQWHV LQGLFDGDV OD PHGLGD OHJDO GHEH WDPELpQ
satisfacer además un juicio de proporcionalidad,
y resultar idónea, necesaria y proporcional como
PHGLGDSDUDSHUVHJXLUDOJXQRGHORV¿QHVLQGLFDGRV
en los supuestos anteriores. En la Sentencia C–925
de 2006 la Corporación sostuvo por tanto que “[v]
HUL¿FDGDODFRQFXUUHQFLDGHXQRGHORVVXSXHVWRV
¿MDGRVSRUODMXULVSUXGHQFLDFRQVWLWXFLRQDOSDUDOD
intervención del legislador en los recursos endógenos de las entidades territoriales, debe la Corte
analizar si esa restricción se ajusta a criterios de
QHFHVLGDGXWLOLGDG\SURSRUFLRQDOLGDGDO¿QFRQVtitucional buscado por el legislador, de forma tal
que resulte protegido el Grado de autonomía de
las entidades territoriales”.
En opinión del Gobierno nacional, el artículo
 TXH PRGL¿FD \ DGLFLRQD HO DUWtFXOR  GH OD
Ley 1551 de 2012, no satisface los requisitos que
exige la jurisprudencia para considerar que la
intervención del Legislador en la destinación de
los recursos que son propiedad de los entes territoriales, en este caso de los municipios, se ajusta
a la Constitución.
En primer lugar, la Constitución no ordena ni
autoriza expresamente que los municipios reconozcan honorarios a los ediles. El artículo 323
de la Constitución únicamente establece que “En
cada una de las localidades habrá una junta administradora elegida popularmente para períodos de
cuatro (4) años que estará integrada por no menos
de siete ediles, según lo determine el concejo distrital, atendida la población respectiva”.
Por su parte, el artículo 318 solo preceptúa las
funciones de las Juntas Administradoras Locales,
así:
“En cada una de las comunas o corregimientos
habrá una junta administradora local de elección
popular, integrada por el número de miembros que
determine la ley, que tendrá las siguientes funciones:
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1. Participar en la elaboración de los planes y
programas municipales de desarrollo económico
y social y de obras públicas.
2. Vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en su comuna o corregimiento y las
inversiones que se realicen con recursos públicos.
3. Formular propuestas de inversión ante las
autoridades nacionales, departamentales y municipales encargadas de la elaboración de los
respectivos planes de inversión.
4. Distribuir las partidas globales que les asigne
el presupuesto municipal”.
5. Ejercer las funciones que les deleguen el
concejo y otras autoridades locales.
Las asambleas departamentales podrán organizar juntas administradoras para el cumplimiento de
las funciones que les señale el acto de su creación
en el territorio que este mismo determine”.
Así mismo, en segundo lugar, es evidente que
esta iniciativa legislativa tampoco resulta necesaria para proteger el patrimonio de la Nación o
mantener la estabilidad macroeconómica interna
o externa. Por el contrario, como se desarrollará
más ampliamente en la objeción por inconvenienFLDHVWHSUR\HFWRGHOH\JHQHUDXQLPSDFWR¿VFDO
QHJDWLYRVREUHODV¿QDQ]DVS~EOLFDV
Sobre este punto, es preciso tener en cuenta
que en comunicación recibida el 8 de septiembre
de 2016 por la Secretaría General de la Cámara
de Representantes3, el Ministerio de Hacienda y
&UpGLWR 3~EOLFR ULQGLy FRQFHSWR QHJDWLYR VREUH
esta iniciativa legislativa. En esa oportunidad, esa
Cartera señaló:
“De acuerdo con lo anterior, la remuneración
de los ediles implicaría nuevos gastos de funcionamiento para los municipios del país. Se estima
XQLPSDFWR¿VFDOGHORUGHQGH$20.309 millones
SRUYLJHQFLD¿VFDO para las entidades territoriales
con miembros de JAL elegidos en los comicios del
25 de octubre de 2015; de $50.199 millones por
YLJHQFLD¿VFDO para los municipios que no cuentan
con miembros de JAL, al ser elegidos 3 ediles por
cada corregimiento, y de $150.598 millones en
los municipios en que sean elegidos 9 ediles por
cada corregimiento, concentrándose la mayor
parte del impacto en los de menor capacidad
¿QDQFLHUD”,–se destaca–.
En tercer y cuarto lugar, aunque el proyecto
de ley trasciende el ámbito local, lo cierto es que
la medida no resulta ajustada a los principios de
necesidad y proporcionalidad4.
3
4

Folios 15 a 17 del expediente legislativo.
En la Sentencia C–533 de 2005 la Corte declaró la inconstitucionalidad de una disposición de la Ley 812 de 2003
que establecía que los recursos provenientes de la sobretasa a la gasolina se destinarían como mínimo en un 50%
a la construcción, mantenimiento y conservación de las
vías urbanas, secundarias y terciarias, de acuerdo con la
competencia del ente territorial respectivo, sin perjuicio
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Si bien podría argumentarse que es idónea,
SXHV EXVFD DOFDQ]DU XQ ¿Q OHJtWLPR FXDO HV UHconocer la labor que realizan los ediles, obligar a
los municipios cuya población sea superior a cien
mil (100.000) habitantes a pagar honorarios a los
miembros de las juntas administradoras locales no
resulta estrictamente necesario.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional,
una medida no es necesaria cuando “el mismo propósito puede alcanzarse por medio de medidas que
sean menos gravosas de los restantes principios,
valores y derechos en juego”5.
En criterio del Gobierno nacional, el reconocimiento a la labor que realizan los ediles puede
efectuarse mediante otro tipo de medidas que sí
resulten respetuosas de la autonomía territorial de
los municipios. Por ejemplo, estableciendo que cada
entidad territorial, de acuerdo con su categoría, sus
SRVLELOLGDGHVPDWHULDOHV\VXUHDOLGDG¿QDQFLHUD
y teniendo en cuenta el nivel de complejidad de
ODDFWLYLGDGTXHGHVHPSHxHQORVHGLOHVGH¿QDVL
corresponde o no pagarles honorarios.
De hecho, debe anotarse que, justamente con
el fin de respetar el principio de autonomía de
los municipios, el proyecto de ley inicialmente
presentado estaba orientado en este sentido,
de suerte que en la exposición de motivos se
indicó:
“Así entonces, vemos plausible el hecho de que
se les reconozca económicamente a los ediles su
labor, siempre y cuando no sea una imposición
que se realice por parte del legislador a todos los
municipios, ya que cada entidad territorial tiene
una autonomía y una administración orientada
a sus necesidades y realidades. Es por ello que,
que las argumentaciones propuestas se orientan a
fortalecer la autonomía territorial y deja abierta
la posibilidad para que los alcaldes determinen,
VHJ~QVXSODQHDFLyQ¿QDQFLHUDODGHVWLQDFLyQGH

5

de los compromisos adquiridos. Tal conclusión tuvo como
punto de partida la indicación de que tales recursos provenían de una fuente endógena, de manera tal que la intervención en su destinación debía obedecer a razones constituFLRQDOPHQWH VLJQL¿FDWLYDV UHODFLRQDGDV SRU HMHPSOR FRQ
la preservación de la estabilidad económica de la nación.
Además de ello la Corte señaló que la restricción que a la
autonomía de las entidades territoriales causaba una disposición como la demandada, habría de superar las exigencias
mínimas de proporcionalidad, por lo que sostuvo: “Así las
cosas no estándose en presencia de una situación en la que
se haga necesario proteger la estabilidad macroeconómica
de la nación ni conjurar amenazas ciertas sobre los recursos
del presupuesto nacional, al tiempo que la restricción a la
DXWRQRPtDWHUULWRULDOPHGLDQWHODGHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDGH
recursos de propiedad de las entidades territoriales no resulta necesaria, –y por tanto tampoco útil ni proporcionada– al
¿QFRQVWLWXFLRQDOTXHHOOHJLVODGRUEXVFDDOFDQ]DU±DVDEHU
ODFR¿QDQFLDFLyQGHSUR\HFWRVGH,QIUDHVWUXFWXUDYLDO±KD
de concluirse en armonía con la jurisprudencia a que se hizo
referencia en los apartes preliminares de esta sentencia (...)
que en el presente caso el Legislador desconoció la autonomía de las entidades territoriales en el manejo de sus recursos propios (artículo 1° y 287 C.P.) (...)”.
Sentencia C-575 de 2009
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los recursos de funcionamiento, es decir, no es una
imposición del legislativo, sino discrecional de las
autoridades regionales” –se destaca–.
Al respecto, de manera adicional, se ha de tener
en cuenta que en la Sentencia C–715 de 1998, la
Corte Constitucional consideró que el carácter de
Ad Honorem del trabajo de los ediles no vulnera
los derechos de estos a la dignidad humana ni al
WUDEDMR(QWpUPLQRVGHHVD&RUSRUDFLyQ³ODODERU
que desempeñan los miembros de las entidades
de carácter cívico, como es el caso de las Juntas
Administradoras Locales, ni es un trabajo forzoso, ni tampoco requiere ser remunerado” –se
destaca–.
Ahora bien, esta medida tampoco resulta proporcional. De acuerdo con el Tribunal Constitucional,
una norma satisface el principio de proporcionalidad “si la restricción a los derechos fundamentales
TXHJHQHUD  UHVXOWDHTXLYDOHQWHDORVEHQH¿FLRV
que reporta”.
Como ya se explicó en precedencia, el impacto
¿VFDOTXHJHQHUDHOSUR\HFWRGHOH\WLHQHLPSRUtantes y trascendentales repercusiones para los
presupuestos locales.
En la ya citada comunicación remitida por el
Ministerio de Hacienda a la Cámara de Representantes el 8 de septiembre de 2015, esa entidad
D¿UPy
“(...) un incremento en los gastos de funcionamiento derivado del pago de honorarios a los
miembros de las JAL implicaría un desgaste de
ahorro corriente y, en consecuencia, una menor
&DSDFLGDG SDUD ¿QDQFLDU LQYHUVLyQ GH PDQHUD
autónoma.
En atención a los resultados esbozados, esta
Cartera considera que este proyecto es de aquellos
que buscan tomar parte del ahorro propio disponible para inversión de los entes locales, para
¿QDQFLDUFUHFLHQWHVJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWR
ORTXHDWHQWDFRQWUDODVRVWHQLELOLGDG¿VFDOGH
los entes territoriales” –se destaca–.
Como ya se explicó, se calcula que la remuQHUDFLyQ GH ORV HGLOHV WHQGUi XQ LPSDFWR ¿VFDO
del orden de $20.309 millones a $150.598 por
YLJHQFLD¿VFDOVHJ~QODFRPSRVLFLyQGHOD-XQWD
Administradora Local.
Visto lo anterior, es evidente que la norma resulta
desproporcionada al generar una afectación mucho
mayor al principio de autonomía presupuestal de
ORVPXQLFLSLRV\TXHORVEHQH¿FLRVTXHHVWDUHporta no suplen ni son equivalentes a dicho Grado
de afectación.
En este sentido, resulta equivocado equiparar la
responsabilidad de las funciones que desarrollan
los ediles respecto de aquellas que llevan a cabo
los concejales o los alcaldes, pues mientras los
~OWLPRVHVWiQGHEHQSODQL¿FDU\GHVDUUROODUWRGDOD
política pública local, los primeros buscan asegurar
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la participación de la ciudadanía en el manejo de
los asuntos públicos (artículo 318 de la C.P.).

Lo anterior es preocupante porque el proyecto
de ley establece un nuevo gasto de funcionamiento
Así, aunque los ediles realizan una labor im- para los municipios que tienen más de cien mil
(100.000) habitantes, a pesar de que, como es obportante y si bien resulta oportuno reconocer este
vio, los ingresos corrientes de libre destinación de
WUDEDMRWDPELpQHVSUHFLVRWHQHUHQFXHQWDTXHHO
estos son limitados. Es claro que nuevas presiones
Grado superlativo de la afectación del derecho de
sobre los ingresos corrientes de libre destinación
los municipios a administrar sus recursos supera
podría afectar el incumplimiento de los límites de
HOEHQH¿FLRTXHUHSRUWDODQRUPD
gastos, de acuerdo con lo previsto en el artículo
(QVXPDHODUWtFXORTXHPRGL¿FD\DGLFLRQD 6° de la Ley 617 de 20006.
el artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, vulnera los
En este sentido, no resulta acertado crear
artículos 287 y 362 de la Constitución, por cuanto
nuevas cargas y obligaciones a los municipios,
desconoce el principio de autonomía territorial y el
como si sus recursos fuesen inagotables, sin antes
derecho que tienen los municipios de administrar examinar cuáles son las condiciones materiales
sus ingresos tributarios y no tributarios.
y las fuentes de financiación que les permitirá
2. Objeción de inconveniencia: el artículo
2°, que modifica y adiciona el artículo 42 de
la Ley 1551 de 2012, genera un impacto fiscal
negativo.

acatar lo previsto en la ley. Es por ello que iniciativas como estas corren el riesgo de convertirse
en textos normativos a los que difícilmente se
les podrá dar cumplimiento.

Ahora bien, como ya se anotó, en comunica&RPRSDVDDGHPRVWUDUVHODPRGL¿FDFLyQGHO
artículo 42 de la Ley 1551 de 2012 genera un ción recibida el 8 de septiembre de 2016 por la
LPSDFWR ¿VFDO QHJDWLYR VREUH HO SUHVXSXHVWR GH Secretaría General de la Cámara de RepresentanWHVHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
los municipios.
rindió concepto negativo sobre esta iniciativa
De acuerdo con lo indicado en precedencia, esta
legislativa.
norma dispone que para los municipios cuya poblaEn concordancia con lo anterior, esa Cartera
ción sea superior a cien mil (100.000) habitantes,
será imperativo establecer el pago de honorarios a HVWLPyHOLPSDFWR¿VFDOQHJDWLYRGHOSUR\HFWRGH
los miembros de las juntas administradoras locales. ley de la referencia, así:
De conformidad con el parágrafo 1°, estos hono³3DUDHIHFWRVGHHVWLPDUHOLPSDFWR¿VFDOGHO
UDULRVVHUiQ¿QDQFLDGRVFRQFDUJRDORVLQJUHVRV proyecto de ley, se realizan los siguientes supuestos
corrientes de libre destinación.
y/o aclaraciones:
En virtud de lo dispuesto en el artículo 7° de la
1. Valor UTV para 2016: $29.753.
Ley Orgánica 819 de 2003, en todo proyecto de ley,
2. Se realiza un cálculo para los municipios
ordenanza o acuerdo que ordene gastos o conceda
que
actualmente cuentan con miembros de Juntas
EHQH¿FLRVWULEXWDULRVGHEHKDFHUVHH[SOtFLWRFXiOHV
Administradoras
Locales (JAL) elegidos en sus
VXLPSDFWR¿VFDO\HVWDEOHFHUVHVXFRPSDWLELOLGDG
comunas
y
corregimientos,
según información
FRQ HO PDUFR ¿VFDO GH PHGLDQR SOD]R TXH GLFWD
de
la
Registraduría
Nacional
del Estado Civil,
anualmente el Gobierno nacional.
de acuerdo con los comicios del 25 de octubre
Para el efecto, dispone la norma, en la exposición de 2015.
de motivos de los proyectos y en cada una de las
3. Se efectúa una estimación para los muniponencias para debate se deben incluir expresacipios que actualmente no cuentan con miemPHQWHORVFRVWRV¿VFDOHVGHORVPLVPRV\ODIXHQWH
bros de JAL elegidos. Para ello, se toma como
de ingreso adicional para cubrirlos.
referencia el número de corregimientos por cada
De la misma manera, dicha regulación pres- municipio proveniente de la información de Dicribe que durante el trámite de los proyectos, el visión Político Administrativa del Departamento
Ministerio de Hacienda debe rendir concepto Administrativo Nacional de Estadística, vigente
acerca de los costos fiscales que se han estimado para 2016.
para cada una de las iniciativas, así como sobre
4. Si en la información previamente menciola fuente de ingresos para cubrirlas y sobre la nada el municipio no cuenta con corregimientos,
compatibilidad del proyecto con el Marco Fiscal se asume como mínimo la existencia de una Junta
de Mediano Plazo.
Administradora Local.
A juicio del Gobierno nacional, en franco desconocimiento de la citada norma, el proyecto de
OH\QRKDFHH[SOtFLWRFXiOHVVXLPSDFWR¿VFDO\
tampoco establece su compatibilidad con el marco
¿VFDOGHPHGLDQRSOD]R,JXDOPHQWHQRSUHFLVDORV
FRVWRV¿VFDOHVTXHFDXVDUiQLODIXHQWHGHLQJUHVR
adicional para cubrirlos.

6

“Artículo 6°– Valor máximo de los gastos de funcionamiento de los distritos y municipios. Durante cada viJHQFLD¿VFDOORVJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRGHORVGLVWULtos y municipios no podrán superar como proporción de
sus ingresos corrientes de libre destinación, los siguientes límites: Categoría Especial, 50%; Categoría Primera:
65%; Categoría Segunda y Tercera: 70%; y Categoría
Cuarta, quinta y sexta, 80%.
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6HWLHQHHQFXHQWDODVFDWHJRUtDVSUHVXSXpVtales para 2016, de acuerdo con la información de
la Contaduría General de la Nación.
6. Se realizan los cálculos sobre el número
Pi[LPRGHVHVLRQHVHVSHFL¿FDGRSRUODV-$/  
7. Se excluyen del cálculo Bogotá Distrito Capital y los Distritos Especiales (los cuales se rigen
en esta materia por las disposiciones establecidas
en la Ley 1617 de 2013).
Los Valores se encuentran expresados a
precios corrientes y se agrupan por categoría
presupuestal.
Teniendo en cuenta únicamente los ediles
que se encuentra actualmente elegidos en 71
municipios del país (3.413)7, esta Cartera estima un impacto fiscal que asciende a $20.309
millones, lo que significaría en un cuatrienio de Gobierno gastos de funcionamiento
adicionales en $81.238 millones. El 75% del
impacto fiscal recaería sobre los municipios
de categoría especial a segunda, considerando
que estas concentran la mayor proporción de
ediles actualmente elegidos.
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por municipios de categorías cuarta a sexta”
–se destaca–.
Conforme a lo anterior, es claro que el Ministerio
de Hacienda planteó observaciones fundadas sobre
ODYLDELOLGDG¿QDQFLHUDGHOSUR\HFWRGHOH\\TXH
LQFOX\yHOHPHQWRVUDFLRQDOHVDSWRV\VX¿FLHQWHV
para persuadir a los legisladores sobre la validez
H LPSRUWDQFLD GH WDOHV GL¿FXOWDGHV $Vt PLVPR
que cumplió en debida forma con su deber de informar a los congresistas acerca de los problemas
que presenta el proyecto y que sus reparos frente
al mismo fueron serios y enfocados en la realidad
macroeconómica del país.
(QVXPDHODUWtFXORTXHPRGL¿FD\DGLFLRQD
el artículo 42 de la Ley 1551 de 2012, genera un
LPSDFWR ¿VFDO QHJDWLYR \ QR WLHQH HQ FXHQWD ODV
FRQGLFLRQHVPDWHULDOHV\ORVOtPLWHVSUHVXSXpVWDOHV
de los municipios.
Conforme a lo expuesto, el Gobierno nacional
sugiere al Congreso reconsiderar la conveniencia
y oportunidad de esta iniciativa y proceder a su
archivo.

Sin más comentarios,
Ahora bien, para aquellos municipios que no
Reiteramos a los honorables Congresistas
cuentan con ediles elegidos en la actualidad8,
VH HVWLPD XQ LPSDFWR ¿VFDO DGLFLRQDO HQWUH nuestros sentimientos de consideración y respeto.
\PLOORQHVSRUYLJHQFLD¿VFDO
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
dependiendo del número de ediles que se elija en
(O0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
cada corregimiento (mínimo 39 y máximo 910).
(OGHOLPSDFWR¿VFDOGHEHUtDVHUDVXPLGR
0DXULFLR&iUGHQDV6DQWDPDUtD

PONENCIAS
INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER
DEBATE PROYECTO DE LEY NÚMERO 66
DE 2016 SENADO

La presente ponencia consta de las siguientes partes:
1. Trámite.
2. Objeto y contenido del proyecto de ley.

PHGLDQWHHOFXDOVHUHJXODHOUpJLPHQGHLPSHGLPHQWRV
\UHFXVDFLRQHVGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ.
Bogotá, D. C., 28 marzo de 2017

$FODUDFLRQHVHVSHFt¿FDVDHVWHSUR\HFWR

Doctor

5. Proposición.

ARMANDO BENEDETTI

1. Trámite

Vicepresidente Comisión Primera
Senado de la República
Ciudad
Respetado Vicepresidente:
En cumplimiento del encargo realizado por la Mesa
Directiva de la Comisión Primera del Senado de la
República, atentamente me permito rendir Informe de
Ponencia para Primer Debate del Proyecto de ley número 66 de 2016 Senado, PHGLDQWHHOFXDOVHUHJXOD
HOUpJLPHQGHLPSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRQHVGHO)LVFDO
*HQHUDOGHOD1DFLyQHQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
7
8
9
10

3. Del análisis del proyecto.

No incluye Bogotá D. C., ni distritos especiales.
1.025 municipios.
Para un total de 8.436 ediles.
Para un total de 25.308 ediles.

El Proyecto de ley número 66 de 2016 Senado, meGLDQWHHOFXDOVHUHJXODHOUpJLPHQGHLPSHGLPHQWRV\
UHFXVDFLRQHVGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ, fue radiFDGRSRUHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQGRFWRU1pVWRU
Humberto Martínez Neira, el día 2 de agosto de 2016
en la Secretaría del Senado. Este proyecto fue remitido
a la Comisión Primera el 31 de agosto de 2016 y fue
turnado al despacho de este Senador Ponente el 6 de
septiembre de 2016 mediante Acta MD-05.
A. Del tipo de ley que se tramita
De acuerdo con la Carta Superior, la ley y la jurisprudencia, “(…) ODUHVHUYDGHOH\HVWDWXWDULDHQPDWHULDGHGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVHVH[FHSFLRQDOHQWDQWR
TXHODUHJODJHQHUDOVHPDQWLHQHDIDYRUGHOOHJLVODGRU
RUGLQDULR « ”1.
1

Sentencia C-035 de 2015.
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Frente al particular, la sentencia C-791 de 2011 esWDEOHFLyXQRVSDUiPHWURVSDUDGHWHUPLQDUHQTXpFDVRV
existe reserva de ley estatutaria2:
L &XDQGRODOH\DFWXDOL]DRFRQ¿JXUDHOFRQWHQLGR
de los elementos estructurales de un derecho fundamental, debe ser expedida mediante el procedimiento
legislativo más exigente;
ii) Igual exigencia se predica cuando se regulan o
precisan los aspectos inherentes a su ejercicio y los elementos que hacen parte de su ámbito constitucionalmente protegido, y
iii) Por el contrario, cuando la ley tenga como cometido armonizar derechos, que sin duda es su función
más común, deberá ser tramitada por procedimientos
ordinarios.
Como se expondrá en acápites posteriores, el Proyecto de ley número 66 de 2016 Senado, PHGLDQWHHO
FXDOVHUHJXODHOUpJLPHQGHLPSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRQHVGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ, tiene por objeto
KDFHUPiVWUDQVSDUHQWHHOUpJLPHQGHLPSHGLPHQWRV\
recusaciones por parte del titular de la Fiscalía General
de la Nación.
En este orden de ideas, se considera que la materia
que pretende regular el proyecto de ley objeto de estudio, pese a que ostenta una relación con el ejercicio
de derechos fundamentales, como el debido proceso y
la administración de justicia, no tiene reserva de ley
estatutaria sino que debe dársele trámite ordinario, toda
YH]TXHQRSUHWHQGHDFWXDOL]DURFRQ¿JXUDUORVHOHPHQtos estructurales ni los mecanismos de protección de
dichos derechos superiores, tampoco regula o precisa
los aspectos inherentes a su ejercicio y los elementos
que hacen parte de su ámbito constitucionalmente protegido y tampoco se está legislando sobre elementos
esenciales de dichos derechos fundamentales.
El proyecto de ley para estudio únicamente pretende reformar la legislación procesal penal para hacer
PiVWUDQVSDUHQWHHOUpJLPHQGHLPSHGLPHQWRV\UHFXsaciones por parte del titular de la Fiscalía General de
la Nación.
Finalmente, debe destacarse que el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), norma que preWHQGH PRGL¿FDU HO SUR\HFWR GH OH\ REMHWR GH HVWXGLR
fue tramitado como ley ordinaria; por lo tanto, dicha
UHIRUPDWDPELpQGHEHUiVHUWUDPLWDGDPHGLDQWHHOPLVmo procedimiento.
2. Objeto y contenido del proyecto de ley
Según se extrae del proyecto original, así como de
la exposición de motivos, se sintetizan dos propósitos
medulares del Proyecto de ley número 66 de 2016 Senado, mediante el cual se regula el régimen de impedimentos y recusaciones del Fiscal General de la
Nación:
7UDQVSDUHQWDUHOUpJLPHQGHLPSHGLPHQWRVHLQKDbilidades del titular de la Fiscalía General de la Nación.
• Crear los mecanismos legales para la colaboración
logística que requiera el Fiscal ad hoc.

“Si el Fiscal General de la Nación se declara impeGLGRRQRDFHSWDODUHFXVDFLyQVLQLPSRUWDUHOUpJLPHQ
procesal aplicable, enviará la actuación a la Sala Plena
de la Corte Suprema de Justicia, para que resuelva de
plano.
En los casos en que prospere el impedimento o la reFXVDFLyQOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDR¿FLDUiDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDSDUDTXHHQHOWpUPLQRPi[LPR
GHGLH]  GtDVFRQIRUPHXQDWHUQDHQORVWpUPLQRV
del inciso segundo del artículo 249 de la Constitución
Política.
/D&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDHOHJLUiHQHOWpUPLQR
máximo de diez (10) días un Fiscal ad hoc de la terna
propuesta por el Presidente de la República, quien se
encargará de conocer del proceso en que prosperó el
impedimento o la recusación.
Parágrafo. En todos los casos en que el Fiscal General de la Nación acepte la recusación, deberá comunicar
VXGHFLVLyQDOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDFRQHO¿QGH
que esta inicie el trámite para designar el Fiscal ad hoc
que conocerá del proceso”.
Artículo 2°. Adiciónese un artículo nuevo a la Ley
906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, numerado 58B, el cual quedará así:
“La Fiscalía General de la Nación prestará toda
la colaboración logística que requiera el Fiscal ad
hoc en las investigaciones que adelante. Además,
corresponderá a esta adoptar las medidas que sean
necesarias para garantizar la autonomía e independencia de los funcionarios que sean asignados para
la investigación.
Para el efecto, el Fiscal ad hoc presentará una solicitud a la Fiscalía General de la Nación sobre los recursos logísticos, económicos y de personal que requiera
para realizar una adecuada investigación. Dicha solicitud será vinculante”.
Artículo 3°. 9LJHQFLD.
“La presente ley rige a partir de su promulgación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias,
en particular el numeral 4 del artículo 15 del Decreto
Ley 016 de 2014”.
3. Del análisis del proyecto
a) De las obligaciones que debe asumir el legislador en materia penal
En atención a la cláusula general de competencia
prevista en los artículos 1143 y 1504 de la Constitución Política de Colombia, el legislador goza de liEHUWDG GH FRQ¿JXUDFLyQ OHJLVODWLYD HQ PDWHULD SHQDO
sustantiva y adjetiva, de manera que corresponde
al Congreso de la República determinar, dentro del
marco de la política criminal del Estado, el contenido
FRQFUHWRGHOGHUHFKRSHQDODWUDYpVGHODFUHDFLyQR
exclusión de conductas punibles, el establecimiento
3

El proyecto de ley consta de 3 artículos, a saber:
Artículo 1°. El artículo 58 de la Ley 906 de 2004
quedará así:
2

Sentencia C-791 de 2011.
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4

Constitución Política de Colombia. Artículo 114. Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el
Gobierno y la Administración.
El Congreso de la República estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.
Constitución Política de Colombia. Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de
ellas ejerce las siguientes funciones: (…).
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de la naturaleza y magnitud de las sanciones, los procesos, sus circunstancias de agravación o atenuación,
entre otros aspectos.
1RREVWDQWHORDQWHULRUGLFKDOLEHUWDGGHFRQ¿JXración legislativa en materia penal sustantiva y adjetiva encuentra sus límites en la Carta Superior, que
establece principios, valores y preceptos que debe
respetar el legislador en la elaboración de normas
penales. Así, la Corte Constitucional en reiteradas
RFDVLRQHVKDSUHFLVDGRTXHFXDQGRHOOHJLVODGRUHVWp
legislando en materia penal sustantiva o adjetiva,
debe observar los parámetros constitucionales que
rigen los límites de la potestad punitiva del Estado5,
a saber:
1. Deber de observar la estricta legalidad. Este
principio consta de dos límites: a) Que la creación de
tipos penales es una competencia exclusiva del legislador (reserva de ley en sentido material); y b) Es obligatorio respetar el principio de tipicidad, de manera
TXHHOOHJLVODGRUHVWiREOLJDGRQRVRORD¿MDUORVWLSRV
penales, sino que estos tienen que respetar el principio
GHLUUHWURDFWLYLGDGGHODVOH\HVSHQDOHV\GH¿QLUODFRQducta punible de manera clara, precisa e inequívoca. En
HVWRV WpUPLQRV HQ VHQWHQFLD & GH  OD &RUWH
Constitucional manifestó que “ «  /D UHVHUYD OHJDO
FRPRH[SUHVLyQGHODVREHUDQtDSRSXODU\GHOSULQFLSLR
GHPRFUiWLFR DUWtFXORV\&3RO HQYLUWXGGHOD
FXDOODGH¿QLFLyQGHODVFRQGXFWDVSXQLEOHV\VXVVDQFLRQHVTXHFRQVWLWX\HQXQDOLPLWDFLyQH[WUDRUGLQDULD
DODOLEHUWDGLQGLYLGXDOSRUUD]RQHVGHLQWHUpVJHQHUDO
HVWiDWULEXLGDDO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDFRPRyUJDQRJHQXLQRGHUHSUHVHQWDFLyQSRSXODUORFXDODVHJXUDTXHGLFKDGH¿QLFLyQVHDHOUHVXOWDGRGHXQGHEDWH
DPSOLR\GHPRFUiWLFR\TXHVHPDWHULDOLFHDWUDYpVGH
GLVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV\DEVWUDFWDVLPSLGLHQGRDVtOD
SRVLELOLGDGGHSURKLELFLRQHV\FDVWLJRVSDUWLFXODUHVR
FLUFXQVWDQFLDOHV\JDUDQWL]DQGRXQWUDWRLJXDOSDUDWRGDVODVSHUVRQDV « ”.
2. Deber de respetar los derechos constitucionales. En relación con los derechos constitucionales, la
Corte ha señalado que los tipos penales y la legislación
procesal penal se erigen en mecanismos extremos de
protección de los mismos, y que, en ciertas ocasiones,
el tipo penal integra el núcleo esencial del derecho
FRQVWLWXFLRQDO3RUORPLVPRDOGH¿QLUORVWLSRVSHQDles, el legislador está sometido al contenido material de
los derechos constitucionales, así como a los tratados y
convenios internacionales relativos a derechos humaQRV UDWL¿FDGRV SRU &RORPELD \ HQ JHQHUDO HO EORTXH
de constitucionalidad.
3. Deber de respeto por los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Respecto de la proporcionalidad y la razonabilidad del tipo penal y su sanción,
la Corte ha indicado que al establecer tratamientos
5

Del análisis de distintas sentencias de la Corte Constitucional, entre las que destacan las sentencias C-121 de
2012, C-285 de 1997 y C-442 de 2011, se establecen una
serie de principios o límites que el legislador debe tener
en cuenta en el momento de legislar en materia penal.
Si bien es cierto que la potestad legislativa es propia del
Congreso de la República, no menos cierto es que sus
integrantes deben seguir ciertos parámetros en el momento de la elaboración de las leyes. Este principio toma
aún más relevancia en materia penal, pues los principios
constitucionales consagrados en estos tópicos cobran
particularidades garantistas que se deben observar por
mandamientos constitucionales.
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diferenciales se somete a un juicio estricto de proporcionalidad del tipo, así como de la sanción. La proporcionalidad implica, además, un juicio de idoneidad del
tipo penal. Así, ante la existencia de bienes jurídicos
constitucionales, el legislador tiene la obligación de de¿QLUHOWLSRSHQDOGHPDQHUDWDOTXHHQUHDOLGDGSURWHMD
dicho bien constitucional.
4. Debido proceso. El legislador tiene la obligación
de respetar el debido proceso consagrado en el artículo
29 de la Ley Fundamental.
5. Principio de necesidad o la utilización del derecho penal como la ultima ratio. El deber de obrar
conforme al principio de necesidad de la intervención
se concreta en asumir que el derecho penal tiene un carácter subsidiario, fragmentario y de ultima ratio, de tal
suerte que para criminalizar una conducta se requiere
que no existan otros medios de control menos gravosos
(principio de mínima intervención), o cuando existiendo y aplicándose hayan fallado, siempre que se trate
de proteger un bien jurídico de ataques graves6. Así,
la Corte Constitucional ha reconocido que el derecho
penal debe ser un instrumento de ultima ratio para gaUDQWL]DUODSDFt¿FDFRQYLYHQFLDGHORVDVRFLDGRVSUHvia evaluación de su gravedad y de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales
imperantes en la sociedad en un momento determinado, toda vez que la criminalización de una conducta
conlleva restricciones severas de las libertades de los
individuos.
b) De los conceptos emitidos
Con el propósito de enriquecer el presente proyecto
de ley, se solicitaron conceptos a la Procuraduría General de la Nación, al Ministerio de Justicia y del Derecho, Consejo de Política Criminal y a la Defensoría
del Pueblo.
/D 'HIHQVRUtD GHO 3XHEOR PHGLDQWH R¿FLR GH
fecha 28 de septiembre de 2016, manifestó:
“La Defensoría considera oportuna la iniciativa
presentada, puesto que el arreglo institucional contemplado actualmente para suplir al Fiscal General de la
Nación en los supuestos de impedimento o recusación
afecta uno de los elementos esenciales del debido proceso como lo es la independencia e imparcialidad. No
REVWDQWHFRQVLGHUDTXHODFUHDFLyQGHOD¿JXUDGHO)LVcal ad hoc tiene la potencialidad de afectar otro elemento esencial de la misma garantía como lo es el principio
de juez natural. Por lo anterior, la Defensoría alienta
a las y los legisladores a contemplar alternativas que
permitan superar esta objeción, como un sistema de
elección mediante listas preconcebidas que, de acuerdo
DODUUHJORLQVWLWXFLRQDOGHSXHGDQVHUFRQ¿JXUDdas por el Presidente de la República para que la Corte
Suprema de Justicia elija”7.
(Q R¿FLR GH IHFKD  GH VHSWLHPEUH GH  HO
Ministerio de Justicia y del Derecho manifestó que
hay que tener en cuenta en la elaboración de este
proyecto cuestiones de orden práctico y de orden
constitucional:
³(QSULPHUOXJDUHQWpUPLQRVSUiFWLFRVHOSURFHdimiento propuesto podría resultar demorado ya que
6
7

Sentencia C-239 de 2014.
&RQWUiVWHVHHOR¿FLRGHIHFKDGHVHSWLHPEUHGH
enviado por la Defensoría del Pueblo al Despacho de
este Senador Ponente.
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en cada caso en que prospere un impedimento o una
recusación, intervendrían el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia, dejando los asuntos
DFpIDORV KDVWD TXH VH ORJUH OD HOHFFLyQ GHO ¿VFDO DG
hoc; aunque de acuerdo con el proyecto, el plazo para
TXHHVWRRFXUUDQRH[FHGHUtDGHGtDVQRVHSUHYp
ninguna herramienta que asegure la elección en ese
WpUPLQR
Adicionalmente, resultaría inconveniente desde un
punto de vista operativo, pues se abre la posibilidad
GHTXHFRH[LVWDQWDQWRV¿VFDOHVJHQHUDOHVDGKRF como
impedimentos o recusaciones prosperen, los cuales
deberán contar con el apoyo y destinación de recursos
económicos y de personas que requieran para las investigaciones que tengan que adelantar, tal como se plantea en el artículo 2º propuesto.
(Q VHJXQGR OXJDU HQ WpUPLQRV FRQVWLWXFLRQDOHV
deberán revisarse con atención las implicaciones de
TXHODGHVLJQDFLyQGHO¿VFDODGKRF se haga respecWRGHXQFDVRFRQFUHWRHVSHFt¿FR\FRQRFLGRSXHV
eventualmente se podría estar vulnerando el principio de legalidad según el cual el juez competente
GHEH HVWDU SUHGH¿QLGR HVWR HV FRQ DQWHULRULGDG DO
surgimiento de la controversia o a la ocurrencia de
los hechos.
Para llegar a esta conclusión, deberá tenerse en
cuenta que el principio de legalidad del que se habla es
claramente diferenciable al del juez natural, aunque los
GRV HVWpQ HVWDEOHFLGRV HQ EHQH¿FLR GHO UHVSHWR DO GHbido proceso: el primero de ellos, el principio del juez
natural, se entiende como la garantía de que el juzgaPLHQWR GH ODV FRQGXFWDV WLSL¿FDGDV FRPR GHOLWRV VHUi
efectuado por los funcionarios y órganos previamente
establecidos, es decir, como la garantía de que existen
órganos preestablecidos en forma general y permanente por la ley, lo cual descarta la posibilidad de que creen
organismos ad hoc o H[ pos facto para conocer de determinados asuntos”8.
La Procuraduría General de la Nación manifestó
HQR¿FLRIHFKDGRHOGHVHSWLHPEUHGH
“Atendiendo a la solicitud elevada por usted el
pasado 14 de septiembre de la presente vigencia en
la cual requiere se conceptúe por parte de la entidad
sobre el Proyecto de ley número 66 de 2006 (sic)
6HQDGRµPHGLDQWHHOFXDOVHUHJXODHOUpJLPHQGHLPpedimentos y recusaciones del Fiscal General de la
Nación’, me permito informarle que no existe disposición constitucional ni legal que faculte al Procurador General de la Nación para realizar este tipo de
pronunciamiento.
Es importante aclarar que en virtud de lo estipulado en el numeral 5 del artículo 278 de la Constitución
Política Nacional, es función del Jefe del Ministerio
Público “rendir concepto en los proceso de control de
FRQVWLWXFLRQDOLGDG”, es por ello que en dicho escenario
el jefe del Ministerio Público no se pronunciaría al respecto sobre el proyecto de ley UHIHUHQFLDGR”9.
8

&RQWUiVWHVHHOR¿FLRGHIHFKDGHVHSWLHPEUHGH
enviado por el Ministerio de Justicia y del Derecho de
este Senador Ponente.
9 &RQWUiVWHVHHOR¿FLRGHIHFKDGHVHSWLHPEUHGH
enviado por la Procuraduría General de la Nación de este
Senador Ponente.
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(O&RQVHMRGH3ROtWLFD&ULPLQDOPDQLIHVWyHQR¿cios fechados el 25 de noviembre y 1º de diciembre
de 2016 un concepto previo que dice:
• “La iniciativa legislativa del Fiscal General de
la Nación: Se ha considerado que las reformas referidas a la estructura de la Fiscalía General de la Nación
constituyen parte esencial de las funciones que se encomiendan a la entidad y a la aplicación de estrategias
de política criminal del Estado, razón por la que no es
posible negar la adecuación de la iniciativa a las normas constitucionales”.
• “Objetivo de los proyectos de ley: se ha señalado
que los tres proyectos de ley parten de una buena intención de ampliar la independencia y la transparencia
en algunas actuaciones de la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, el actual sistema de reemplazos del
Fiscal General ante su impedimento –Fiscal ad hoc– o
VXIDOWDDEVROXWD±¿VFDOLQWHULQR±FXPSOHORVHVWiQGDUHV
exigidos por la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos para garantizar la
imparcialidad del ente acusador, por lo cual no existe
ODLPSHUDWLYDREOLJDFLyQGHPRGL¿FDUODVGLVSRVLFLRQHV
vigentes”.
• “Trámite legislativo: Es recomendable que las
tres iniciativas sean agrupadas en un solo proyecto de
ley, dada su estrecha vinculación temática”.
El Consejo Superior de Política Criminal, en
R¿FLRGHIHFKDGHHQHURGHPDQLIHVWy
“El actual sistema de reemplazos del Fiscal General, ante recusaciones e impedimentos, cumple con los
estándares exigidos por la Constitución y demás instrumentos jurídicos, garantizando la imparcialidad del
ente acusador. Mas sin embargo, para el Consejo SupeULRUGH3ROtWLFD&ULPLQDODSHVDUGHTXHOD¿QDOLGDGGHO
SUR\HFWRFRQVWLWX\HHOGHVDUUROORGHDVSHFWRVHVSHFt¿cos de política criminal y tiene propósitos loables, no
VLJQL¿FDTXHUHVXOWHH[HQWRGHFUtWLFDVRTXHWRGDVVXV
disposiciones sean convenientes”10.
$KRUDELHQIUHQWHDOFDVRHVSHFt¿FRGRQGHHO9LFH¿VFDO DVXPH ODV IXQFLRQHV GHO )LVFDO *HQHUDO ³HVWH
debe ajustar su conducta a las reglas generales de la
función pública que corresponden a quien está reemplazando; por lo tanto, debe tomar sus decisiones con
autonomía, imparcialidad e independencia, ajustadas a
la ley. Por lo anterior, el Consejo Superior de Política
Criminal considera que no es imperativa la obligación
GHPRGL¿FDUODVGLVSRVLFLRQHVYLJHQWHV´11.
6LQFRQWDUHOLPSDFWR¿VFDOTXHHOORJHQHUDUtDSXHVto que no es claro si es un Fiscal ad hoc para todos los
casos o es uno para cada impedimento12. Por último,
el Consejo Superior de Política Criminal a manera de
conclusión manifestó:
“3DUDHO&RQVHMR6XSHULRUGH3ROtWLFD&ULPLQDOHO
DFWXDOVLVWHPDGHUHHPSOD]RVGHO)LVFDO*HQHUDODQWH
ODV UHFXVDFLRQHV H LPSHGLPHQWRV GHO )LVFDO *HQHUDO
FXPSOH ORV HVWiQGDUHV H[LJLGRV SRU OD &RQVWLWXFLyQ \
ORV LQVWUXPHQWRV LQWHUQDFLRQDOHV VREUH GHUHFKRV KXPDQRVSDUDJDUDQWL]DUODLPSDUFLDOLGDGGHOHQWHDFX10

&RQWUiVWHVHHOR¿FLRGHIHFKDGHHQHURGHHQYLDGR
por el Consejo Superior de Política Criminal.
11 &RQWUiVWHVHHOR¿FLRGHIHFKDGHHQHURGHHQYLDGR
por el Consejo Superior de Política Criminal.
12 &RQWUiVWHVHHOR¿FLRGHIHFKDGHHQHURGHHQYLDGR
por el Consejo Superior de Política Criminal.
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VDGRU HQ WDQWR TXH LQGHSHQGLHQWHPHQWH GHO VLVWHPD
GHQRPEUDPLHQWRGHOYLFH¿VFDO\VXYLQFXODFLyQDODV
GLUHFWULFHV GHO )LVFDO *HQHUDO GH OD 1DFLyQ FXDQGR
DFW~D FRPR WDO FXDQGR DVXPH ODV IXQFLRQHV GHO MHIH
GH OD HQWLGDG HQ XQ FDVR HVSHFt¿FR HO VHJXQGR IXQFLRQDULRGHODHQWLGDGGHEHDMXVWDUVXFRQGXFWDDODV
UHJODVJHQHUDOHVGHHMHUFLFLRGHODIXQFLyQS~EOLFDTXH
FRUUHVSRQGHDTXLHQHVWiUHPSOD]DQGR\SRUORWDQWR
GHEHWRPDUVXVGHFLVLRQHVFRQWRWDODXWRQRPtDLPSDUFLDOLGDGHLQGHSHQGHQFLD\SOHQDPHQWHDMXVWDGDVDOD
OH\VHJ~QFRUUHVSRQGHDORVIXQFLRQDURVTXHLQWHJUDQ
OD5DPD-XGLFLDOGHO3RGHU3~EOLFR
3RU HVWD UD]yQ QR H[LVWH OD LPSHUDWLYD REOLJDFLyQ
GH PRGL¿FDU ODV GLVSRVLFLRQHV YLJHQWHV VDOYR TXH VH
SDUWLHUDGHODSUHVXQFLyQGHTXHHO9LFH¿VFDOVHSXHGH
DSDUWDUGHORVSULQFLSLRVTXHULJHQODIXQFLyQMXGLFLDO
TXHOHFRUUHVSRQGHKLSyWHVLVLPSRVLEOHGHDFHSWDUQR
VRODPHQWHSRUTXHQRKDVLGRQLVLTXLHUDLQVLQXDGDSRU
OD¿VFDOtDDXWRUDGHOSUR\HFWRVLQRSRUTXHQRUHVXOWD
FRPSDWLEOHFRQODVH[LJHQFLDVOHJDOHVTXHVHKDFHQD
TXLHQGHEHRFXSDUHOFDUJRGH9LFH¿VFDO*HQHUDOGHOD
1DFLyQ
(O SUR\HFWR HV LJXDOPHQWH LQFRQYHQLHQWH SRUTXH
SXHGHJHQHUDUXQRVFRVWRV¿VFDOHVDGLFLRQDOHVVHJ~Q
VHD OD FDQWLGDG GH FDVRV HQ ORV TXH KD\D TXH DFXGLU
DODGHVLJQDFLyQGHXQ¿VFDOad hocDOWLHPSRTXHQR
resulta claro cómo se aplicaráODPHGLGDVLHVXQ¿VFDO
ad hocSDUDWRGRVORVFDVRVRSRUHOFRQWUDULRHVXQR
SDUDFDGDLPSHGLPHQWR´13
c) Del principio de legalidad
La piedra angular del constitucionalismo moderno se encuentra en el principio de legalidad, ya que
este principio fundamental del constitucionalismo
desarrolla la parte dogmática y orgánica de la Constitución, pudiendo llegar con ello al concepto de Estado social y democrático de derecho: “La autoridad
solo puede hacer lo que le está permitido en la norma
jurídica, mientras que los particulares pueden hacer
WRGR VDOYR OR TXH OHV HVWp SURKLELGR SRU OD QRUPD
jurídica”.
Todas las facultades de las autoridades y derechos inherentes a las personas deben estar contempladas en la
Constitución y desarrolladas en las demás normas jurídicas, para poder crear un sistema político e institucional
acorde con los mismos mandamientos de la Ley Fundamental, tomando así relevancia trascendental el concepto de norma de normas por parte de la Constitución, que
UHÀHMDHOFRQFHSWRGHOH\VXSHULRUSRVLWLYL]DGRHQHODUWtFXORGHHVHRUGHQDPLHQWR\TXHDWUDYpVGHpOVHOHGD
vida al concepto de Estado colombiano, fundamentado
de manera estricta en el principio democrático.
Este principio de legalidad está consagrado de forma general en el artículo 6º de la Constitución colombiana14. La legalidad se vuelve eje rector del ejercicio
del poder público, del cual hace parte la Rama Judicial
en su desarrollo general, y de la Fiscalía General de la
Nación en particular, pues se deben establecer de forma
expresa en la norma previa, clara y precisa las faculta13
14

&RQWUiVWHVHHOR¿FLRGHIHFKDGHHQHURGHHQYLDdo por el Consejo Superior de Política Criminal.
“Artículo 6º. Los particulares solo son responsables
ante las autoridades por infringir la Constitución y las
leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus
funciones”.
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des que se le están otorgando a la autoridad y conforme
DHVWHSULQFLSLRORVMXHFHV\¿VFDOHVWHQGUiQTXHIXQGDU
y motivar sus decisiones para que estas sean válidas.
La sentencia C-444 de 2011 advierte la vital importancia de este principio para quienes hacen parte de la
Rama Judicial, en el sentido de que en el Estado de
derecho el principio de legalidad se erige en principio rector del ejercicio del poder15. En esta hipótesis
constitucional implica que “QRH[LVWHIDFXOWDGIXQFLyQ
RDFWRTXHSXHGDQGHVDUUROODUORVVHUYLGRUHVS~EOLFRV
TXHQRHVWpSUHVFULWRGH¿QLGRRHVWDEOHFLGRHQIRUPD
H[SUHVDFODUD\SUHFLVDHQODOH\”16.
En ese orden de ideas y conceptos, en materia penal, dicho principio comporta varios elementos17 que
la doctrina especializada reconoce como “ORV SULQFLSLRV OHJDOLVWDV TXH ULJHQ HO GHUHFKR SHQDO”18, los
cuales fueron enunciados en la sentencia antes citada
de la siguiente manera: ³QXOOXPFULPHQVLQHSUDHYLD OHJH QR SXHGH FRQVLGHUDUVH GHOLWR HO KHFKR TXH
QRKDVLGRH[SUHVD\SUHYLDPHQWHGHFODUDGRFRPRWDO
SRUODOH\QXOODSRHQDVLQHSUDHYLDOHJHHVWRHVQR
SXHGHDSOLFDUVHSHQDDOJXQDTXHQRHVWpFRQPLQDGD
SRUODOH\DQWHULRUHLQGLFDGDHQHOODQHPRLXGH[VLQH
OHJHRVHDTXHODOH\SHQDOVRORSXHGHDSOLFDUVHSRU
ORV yUJDQRV \ MXHFHV LQVWLWXLGRV SRU OD OH\ SDUD HVD
IXQFLyQ QHPR GDPQHWXU QLVL SHU OHJDOH LQGLFXP HV
GHFLUTXHQDGLHSXHGHVHUFDVWLJDGRVLQRHQYLUWXGGH
MXLFLROHJDO”19.
(OGHVDUUROORGHOSULQFLSLRGHOHJDOLGDGSDUDORV¿Vcales que hacen parte de la Fiscalía General de la Nación, que a su vez hacen parte de la Rama Judicial, y
en los cuales por supuesto se encuentra la hipótesis del
Fiscal General de la Nación, toma magnitudes trascendentales para el desenvolvimiento de este análisis, pues
si el objetivo del proyecto de ley en estudio es reformar
la legislación procesal penal para hacer más transpaUHQWHHOUpJLPHQGHLPSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRQHVSRU
parte del titular de la Fiscalía General de la Nación,
habrá que entender cuáles son las facultades que esta
DXWRULGDG HMHUFH SXHV VRODPHQWH D WUDYpV GH HVWDV VH
SRGUtDDFWXDOL]DUODKLSyWHVLVGHFRQÀLFWRGHLQWHUpV\
por ende la de recusación y de impedimento.
d) De las facultades del Fiscal General de la Nación en la Constitución
Analizar el alcance y contenido de las facultades
HVSHFt¿FDVGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQHVGHVXPD
importancia; así, el artículo 251 Superior advierte que
ODV IXQFLRQHV HVSHFt¿FDV GH HVWH IXQFLRQDULR GH OD
Rama Judicial son:
15
16
17

18
19

Ver Sentencia C-200 de 2002.
Ver Sentencia C-710 de 2001.
Según la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, el principio de legalidad en materia penal se ha
entendido en sentido lato, y comprende dos aspectos: en
SULPHU WpUPLQR OD HVWULFWD UHVHUYD OHJDO HQ OD FUHDFLyQ
de los delitos y las penas, y en segundo lugar, la prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes, y en
sentido estricto, la necesidad de la descripción taxativa
de los elementos que estructuran el hecho punible y a
la inequivocidad en su descripción. Sentencia C-996 de
2000.
Ver Sentencia C-739 de 2000.
/XLV-LPpQH]GH$V~D7UDWDGRGH'HUHFKR3HQDO7RPR
,,)LORVRItD\/H\3HQDO, Edit. Losada, Buenos Aires, Argentina, 1950. Tomado de la sentencia C-444 de 2011.
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1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, directaPHQWH R SRU FRQGXFWR GHO9LFH¿VFDO *HQHUDO GH OD
1DFLyQRGHVXVGHOHJDGRVGHODXQLGDGGH¿VFDOtDV
ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, con las
excepciones previstas en la Constitución.
2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a
los servidores bajo su dependencia.
3. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo mismo que asignar y desplazar libremente
a sus servidores en las investigaciones y procesos.
Igualmente, en virtud de los principios de unidad
de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la
posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio
GHODDXWRQRPtDGHORV¿VFDOHVGHOHJDGRVHQORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHV¿MDGRVSRUODOH\
4. Participar en el diseño de la política del Estado
en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.
5. Otorgar, atribuciones transitorias a entes públicos
que puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo
la responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía General de la Nación, y
6. Suministrar al Gobierno información sobre las
LQYHVWLJDFLRQHV TXH VH HVWpQ DGHODQWDQGR FXDQGR VHD
necesaria para la preservación del orden público20.
Si atendemos a las facultades que el artículo 251
constitucional le entrega al Fiscal General de la Nación, solamente dos funciones están relacionadas con
cuestiones que tienen que ver con la acusación y persecución de los delitos de forma directa, las cuales se
encuentran en los incisos 1 y 3 antes citados.
Por otro lado, el desarrollo de estas facultades en la ley
se puede encontrar en el Decreto Ley 016 de 2014, por el
FXDOVHPRGL¿FD\GH¿QHODHVWUXFWXUDRUJiQLFD\IXQFLRQDOGHOD)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ, que en su artículo
4º desarrolla, entre otras, las facultades del Fiscal General
de la Nación para formular y adoptar las políticas, directrices, lineamientos y protocolos para el cumplimiento de las
funciones asignadas a la Fiscalía General de la Nación en
la Constitución y en la ley o asumir las investigaciones y
acusaciones que ordena la Constitución y aquellas que en
razón de su naturaleza, importancia o gravedad ameriten
su atención personal21.
7DPELpQ HO DUWtFXOR DQWHV PHQFLRQDGR HVWDEOHFH
que el Fiscal General de la Nación podrá asignar en el
9LFH¿VFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQRHQORVGHOHJDGRVGH
la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
la investigación y acusación de los altos servidores que
gocen de fuero constitucional.
Atendiendo a la naturaleza de las facultades constitucionales y legales del Fiscal General de la Nación,
las podemos dividir en dos tipos: a) Las facultades administrativas, y b) Las facultades dentro de la función
investigativa y acusatoria.
A) Las facultades administrativas son propias de
la naturaleza constitucional y legal de esta institución;
por ejemplo, el último párrafo del artículo 249 de la
Ley Fundamental señala que la Fiscalía General de la
Nación forma parte de la Rama Judicial y tendrá au20
21

Contrástese el artículo 251 de la Constitución Política.
Contrástese el artículo 4º del Decreto Ley 016 de 2014.
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tonomía administrativa y presupuestal. Así, las facultades administrativas delegadas al Fiscal General de
la Nación responden a la titularidad de este servidor
público como titular de esta institución.
B) Las facultades dentro de la función investigativa y acusatoriaVHUH¿HUHQDODVIXQFLRQHVTXHUHDOL]D
este servidor público de la Rama Judicial, que tienen
FRPR¿QHMHUFHUODDFFLyQSHQDOHLQYHVWLJDUORVKHFKRV
que revistan importancia punitiva en los casos especí¿FRVTXHPHQFLRQDQOD&RQVWLWXFLyQ\GHVDUUROODQODV
leyes. Cabe mencionar que, aunque el Fiscal General
puede conocer de todos los procesos penales que se encuentran en la Fiscalía, en principio y por diseño institucional, el titular de la dependencia en el momento de
realizar este tipo de funciones lo hace en los asuntos de
mayor relevancia respecto de los servidores públicos
que tienen fuero constitucional.
e) De la viabilidad del proyecto de ley
Hasta ahora tenemos claro que el Estado colombiano tiene como principio rector el principio de legalidad,
y a partir de este se rige el actuar de todas las autoridades, por lo que habrá que analizar si la propuesta de
PpULWRVHDMXVWDDOPDUFRGHOSULQFLSLRGHOHJDOLGDGGH
las facultades del Fiscal General de la Nación en relación con todo el ordenamiento constitucional.
Los impedimentos para actuar en virtud de sus facultades de las autoridades judiciales en la rama penal
están previstos de forma general en la Ley 906 de 2014,
y la forma como se tramita la del Fiscal General de la
1DFLyQ HVWi SUHYLVWD HVSHFt¿FDPHQWH HQ ORV DUWtFXORV
58 y 58A de esa normatividad.
En los numerales antes citados se advierte que “si
HO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQVHGHFODUDUHLPSHGLGR
RQRDFHSWDUHODUHFXVDFLyQHQYLDUiODDFWXDFLyQDOD
6DOD3OHQDGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDSDUDTXH
UHVXHOYDGHSODQR´22, y para la hipótesis de que “prosSHUDUHHOLPSHGLPHQWRRODUHFXVDFLyQFRQWLQXDUiFRQRFLHQGR GH OD DFWXDFLyQ HO 9LFH¿VFDO *HQHUDO GH OD
1DFLyQ”23.
La propuesta para estudio, en el artículo 1º advierte
que ³VLHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQVHGHFODUDLPSHGLGRRQRDFHSWDODUHFXVDFLyQVLQLPSRUWDUHOUpJLPHQSURFHVDODSOLFDEOHHQYLDUiODDFWXDFLyQDOD6DOD
3OHQD GH OD &RUWH 6XSUHPD GH -XVWLFLD SDUD TXH UHVXHOYDGHSODQR´, y que en los supuestos ³HQTXHSURVSHUHHOLPSHGLPHQWRRODUHFXVDFLyQOD&RUWH6XSUHPD
GH-XVWLFLDR¿FLDUiDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDSDUD
TXHHQHOWpUPLQRPi[LPRGHGLH]  GtDVFRQIRUPH
XQDWHUQDHQORVWpUPLQRVGHOLQFLVRVHJXQGRGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD´24 /D&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDHOHJLUiHQHOWpUPLQRPi[LPRGHGLH]
 GtDVXQ)LVFDOad hocGHODWHUQDSURSXHVWDSRU
HO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDTXLHQVHHQFDUJDUiGH
FRQRFHUGHOSURFHVRHQTXHSURVSHUyHOLPSHGLPHQWRR
ODUHFXVDFLyQ´25
La propuesta del artículo 1º del Proyecto de ley número 66 de 2016 Senado, PHGLDQWH HO FXDO VH UHJXOD
HOUpJLPHQGHLPSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRQHVGHO)LVFDO
22
23
24

25

Contrástese el artículo 58 de la Ley 906 de 2004.
Contrástese el artículo 58 A de la Ley 906 de 2004.
Contrástese el articulado del Proyecto de ley número 66
de 2016 Senado, PHGLDQWHHOFXDOVHUHJXODHOUpJLPHQ
GHLPSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRQHVGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD
1DFLyQ.
,ELGHP.
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*HQHUDOGHOD1DFLyQ, antes mencionada, no se adecua
a los parámetros constitucionales, EiVLFDPHQWH SRU
WUHVUD]RQHV$ $WHQWDFRQWUDODVJDUDQWtDVSUHYLVWDV
HQHOGHELGRSURFHVR% /DSURSXHVWDQRVHDGHFXDD
ORVSDUiPHWURVHVWDEOHFLGRVHQHOGLVHxRLQVWLWXFLRQDO
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELD& (OH[FHVLYRXVRGHUHFXUVRVSDUDQRPEUDUXQ)LVFDOad hoc.
A) Atenta contra las garantías previstas en el
debido proceso
La propuesta que se hace en el artículo 1º del Proyecto de ley número 66 de 2016 Senado, PHGLDQWHHO
FXDOVHUHJXODHOUpJLPHQGHLPSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRQHVGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ, viola las garantías
GHOGHELGRSURFHVRSRUSURYRFDUXQDGLODFLyQLQMXVWL¿cada en el proceso.
Una posible violación que se podría encontrar en
el artículo 1º del Proyecto de ley número 66 de 2016
Senado, PHGLDQWHHOFXDOVHUHJXODHOUpJLPHQGHLPSHGLPHQWRV \ UHFXVDFLRQHV GHO )LVFDO *HQHUDO GH OD
1DFLyQ, es que no se adecua a los parámetros constitucionales del debido proceso en su vertiente del derecho
a la defensa adecuada.
El derecho a la defensa se encuentra consagrado en
el artículo 29 de la Constitución Política, el cual destaca
que ³TXLHQVHDVLQGLFDGRWLHQHGHUHFKRDODGHIHQVD´,
y en el artículo 8º de la Convención Americana sobre
ORV'HUHFKRV+XPDQRVR3DFWRGH6DQ-RVpVHxDODTXH
toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas
garantías judiciales y dentro de un plazo razonable, y a
contar con la oportunidad y el tiempo para preparar su
defensa.
El derecho a la defensa adecuada encuentra sustento
desde el escenario internacional, donde los múltiples
WUDWDGRV GH GHUHFKRV KXPDQRV KDFHQ XQ pQIDVLV UHforzado al derecho a la defensa en materia penal, por
ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos, incorporados a nuestro ordenamiento
LQWHUQRDWUDYpVGHODV/H\HVGH\GH
respectivamente, los cuales a su vez forman parte del
Bloque de Constitucionalidad por mandato expreso del
artículo 93 de la Constitución Política.
La trascendencia del derecho al plazo razonable y
por ende a evitar dilaciones indebidas, ha sido reconocida reiteradamente por la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos26 y ha establecido que el derecho a la tutela judicial efectiva exige a las
autoridades que dirijan el proceso en forma que eviten
dilaciones y entorpecimientos indebidos frustrando la
obligada protección de los Derechos Humanos27.
Otra protección de carácter internacional al derecho
DXQGHELGRSURFHVRS~EOLFRVLQGLODFLRQHVMXVWL¿FDGDV
26

27

Sentencias de la Corte IDH: Caso Salvador Chiriboga
Vs. Ecuador; Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala, Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, Caso Forneron e
Hija Vs. Argentina; Caso González Medina y familiares
Vs. República Dominicana; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen
3HxD9V %ROLYLD &DVR9pOH] /RRU9V 3DQDPi &DVR
Chitay Nech y otros Vs. Guatemala; Caso López Mendoza Vs. Venezuela; Caso Fleury y otros Vs. Haití, Caso
Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, Caso Pacheco Teruel y
otros Vs. Honduras.
Así, por ejemplo, Corte IDH. Caso Bulacop vs. Argentina, Sentencia del 18 de septiembre de 2003; Corte IDH.
Caso Sevellón, García y otros vs. Honduras, Sentencia
del 21 de septiembre de 2006.
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se encuentra en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York de 1966 artículo 14.3
c., suscrito por Colombia y advierte que “La recta y
pronta administración de justicia, deja de ser un simple
designio institucional para convertirse en el contenido
de un derecho público subjetivo de carácter prestacional ejercitable frente al Estado en los supuestos de funcionamiento anormal de la jurisdicción”28.
Cabe señalar que, si bien el derecho a la defensa
debe ser garantizado por el Estado en el ámbito de
cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, este se proyecta con intensidad reforzada en el
SURFHVRSHQDO(OGHUHFKRDODGHIHQVDWpFQLFDHVLQWHPporal, no tiene límites en el tiempo a favor del presunto
responsable, puesto que el ejercicio de este surge desde
que se tiene conocimiento que se cursa un proceso en
FRQWUDGHXQDSHUVRQD\VRORFXOPLQDFXDQGR¿QDOL]D
dicho proceso.
Este derecho ³LPSOLFDTXHVHSXHGHHMHUFHUGHVGH
DQWHV GH OD LPSXWDFLyQ HQ ODV HWDSDV SUH \ SURFHVDO
VLQTXHUHVXOWHUHOHYDQWHSDUDHORUGHQDPLHQWRFRQVWLWXFLRQDOODGHQRPLQDFLyQMXUtGLFDTXHVHOHDVLJQHDO
LQGLYLGXRDOLQWHULRUGHWRGDV\FDGDXQDGHODVDFWXDFLRQHVSHQDOHVSXHVORLPSRUWDQWH\WUDVFHQGHQWDOHV
TXHVHOHJDUDQWLFHDORODUJRGHWRGDVHOODVHOHMHUFLFLR
GHOGHUHFKRDODGHIHQVDVLQOLPLWDFLRQHVQLGLODFLRQHV
LQMXVWL¿FDGDV´
El artículo 1° del Proyecto de ley número 66 de
2016 Senado, PHGLDQWHHOFXDOVHUHJXODHOUpJLPHQGH
LPSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRQHVGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD
1DFLyQ, establece que ³HQORVFDVRVHQTXHSURVSHUHHO
LPSHGLPHQWRRODUHFXVDFLyQOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDR¿FLDUiDO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDSDUDTXHHQ
HOWpUPLQRPi[LPRGHGLH]  GtDVFRQIRUPHXQDWHUQDHQORVWpUPLQRVGHOLQFLVRVHJXQGRGHODUWtFXOR
GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD´ , además que “la Corte
6XSUHPDGH-XVWLFLDHOHJLUiHQHOWpUPLQRPi[LPRGH
GLH]  GtDVXQ)LVFDOad hocGHODWHUQDSURSXHVWD
SRUHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDTXLHQVHHQFDUJDUi
GHFRQRFHUGHOSURFHVRHQTXHSURVSHUyHOLPSHGLPHQWRRODUHFXVDFLyQ´.
Para substanciar las hipótesis jurídicas del artículo
1° a estudio mínimo se están contemplando 20 días más
que cualquier proceso en los que el Fiscal General de la
Nación no sea recusado o acepte un impedimento, eso
sin contar los traslados del expediente y demás cuestiones administrativas, los cuales evidentemente afectan a
ODSHUVRQDTXHVHHVWpMX]JDQGRHQFXDOTXLHUHWDSDGHO
procedimiento pues el asunto se encuentra VXEMXGLFH,
\ODLQGH¿QLFLyQMXUtGLFDDIHFWDGLUHFWDPHQWHODVJDUDQtías del procesado.
Tal y como lo manifestó el Ministerio de Justicia
\GHO'HUHFKR³HQWpUPLQRVSUiFWLFRVHOSURFHGLPLHQto propuesto podría resultar demorado, ya que en cada
caso en que prospere un impedimento o una recusación
intervendría el Presidente de la República y la Corte
6XSUHPDGH-XVWLFLDGHMDQGRORVDVXQWRVDFpIDORVKDVWD
TXH VH ORJUH OD HOHFFLyQ GHO ¿VFDO DG KRF; aunque de
acuerdo con el proyecto el plazo para que esto ocurra
QR H[FHGHUtD GH  GtDV QR VH SUHYp QLQJXQD KHUUDPLHQWDTXHDVHJXUHODHOHFFLyQHQHVHWpUPLQR´
28
29

Contrástese el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de Nueva York de 1966 Art. 14.3 c.
Sentencia de la Corte Constitucional C-127 de 2011.
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De aprobarse este proyecto se dejan 20 días VXE
MXGLFH D FXDOTXLHU SHUVRQD HQ FX\R MX]JDPLHQWR HVWp
involucrada la recusación o el impedimento del Fiscal
*HQHUDO GH OD 1DFLyQ (VWD GLODFLyQ HV LQMXVWL¿FDGD
toda vez que es causada por el andamiaje institucional
y nada tiene que ver con las garantías de carácter reforzado que se encuentran en el debido proceso para el
presunto responsable.
Todas las medidas, tanto ejecutivas como legislativas, deben obedecer a realidades sociales, económicas
y jurídicas y resulta claro que en un sistema judicial
congestionado que enfrenta una gran crisis y donde las
altas cortes se toman meses para decidir una acción
GHWXWHODORVWpUPLQRVSDUDQRPEUDUXQ¿VFDODGKRF
YXOQHUDUtDQODSURQWDUHFWD\H¿FD]DGPLQLVWUDFLyQGH
justicia, pues las condiciones no están dadas para una
medida legislativa de estas proporciones.
Lo anterior es una clara violación al debido proceso
bajo la vertiente del derecho a una defensa adecuada,
HO FXDO LPSOLFD TXH QR H[LVWDQ GLODFLRQHV LQMXVWL¿FDdas, que es protegido por la Constitución colombiana
y los tratados internacionales en materia de derechos
humanos.
(VWDKLSyWHVLVMXUtGLFDWDPELpQURPSHFRQHOSULQFLpio de igualdad, es decir, un proceso en que se recuse al
Fiscal General de la Nación, tiene una carga temporal
de cuando menos 20 días hábiles más, que en uno que
no sea recusado, es por eso que el constituyente al analizar los bienes jurídicos tutelados dentro de la rama penal previo que en los casos en que existiera recusación,
el reemplazo del Fiscal General debe de ser inmediato.
Si observamos el actual esquema institucional que
se contempla en la fracción I del artículo 251 de la
&RQVWLWXFLyQ FRORPELDQDOD DVLJQDFLyQ GH ¿VFDO SDUD
los casos en que exista impedimentos o recusaciones es
inmediata, pues se le asigna de forma directa al Vice¿VFDO*HQHUDOVLQSURYRFDUGLODFLRQHVTXHDIHFWHQORV
derechos de los sujetos implicados en el proceso.
Los sujetos que intervienen en el proceso se encuentran limitados por determinadas obligaciones que
FRQOOHYDQ OD REVHUYDFLyQ GH ORV WpUPLQRV SURFHVDOHV
consagrados constitucional y legalmente para el cumplimiento de las actuaciones que adelantan30. Esto se
sustenta en los principios consagrados en la Ley 270 de
1996, la cual regula la administración de justicia, y que
desarrollan los artículos 28, 29 y 228 de la Constitución. Tienen especial relevancia para el presente caso,
ODFHOHULGDGODH¿FLHQFLD\HOUHVSHWRGHORVGHUHFKRV
de quienes intervienen en el proceso, regulados en los
artículos 4°, 7° y 9° de este ordenamiento.

ordenamiento jurídico constitucional y el concepto de
bloque de constitucionalidad no se ajustan a la idea de
alcanzar la justicia pervirtiendo el camino que conduce
a ella31.
B) La propuesta no se adecua a los parámetros
establecidos en el diseño institucional de la Constitución Política de Colombia
En el diseño jurídico constitucional para nombrar al
Fiscal General de la Nación, el constituyente de 1991
contempló dos requisitos normados en el artículo 249
superior: 1) la postulación de una terna por parte del
Presidente de la República, y 2) La elección de uno de
los ternados por parte de la Corte Suprema de Justicia32.
El nombramiento del Fiscal General de la Nación
implica los más altos estándares republicanos para
acceder a esa dignidad. Por un lado, el Presidente de
la República hace una terna y es la Corte Suprema de
Justicia quien delibera y escoge al titular del órgano
acusador.
Evidentemente, el hecho de que el constituyente de
1991 haya puesto estándares tan altos para la elección
del Fiscal General de la Nación, implica que las personas que vayan a ocupar ese cargo deben tener previamente un gran conceso político, pues tal y como se
dijo, dicha elección está diseñada, cuando menos en
dos fases, que implican la actuación de los máximos
jerarcas de las Ramas del Poder Público en Colombia.
Así, cualquier persona que ejerza ese alto cargo,
aunque sea de forma temporal, deberá pasar el tamiz
impuesto por el constituyente de 1991, es decir, debe
existir por una parte una postulación por parte del Presidente de la República, y por otra, la elección de la
Corte Suprema de Justicia, de lo contrario, no se estaría
respetando el diseño institucional que realizó el constituyente de 1991.
Mención especial merecen en lo relativo a este punto los conceptos emitidos por el Ministerio de Justicia y
del Derecho33 y el Defensor del Pueblo34, en el sentido
de que la propuesta se subsanaría, si el Presidente de
la República enviara de manera anticipada, inclusive
en forma de terna, las propuestas de quienes podrían
ser nombrados Fiscales Generales ad hoc a la Corte
Suprema de Justicia, para que de ahí esta institución
judicial pudiera hacer una lista previa de Fiscales Generales ad hoc.
31

En síntesis, la Corte Constitucional colombiana ha
manifestado en reiteradas ocasiones que los derechos
y sus garantías que integran el debido proceso, y entre
ellas el derecho a un proceso sin dilaciones injustas y
en un plazo razonable, son de estricto cumplimiento de
carácter reforzado en todo tipo de actuaciones. Particularmente las judiciales, pues constituyen un presupuesto normativo para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico.

32

Lo anterior es así por cuanto la concepción del proceso como un mecanismo para la realización de la justicia, el cual impide que algún ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto vinculante, pues el

33

30 Sentencia C-1198 de 2008.
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34

Sentencias C-131 de 2002, T-647 de 2013 y C-390 de
2014.
Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación estará inWHJUDGDSRUHO)LVFDO*HQHUDOORV¿VFDOHVGHOHJDGRV\ORV
demás funcionarios que determine la ley.
El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia,
de terna enviada por el Presidente de la República y no
podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades
exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia.
La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama
judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal.
Concepto hecho llegar por el Ministerio de Justicia y del
Derecho al despacho de este Senador ponente el 27 de
septiembre de 2016.
Concepto hecho llegar por la Defensoría del Pueblo al
despacho de este Senador ponente el 27 de septiembre
de 2016.
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Esta consideración hecha por las instituciones antes
mencionadas no encuentra sustento al menos de que se
hiciera una reforma constitucional, por las siguientes
dos razones jurídicas.
La primera razón jurídica es que el artículo 249 de
la Constitución contempla la elección del Fiscal General de la Nación titular, y no contempla la elección o
elecciones de Fiscales Generales ad hoc.
La segunda razón consiste en advertir que la interpretación de que el poder constituyente puso en tan alto
nivel el consenso republicano para elegir al Fiscal GeQHUDO GH OD 1DFLyQ WLWXODU TXH REOLJy D TXH OD ¿JXUD
de Fiscal General ad hoc no estuviera en rango constitucional, para que este no se desarrolle por violar las
garantías que el mismo constituyente ha establecido en
el derecho al debido proceso.
Además, esta interpretación toma fuerza si se analiza el artículo 251 de la Constitución Política35, en el
sentido de que de las 6 facultades constitucionales que
le son entregadas al Fiscal General de la Nación, solo
2 se traducen en las funciones que le son otorgadas netamente para investigar y acusar directamente al titular
de la Fiscalía, por ende las que se les podría aplicar la
reforma que se estudia.
Las dos facultades netamente investigativas y de
acusación son las contempladas en el inciso 1° del
artículo 251 que consiste en ³,QYHVWLJDU \ DFXVDU VL
KXELHUH OXJDU GLUHFWDPHQWH R SRU FRQGXFWR GHO 9LFH¿VFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQRGHVXVGHOHJDGRVGHOD
XQLGDGGH¿VFDOtDVDQWHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
DORVDOWRVVHUYLGRUHVTXHJRFHQGHIXHUR&RQVWLWXFLRQDOFRQODVH[FHSFLRQHVSUHYLVWDVHQOD&RQVWLWXFLyQ´,
y las contempladas en el inciso 3° de dicho numeral
y que tiene que ver con ³$VXPLUGLUHFWDPHQWHODVLQYHVWLJDFLRQHV\SURFHVRVFXDOTXLHUDTXHVHDHOHVWDGR
HQTXHVHHQFXHQWUHQORPLVPRTXHDVLJQDU\GHVSOD]DUOLEUHPHQWHDVXVVHUYLGRUHVHQODVLQYHVWLJDFLRQHV
\SURFHVRV,JXDOPHQWHHQYLUWXGGHORVSULQFLSLRVGH
XQLGDGGHJHVWLyQ\GHMHUDUTXtDGHWHUPLQDUHOFULWHULR
\ODSRVLFLyQTXHOD)LVFDOtDGHEDDVXPLUVLQSHUMXLFLR
GHODDXWRQRPtDGHORV¿VFDOHVGHOHJDGRVHQORVWpUPL35

Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación:
1. Investigar y acusar, si hubiere lugar, directamente o
SRU FRQGXFWR GHO9LFH¿VFDO *HQHUDO GH OD 1DFLyQ R GH
sus delegados de la Unidad de Fiscalías, ante la Corte
Suprema de Justicia, a los altos servidores que gocen de
fuero constitucional, con las excepciones previstas en la
Constitución.
2. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, a los
servidores bajo su dependencia.
3. Asumir directamente las investigaciones y procesos,
cualquiera que sea el estado en que se encuentren, lo
mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos. Igualmente, en
virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía
GHEDDVXPLUVLQSHUMXLFLRGHODDXWRQRPtDGHORV¿VFDOHV
GHOHJDGRV HQ ORV WpUPLQRV \ FRQGLFLRQHV ¿MDGRV SRU OD
ley.
4. Participar en el diseño de la política del Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto.
5. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que
puedan cumplir funciones de Policía Judicial, bajo la
responsabilidad y dependencia funcional de la Fiscalía
General de la Nación.
6. Suministrar al Gobierno información sobre las investiJDFLRQHVTXHVHHVWpQDGHODQWDQGRFXDQGRVHDQHFHVDULD
para la preservación del orden público.
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QRV\FRQGLFLRQHV¿MDGRVSRUODOH\´, todas las demás
funciones son de carácter administrativo.
Las únicas funciones o facultades dentro del proceso penal que otorga la Constitución al Fiscal General
de la Nación son las ubicadas en el artículo 251 en los
numerales 1 y 3, las demás funciones son de carácter
administrativo, por lo que no les regiría la reforma que
se promueve.
Permítanos referirnos a la función 3 del artículo 251
antes que la función 1 por cuestiones metodológicas
y didácticas en la fundamentación de este informe de
ponencia.
$VtDORTXHVHUH¿HUHODIXQFLyQGHODUWtFXOR
es de carácter excepcional36, en el sentido de que sería
materialmente imposible que el Fiscal General de la
Nación asuma directamente todas las investigaciones
\ORVSURFHVRVSXHVSDUDHVRODQRUPDOHFRQ¿HUHORV
recursos humanos necesarios para llevarlo a cabo, meGLDQWHODGHOHJDFLyQGH¿VFDOHVTXHDFW~DQFRPRMXHFHV
LQGHSHQGLHQWHVHQFDGDFDVRHVSHFt¿FR
Además, en el caso contemplado en la hipótesis del
numeral 3 del artículo 251, el Fiscal General de la Nación no podría asumir una investigación o proceso que le
LPSOLFDUDFRQÀLFWRGHLQWHUpVSRUGRVUD]RQHVMXUtGLFDV
a) Atenta contra el principio de buena fe que deben
de seguir todas las autoridades en el ejercicio de sus
funciones37;
b) Al ser esta función de carácter excepcional y potestativo, el Fiscal General no podría conocer directaPHQWHGHXQDVXQWRTXHOHFRQ¿JXUDUDXQFRQÀLFWRGH
LQWHUpVSXHVLQFXUULUtDHQXQDFRQGXFWDGRORVDGHFDrácter penal o administrativa. Esta ponencia no advierte
que esta posibilidad sea nugatoria fácticamente, lo que
trata de advertir es que de alguna u otra manera esta
posibilidad ya está regulada por la Constitución y las
leyes de la república, con sus respectivas consecuencias jurídicas.
La hipótesis contenida en el numeral 1 del artículo 251 constitucional es la que reviste mayor impor36

37

Contrástese lo establecido en el reciente criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional en la Sentencia C-232
de 2016, el cual advierte que: “La Corte Constitucional
concluyó que es constitucional que la ley (decreto ley,
en este caso) prevea la conformación y el funcionamiento, dentro de la Fiscalía General de la Nación, de coPLWpVWpFQLFRMXUtGLFRVGHUHYLVLyQGHODVVLWXDFLRQHV\
los casos, cuya decisión prevalecerá, en caso de haber
GLVFUHSDQFLDIUHQWHDODSRVLFLyQGHO¿VFDOGHFDGDFDVR
ya que se trata del ejercicio de la competencia atribuida constitucionalmente al Legislador para desarrollar el
principio constitucional de unidad de gestión y jerarquía
de la Fiscalía General de la Nación y determinar, en este
VHQWLGRORVWpUPLQRV\FRQGLFLRQHVGHODDXWRQRPtDGH
ORV¿VFDOHVGHOHJDGRVVHJ~QORRUGHQDHOQXPHUDOGHO
artículo 251 de la Constitución Política, en el ejercicio de
sus funciones no jurisdiccionales. Esto quiere decir que
la organización, funcionamiento y prevalencia de deciVLyQ GH ORV FRPLWpV WpFQLFRMXUtGLFRV QR VH SUHGLFD GHO
HMHUFLFLRGHODVIXQFLRQHVMXULVGLFFLRQDOHVGHORV¿VFDOHV
delegados las que, hoy en día excepcionales, subsisten
y su ejercicio se rige por los principios de autonomía e
independencia de quienes ejercen funciones jurisdiccionales”.
Artículo 83. Las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de
la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones
que aquellos adelanten ante estas.
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tancia para esta propuesta de reforma legislativa, pues
en ella el Fiscal General de la Nación no actúa de forma excepcional y potestativa, sino por el contrario, la
&RQVWLWXFLyQ OH FRQ¿HUH OD IXQFLyQ GLUHFWDPHQWH D pO
RSRUPHGLRGHO9LFH¿VFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQRGH
sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte
Suprema de Justicia para investigar o acusar a los altos
servidores que gocen de fuero constitucional, con las
excepciones previstas en la Ley Fundamental.
Esta función no es potestativa o excepcional, cada
vez que exista una investigación en contra de los servidores públicos que gocen de fuero constitucional, el
Fiscal General de la Nación adquiere la facultada de
investigar y acusar, esta función es delegable constiWXFLRQDOPHQWH DO9LFH¿VFDO *HQHUDO GH OD 1DFLyQ R D
sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte
Suprema de Justicia, pero la responsabilidad para ser
ejecutada en primera instancia recae directamente en el
titular de la Fiscalía General de la Nación.
Resulta muy interesante advertir cómo el constituyente depositó en el Fiscal General de la Nación esta facultad
de alta complejidad política y jurídica para investigar y
acusar a los servidores con fuero constitucional, la cual no
es delegada a cualquier miembro de la Fiscalía, solamente
SXHGHVHUGHOHJDGDDO9LFH¿VFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQR
de sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte
Suprema de Justicia, por mandato constitucional.
Por lo anterior, podemos advertir que la única función investigativa y acusatoria otorgada por la Constitución Política de Colombia que debe realizar directamente el Fiscal General de la Nación, es la contemplada en el numeral 1 del artículo 251 de la Constitución, y
es desarrollada en los artículos 58 y 58A de la Ley 906
GHHQFDVRGHTXHVHSUHVHQWHFRQÀLFWRGHLQWHUpV
Esta Facultad solo encuentra sustento constitucional
SDUDVHUGHOHJDGD~QLFDPHQWHHQHO9LFH¿VFDO*HQHUDO
de la Nación, y no necesita de reforma constitucional o
OHJDOSDUDTXHVHDYiOLGDSDUDHYLWDUXQSRVLEOHFRQÀLFWRGHLQWHUpVTXHDGPLWDLPSHGLPHQWRRUHFXVDFLyQSRU
parte del Fiscal General de la Nación.
Por lo que corresponde a la situación fáctica de que
QRVHJDUDQWL]DTXHQRH[LVWDFRQÀLFWRGHLQWHUpVWRGD
YH] TXH HO 9LFH¿VFDO *HQHUDO GH OD 1DFLyQ GHSHQGH
jerárquicamente del Fiscal General de la Nación y ello
puede traer posibilidades de imparcialidad, esto es una
cuestión que carece de sustento jurídico, pues la Corte
Suprema de Justicia en Sala Plena, Expediente N 11001-02-30-000-2012-00072-00 de mayo de 2012 advirtió que el hecho de que exista subordinación en los
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación no implica que estos actúen por fuera de la norma jurídica38.
Por todos los argumentos esgrimidos, podemos llegar a la conclusión de que el constituyente no quiso
TXHH[LVWLHUDOD¿JXUDGHO)LVFDO*HQHUDODGKRF pues
HQFDVRGHTXHH[LVWDXQFRQÀLFWRGHLQWHUpVHVWHSRGUiVHUVXEVDQDGRSRUHO9LFH¿VFDO*HQHUDOWDO\FRPR
38

Corte Suprema de Justicia. Sala plena. Expediente N
11-001-02-30-000-2012-00072-00. Mayo de 2012: “Si
bien es cierto que existe subordinación [por parte del
Fiscal General] –en virtud de las facultades de dirección
y coordinación que les son propias–, sobre los servidores
de la misma, ello no implica per se que estos últimos
actúen fuera de los causes normativos, toda vez que opera la presunción de rectitud y buena fe” que además se
encuentran ligados a los principios de autonomía e independencia de los funcionarios judiciales”.
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lo indica el artículo 251 fracción 1 de la Constitución,
en concordancia con los artículos 58 y 58A de la Ley
906 de 2004, pues no le otorgó facultades expresas al
Presidente de la República para que pudiera ternar ante
la Corte Suprema de Justicia lista de candidatos para
ocupar ese puesto en calidad de ad hoc y que esta alta
corporación los eligiera.
Sin embargo, sí le concedió la facultad al Fiscal
General de la Nación a nivel constitucional para que
HQORVFDVRVTXHpOGHEDGHDVXPLUODLQYHVWLJDFLyQ\
acusación de los funcionarios con fuero y resulte con
FRQÀLFWRGHLQWHUpVSDUDTXHHVWDDXWRULGDGSXHGDGHOHJDUDQWHHO9LFH¿VFDO*HQHUDOGLFKDIXQFLyQHQFDVR
de que se presentara un impedimento o recusación en
contra de su persona.
Las implementaciones legislativas deben obedecer
a necesidades sociales, fácticas y jurídicas, sin embargo, observa este Senador ponente, que frente al tema
GH ODV UHFXVDFLRQHV H LPSHGLPHQWRV HVSHFt¿FDPHQte frente a la autonomía, imparcialidad objetividad y
WUDQVSDUHQFLDGHO9LFH¿VFDOQRKD\FRPSURPLVRVSXHV
este QRVHFRPSRUWDFRPRXQVXEDOWHUQR\DTXHDFW~D
HQHMHUFLFLRGHODIXQFLyQGH)LVFDO*HQHUDOVLQVXMHFLyQMHUiUTXLFDQLIXQFLRQDOGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD
1DFLyQ TXH HMHUFH HO FDUJR GH WDO FRPR TXH HVWH KD
VLGRVHSDUDGRGHOHMHUFLFLRGHHVWDFRPSHWHQFLD
Así que, en el desempeño de sus funciones como
)LVFDOQLHQODVTXHHMHUFHGLUHFWDPHQWHFRPR9LFH¿Vcal, se compromete su imparcialidad, pues en unas y
otras está sometido solo al imperio de la ley en condiciones de autonomía e independencia.
C) El excesivo uso de recursos para nombrar un
Fiscal ad hoc
La propuesta legislativa, no posee un estudio serio
IUHQWHDOLPSDFWR¿VFDOTXHSXHGHWUDHUXQSUR\HFWRGH
esta índole.
Al respecto, solo se tiene conocimiento de lo manifestado por el Consejo Superior de Política Criminal
HQR¿FLRUDGLFDGRHOGHHQHURGHODxRHQFXUVRHO
cual reza: “(QHVWHSXQWRHVQHFHVDULRDGYHUWLUTXHOD
)LVFDOtD*HQHUDOGHOD1DFLyQHQODGLVFXVLyQTXHVH
KL]RGHOSUR\HFWRHQODVHVLyQGHO&RQVHMR6XSHULRUGH
3ROtWLFD &ULPLQDO DGXMR TXH XQD SRVLEOH VROXFLyQ DO
LPSDFWR ¿VFDO39 VHUtD GHWHUPLQDU TXH OD IXQFLyQ GHO
¿VFDOad hocVHHMHUFLHUDDGKRQRUHPFRPRORKDFHQ
ORVFRQMXHFHVGHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD1RREVWDQWHIUHQWHDHVWHDUJXPHQWRHVSUHFLVRUHVDOWDUTXH
QRUHVXOWDHTXLSDUDEOHODIXQFLyQGHO¿VFDOad hocFRQ
ODGHOFRQMXH]HQODPHGLGDHQODTXHODIXQFLyQLQYHVWLJDWLYDGHPDQGDPXFKDPiVGHGLFDFLyQDOFDVR\DO
FRQWUROGHODSROLFtDMXGLFLDOODE~VTXHGDUHFDXGR\
39

En este punto, es necesario advertir que la Fiscalía General de la Nación, en la discusión que del proyecto se hizo
en la sesión del Consejo Superior de Política Criminal,
DGXMR TXH XQD SRVLEOH VROXFLyQ DO LPSDFWR ¿VFDO VHUtD
GHWHUPLQDUTXHODIXQFLyQGHO¿VFDODGKRFVHHMHUFLHUD
DG KRQRUHP, como lo hacen los conjueces de la Corte
Suprema de Justicia. No obstante, frente a este argumento, es preciso resaltar que no resulta equiparable la funFLyQGHO¿VFDODGKRFFRQODGHOFRQMXH]HQODPHGLGD
en la que la función investigativa demanda mucha más
dedicación al caso y al control de la policía judicial, la
búsqueda, recaudo y control de las evidencias; las intervenciones en la etapa del juicio y demás actividades.
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FRQWUROGHODVHYLGHQFLDVODVLQWHUYHQFLRQHVHQODHWDSDGHOMXLFLR\GHPiVDFWLYLGDGHV´40
Ahora bien, a pesar de no ser un concepto vinculante para el proyecto de ley, sí es necesario advertir
su importancia conforme a las diferentes manifestaciones de nuestra Corte Constitucional. Una de ellas
es la Sentencia T-762 de 2015, donde ordena “DO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDTXHGHQWURGHOiPELWRGHVXV
FRPSHWHQFLDV \ UHVSHWDQGR VX OLEHUWDG GH FRQ¿JXUDFLyQ GHO GHUHFKR GH DSOLFDFLyQ D OR GLVSXHVWR HQ
ORVDUWtFXORVQXPHUDO\GHO'HFUHWRGH
HQHOVHQWLGRGHFRQWDUFRQHOFRQFHSWRSUHYLR
GHO &RPLWp 7pFQLFR &LHQWt¿FR GHO &RQVHMR 6XSHULRU
GH3ROtWLFD&ULPLQDOSDUDLQLFLDUHOWUiPLWHGHSUR\HFWRV GH OH\ R DFWRV OHJLVODWLYRV TXH LQFLGDQ HQ OD
SROtWLFDFULPLQDO\HQHOIXQFLRQDPLHQWRGHO6LVWHPD
GH-XVWLFLD3HQDO´41
Por lo anterior, es necesario que siempre que en el
Congreso de la Republica, se presente algún proyecto de ley o acto legislativo que trate de política criminal y funcionamiento del Sistema de Justicia Penal, se
GHEDFRQWDUFRQHOFRQFHSWRSUHYLRGHO&RPLWp7pFQLFR
&LHQWt¿FR GHO &RQVHMR 6XSHULRU GH 3ROtWLFD &ULPLQDO
para iniciar el trámite legislativo
Así las cosas, el concepto del Consejo Política CriPLQDOWUDQVFULWRHQDFiSLWHVDQWHULRUHVPDQL¿HVWDOD12
viabilidad del proyecto por el uso de recursos adicionales que podría generar el nombramiento de un Fiscal
ad hoc, lo cual hace inviable este proyecto de reforma
legal, al ya existir los mecanismos legales que resuelvan esta hipótesis jurídica, sin que impliquen un gasto
adicional al presupuesto público.
4. $FODUDFLRQHVHVSHFt¿FDVSDUDHVWHSUR\HFWR
El ponente comparte las inquietudes del Fiscal
General para generar transparencia dentro de la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, no se está
de acuerdo con el trámite legislativo propuesto en
la reforma del Proyecto de ley número 66 de 2016
Senado, PHGLDQWHHOFXDOVHUHJXODHOUpJLPHQGHLPSHGLPHQWRV\UHFXVDFLRQHVGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD
1DFLyQ.
Se considera que de llegar a haber un ajuste institucional de las magnitudes propuestas habrá primero que
solucionar los problemas del Fiscal ad hoc, las violaciones al derecho a una defensa adecuada, provocada
SRUODSRVLEOHGLODFLyQLQMXVWL¿FDGD\ORVSUREOHPDVGH
constitucionalidad en el diseño institucional propuesto
por el constituyente.
Para realizar una reforma de esta envergadura, a juicio de este legislador, es necesario hacerla de carácter
constitucional y no legal, pues en los temas que tocan
se ven inmiscuidos derechos fundamentales irrenunciables de protección reforzada como los del debido
proceso y mandamientos institucionales que de no ser
adecuadamente legislados a nivel constitucional, ocasionarían lo que la Corte Constitucional ha denominado como la sustitución a la Constitución.
5. Proposición
Con fundamento en las anteriores consideraciones, de manera respetuosa solicito a la Comisión
40
41

&RQWUiVWHVHHOR¿FLRGHIHFKDGHHQHURGHHQYLDdo por el Consejo Superior de Política Criminal.
Sentencia T-762 de 2015. M. P. GLORIA STELLA
ORTIZ DELGADO.
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Primera del Senado de la República archivar el Proyecto de ley número 66 de 2016 Senado, PHGLDQWH
HO FXDO VH UHJXOD HO UpJLPHQ GH LPSHGLPHQWRV \ UHFXVDFLRQHVGHO)LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ, por las
razones antes mencionadas en los acápites anteriores
de esta ponencia.
Atentamente,

***
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 158
DE 2016 SENADO
SRUPHGLRGHOFXDOVHDSUXHEDHO³&RQYHQLR
GH0LQDPDWDVREUHHO0HUFXULR´, KHFKRHQ.XPDPRWR
-DSyQHOGHRFWXEUHGH.
Bogotá, D. C., 22 de marzo de 2017
Doctor
JAIME ENRIQUE DURÁN BARRERA
Presidente Comisión Segunda Constitucional
Permanente
Honorable Senado de la República
Ciudad
Respetado señor Presidente:
En cumplimiento del encargo hecho por la Mesa
Directiva de la Comisión Segunda del Senado de la
República y con fundamento en los artículos 150, 153
y 156 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos rendir ponencia para primer debate ante la Comisión Segunda
Constitucional Permanente del Senado, del Proyecto
de ley número 158 de 2016 Senado, por medio del
FXDO VH DSUXHED HO ³&RQYHQLR GH 0LQDPDWD VREUH HO
0HUFXULR´, KHFKRHQ.XPDPRWR-DSyQHOGHRFWXEUHGH.
El Proyecto de ley número 158 de 2016 Senado, de
iniciativa gubernamental fue radicado en la Secretaría
General del Senado el 12 de octubre de 2016.
En razón a lo anterior, el siguiente informe de ponencia se presenta como a continuación se describe,
LGHQWL¿FDQGRODLPSRUWDQFLDTXHHVWHSUR\HFWRGHOH\
tiene para los intereses nacionales:
1. Antecedentes.
-XVWL¿FDFLyQ
3. Necesidad de adoptar medidas frente a los riesgos del mercurio para la salud humana y el ambiente.
4. Objeto y contenido del Convenio de Minamata
sobre el Mercurio.
5. Articulado del proyecto de ley aprobatoria.
1. Antecedentes
El Convenio de Minamata sobre Mercurio (en adelante “el Convenio”), tiene como objetivo principal
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proteger la salud humana y el medio ambiente de las
HPLVLRQHV\OLEHUDFLRQHVDQWURSRJpQLFDVGHOPHUFXULR
y compuestos de mercurio. Para estos efectos, establece disposiciones para reducir el suministro y el comercio de mercurio, así como de ciertos productos y procesos que usan esta sustancia. El 10 de octubre de 2013
HO &RQYHQLR IXH DGRSWDGR \ R¿FLDOPHQWH DELHUWR D OD
¿UPDGHORVSDtVHV(QHVWDIHFKD&RORPELDDWUDYpVGH
VX UHSUHVHQWDQWH 3OHQLSRWHQFLDULR ¿UPy HO &RQYHQLR
H[SUHVDQGRDVtVXYROXQWDGGHUDWL¿FDUOR$ODIHFKDHO
&RQYHQLRGH0LQDPDWDKDVLGR¿UPDGRSRUSDtVHV
\UDWL¿FDGRSRU6HUHTXLHUHTXHHOWUDWDGRVHDUDWL¿cado por 50 países para que entre en vigor.
En consideración a que la toxicidad del mercurio y
sus compuestos, así como su capacidad de bioacumularse y de transportarse largas distancias (movilidad)
constituyen una problemática global, el Consejo de
Administración del Programa Mundial para el Medio
Ambiente (PNUMA), propuso elaborar un instrumento
internacional jurídicamente vinculante sobre el mercurio y pidió al Director Ejecutivo que estableciera un
&RPLWp,QWHUJXEHUQDPHQWDOGH1HJRFLDFLyQ &,1 SDUD
tal efecto. La Decisión 25/5 de febrero de 2009 dispuso
que el CIN debiera completar su labor antes de la celebración del 27 período ordinario de sesiones del Consejo de Administración en 2013; para lo cual se llevaron a
FDERFLQFRSHUtRGRVGHVHVLRQHVGHO&RPLWp
Durante los períodos entre sesiones se llevaron a
cabo reuniones regionales de coordinación, incluyendo
GHODUHJLyQGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH *58/$& 
La primera reunión fue en Kingston en marzo de 2010.
/DVHJXQGDHQ3DQDPiWDPELpQHQ/DWHUFHUDIXH
en Panamá en 2011. La cuarta en Brasilia en el 2012.
La quinta reunión tuvo lugar en Bogotá, Colombia, del
DOGHQRYLHPEUHGH\IXH¿QDQFLDGDHQVX
totalidad por el Gobierno nacional. Entre el 13 y el 18
de enero de 2013, se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, la
quinta y última reunión de negociación (CIN 5) en donde más de 900 delegados de los países miembros de las
Naciones Unidas lograron acordar el texto del instrumento que tiene como objetivo proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones y liberaciones
antropógenas de mercurio y compuestos de mercurio.
Colombia participó activamente en estas negociaFLRQHV LQWHQWDQGR WUDQVPLWLU \ UHÀHMDU HQ HO WH[WR GHO
instrumento la situación particular del país frente a la
problemática del uso de esta sustancia, la cual afecta
gravemente el medio ambiente y la salud humana de
nuestra población. Como un reconocimiento al liderazgo de Colombia en este proceso, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
le otorgó al país el “Mercury Club Bronze Award”.
En el marco de la 27 reunión del Consejo de Administración del Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), se dio la bienvenida a la
¿QDOL]DFLyQGHODVQHJRFLDFLRQHVVREUHHO,QVWUXPHQWR
y se pidió al Director Ejecutivo del PNUMA que convocara una Conferencia de Plenipotenciarios (ConfeUHQFLD'LSORPiWLFD FRQHO¿QGHDGRSWDU\DEULUSDUD
OD¿UPDHO&RQYHQLRGH0LQDPDWDVREUH0HUFXULR HQ
adelante, Convenio de Minamata).
Consciente de la problemática del mercurio y comprometido con el Convenio de Minamata, el Congreso
de la República de Colombia aprobó la Ley 1658 del
15 de julio de 2013, “por medio de la cual se establecen disposiciones para la comercialización y el uso de
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mercurio en las diferentes actividades industriales del
SDtV\VH¿MDQUHTXLVLWRVHLQFHQWLYRVSDUDVXUHGXFFLyQ
y eliminación y se dictan otras disposiciones”.
Lo anterior, pone a Colombia a la vanguardia de la
implementación de las obligaciones internacionales en la
materia. Sumado a lo anterior, recientemente el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible formuló, junto con
varias entidades del Gobierno, el “Plan Único Nacional
de Mercurio”, que busca apoyar en el cumplimiento de las
disposiciones de la Ley 1658 y el Convenio de Minamata.
(Q HVWH VHQWLGR VH REVHUYD TXH OD UDWL¿FDFLyQ GHO
Convenio de Minamata se enmarca en una serie de esfuerzos tanto a nivel nacional como internacional para
hacer frente a las graves y nocivas consecuencias que
sobre la salud humana y el ambiente tiene el mercurio.
Como se expondrá más adelante, el mercurio es una
sustancia altamente tóxica que afecta de manera grave
el sistema neurológico de las personas y tiene consecuencias a largo plazo en la salud de la población. Sus
consecuencias en el ambiente son igualmente graves: su
capacidad de bioacumularse en las cadenas alimenticias
puede llegar a ser extremadamente tóxico para la fauna y
es un contaminante de las fuentes y los recursos hídricos.
2. -XVWL¿FDFLyQ
³/DOLEHUDFLyQLQFHVDQWHGHOPHUFXULRHQHODPELHQWH FRPR UHVXOWDGR GH ODV DFWLYLGDGHV KXPDQDV
OD SUHVHQFLD GHO PHWDO HQ OD FDGHQD GH SURGXFFLyQ
DOLPHQWDULD\VXVHIHFWRVQHJDWLYRVGHPRVWUDGRVHQ
ORV VHUHV KXPDQRV GHVSHUWDURQ WDO LQWHUpV TXH HQ
 ORV JRELHUQRV DGRSWDURQ HO &RQYHQLR GH 0LQDPDWD VREUH HO PHUFXULR /RV *RELHUQRV 3DUWH VH
FRPSURPHWHQDDSOLFDUXQDVHULHGHPHGLGDVHQWUH
HOODVDFDEDUFRQODVHPLVLRQHVGHPHUFXULRDODDWPyVIHUD\UHGXFLUSDXODWLQDPHQWHORVSURGXFWRVTXH
FRQWLHQHQHVWHHOHPHQWR
/D2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD6DOXGSXEOLFDGDWRVVREUHODVFRQVHFXHQFLDVVDQLWDULDVGHODVGLYHUVDV
IRUPDV GH PHUFXULR SDXWDV SDUD GHWHUPLQDU TXp SREODFLRQHVHVWiQHQSHOLJURGHH[SRVLFLyQKHUUDPLHQWDV
SDUDUHGXFLUHVDH[SRVLFLyQ\GLUHFWULFHVSDUDVXVWLWXLU
ORVWHUPyPHWURV\HV¿JPRPDQyPHWURVFRQPHUFXULRHQ
ODDWHQFLyQGHVDOXGSDUDHVWROD206HQFDEH]DSUR\HFWRVSDUDIRPHQWDUXQDEXHQDJHVWLyQ\HOLPLQDFLyQ
GHORVGHVHFKRVGHODDWHQFLyQVDQLWDULD\KDIDFLOLWDGR
ODFUHDFLyQGHXQHV¿JPRPDQyPHWURH[HQWRGHPHUFXULRKRPRORJDGR\GHSUHFLRDVHTXLEOH´
Marco Constitucional y Jurisprudencial
El artículo 93 Constitucional establece la prevalencia de los tratados que reconocen derechos humanos. En el caso que nos concita, el proyecto de ley
presentado por el Gobierno nacional, con base en el
principio real o de protección, permite que el Estado ejerza jurisdicción sobreVLWXDFLRQHVTXHOHVLRQDQ
ELHQHVMXUtGLFRVTXHVRQGHLPSRUWDQFLDFUXFLDOSDUD
VXH[LVWHQFLD\VXVREHUDQtDFRPRODVHJXULGDGQDFLRQDO OD VDOXG S~EOLFD OD IH S~EOLFD HO UpJLPHQ
FRQVWLWXFLRQDO HWF´ Subrayado fuera de texto &
&RQVW6HQWHQFLD&VHSWLHPEUHGH0
3&DUORV*DYLULD'tD] 
1

Invima reduce nivel de alerta sobre lote de atún contaminado con mercurio, Bogotá, 19 de octubre de 2016,
tomado de EJE 21, disponible en http://www.eje21.com.
co/2016/10/invima-reduce-nivel-de-alerta-sobre-lotede-atun-contaminado-con-mercurio/
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Marco Legal
La Ley 472 de 1998,SRUODFXDOVHGHVDUUROODHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH&RORPELDHQUHODFLyQFRQHOHMHUFLFLRGHODVDFFLRQHVSRSXODUHV\GHJUXSR
\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV en su artículo 4°, expresa:
Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los
relacionados con:
(OJRFHGHXQDPELHQWHVDQRGHFRQIRUPLGDGFRQOR
HVWDEOHFLGRHQOD&RQVWLWXFLyQODOH\\ODVGLVSRVLFLRQHVUHJODPHQWDULDV
/DH[LVWHQFLDGHOHTXLOLEULRHFROyJLFR\HOPDQHMR
\DSURYHFKDPLHQWRUDFLRQDOGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
SDUD JDUDQWL]DU VX GHVDUUROOR VRVWHQLEOH VX FRQVHUYDFLyQ UHVWDXUDFLyQ R VXVWLWXFLyQ /D FRQVHUYDFLyQ
GHODVHVSHFLHVDQLPDOHV\YHJHWDOHVODSURWHFFLyQGH
iUHDVGHHVSHFLDOLPSRUWDQFLDHFROyJLFDGHORVHFRVLVWHPDV VLWXDGRV HQODV ]RQDV IURQWHUL]DV DVt FRPR ORV
GHPiVLQWHUHVHVGHODFRPXQLGDGUHODFLRQDGRVFRQOD
SUHVHUYDFLyQ\UHVWDXUDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
J /DVHJXULGDG\VDOXEULGDGS~EOLFDV;
La Ley 99 de 1993 describe, en su artículo 1°, que
la política ambiental colombiana seguirá los siguientes
principios generales:
(OSURFHVRGHGHVDUUROORHFRQyPLFR\VRFLDOGHO
SDtVVHRULHQWDUiVHJ~QORVSULQFLSLRVXQLYHUVDOHV\GHO
GHVDUUROORVRVWHQLEOHFRQWHQLGRVHQOD'HFODUDFLyQGH
5tRGH-DQHLURGHMXQLRGHVREUH0HGLR$PELHQWH
\'HVDUUROOR
/DELRGLYHUVLGDGGHOSDtVSRUVHUSDWULPRQLRQDFLRQDO\GHLQWHUpVGHODKXPDQLGDGGHEHUiVHUSURWHJLGD
SULRULWDULDPHQWH\DSURYHFKDGDHQIRUPDVRVWHQLEOH
/DVSROtWLFDVGHSREODFLyQWHQGUiQHQFXHQWDHO
GHUHFKRGHORVVHUHVKXPDQRVDXQDYLGDVDOXGDEOH\
SURGXFWLYDHQDUPRQtDFRQODQDWXUDOH]D
  /DV ]RQDV GH SiUDPRV VXESiUDPRV ORV QDFLPLHQWRV GH DJXD \ ODV ]RQDV GH UHFDUJD GH DFXtIHURV
VHUiQREMHWRGHSURWHFFLyQHVSHFLDO
(QODXWLOL]DFLyQGHORVUHFXUVRVKtGULFRVHOFRQVXPRKXPDQRWHQGUiSULRULGDGVREUHFXDOTXLHURWURXVR
/DIRUPXODFLyQGHODVSROtWLFDVDPELHQWDOHVWHQGUiHQFXHQWDHOUHVXOWDGRGHOSURFHVRGHLQYHVWLJDFLyQ
FLHQWt¿FD1RREVWDQWHODVDXWRULGDGHVDPELHQWDOHV\
ORVSDUWLFXODUHVGDUiQDSOLFDFLyQDOSULQFLSLRGHSUHFDXFLyQ FRQIRUPH DO FXDO FXDQGR H[LVWD SHOLJUR GH
GDxRJUDYHHLUUHYHUVLEOHODIDOWDGHFHUWH]DFLHQWt¿FD
DEVROXWDQRGHEHUiXWLOL]DUVHFRPRUD]yQSDUDSRVWHUJDUODDGRSFLyQGHPHGLGDVH¿FDFHVSDUDLPSHGLUOD
GHJUDGDFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
(O(VWDGRIRPHQWDUiODLQFRUSRUDFLyQGHORVFRVWRV DPELHQWDOHV \ HO XVR GH LQVWUXPHQWRV HFRQyPLFRV
SDUDODSUHYHQFLyQFRUUHFFLyQ\UHVWDXUDFLyQGHOGHWHULRURDPELHQWDO\SDUDODFRQVHUYDFLyQGHORVUHFXUVRV
QDWXUDOHVUHQRYDEOHV
(OSDLVDMHSRUVHUSDWULPRQLRFRP~QGHEHUiVHU
SURWHJLGR
/DSUHYHQFLyQGHGHVDVWUHVVHUiPDWHULDGHLQWHUpVFROHFWLYR\ODVPHGLGDVWRPDGDVSDUDHYLWDURPLWLJDUORVHIHFWRVGHVXRFXUUHQFLDVHUiQGHREOLJDWRULR
FXPSOLPLHQWR
 /D DFFLyQ SDUD OD SURWHFFLyQ \ UHFXSHUDFLyQ
DPELHQWDOHV GHO SDtV HV XQD WDUHD FRQMXQWD \ FRRUGL-
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QDGDHQWUHHO(VWDGRODFRPXQLGDGODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV\HOVHFWRUSULYDGR(O(VWDGR
DSR\DUiHLQFHQWLYDUiODFRQIRUPDFLyQGHRUJDQLVPRV
QR JXEHUQDPHQWDOHV SDUD OD SURWHFFLyQ DPELHQWDO \
SRGUiGHOHJDUHQHOORVDOJXQDVGHVXVIXQFLRQHV
/RVHVWXGLRVGHLPSDFWRDPELHQWDOVHUiQHOLQVWUXPHQWREiVLFRSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVUHVSHFWRD
ODFRQVWUXFFLyQGHREUDV\DFWLYLGDGHVTXHDIHFWHQVLJQL¿FDWLYDPHQWHHOPHGLRDPELHQWHQDWXUDORDUWL¿FLDO
 (O PDQHMR DPELHQWDO GHO SDtV FRQIRUPH D OD
&RQVWLWXFLyQ 1DFLRQDO VHUi GHVFHQWUDOL]DGR GHPRFUiWLFR\SDUWLFLSDWLYR
3DUDHOPDQHMRDPELHQWDOGHOSDtVVHHVWDEOHFH
XQ6LVWHPD1DFLRQDO$PELHQWDO 6,1$ FX\RVFRPSRQHQWHV \ VX LQWHUUHODFLyQ GH¿QHQ ORV PHFDQLVPRV GH
DFWXDFLyQGHO(VWDGR\ODVRFLHGDGFLYLO
/DVLQVWLWXFLRQHVDPELHQWDOHVGHO(VWDGRVHHVWUXFWXUDUiQ WHQLHQGR FRPR EDVH FULWHULRV GH PDQHMR
LQWHJUDOGHOPHGLRDPELHQWH\VXLQWHUUHODFLyQFRQORV
SURFHVRVGHSODQL¿FDFLyQHFRQyPLFDVRFLDO\ItVLFD
Soporte fáctico
³'HVSXpVGH&KRFy\%ROtYDU$QWLRTXLDHVHOGHpartamento con mayor índice de contaminación por
mercurio en el país. En el mundo, Colombia se lleva
el vergonzante tercer lugar, debido a que el país libera
al año unas 205 toneladas de mercurio de las 590 que
importa. Distintos reportes mundiales, como el de la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, revelan índices alarmantes de contamiQDFLyQDFXiWLFDWHUUHVWUH\DWPRVIpULFD(OHVWXGLR1Dcional del Agua estimó que 205 toneladas de mercurio
terminan al año en los ríos de Colombia. El boom de
ODPLQHUtDLOHJDOHVWiFRQYLUWLHQGRORVDÀXHQWHVGH
departamentos del país en autopistas contaminadas”2.
3. Necesidad de adoptar medidas frente a los
riesgos del mercurio para la salud humana y el
ambiente
En Colombia el mercurio es ampliamente utilizado
en la minería aurífera artesanal o a pequeña escala, que
opera en muchos casos en zonas apartadas del país y en
más de 20 departamentos, y representa una actividad
económica de subsistencia. Según datos de la Defensoría del Pueblo, la minería tradicional en Colombia
se encuentra presente en el 44% de los municipios del
país, y representa el 30% del total de las explotaciones
mineras3. Teniendo en cuenta únicamente el proceso
de extracción del oro, en el país cada año se eliminan
aproximadamente 298 toneladas anuales de mercurio
provenientes de su uso en la minería legal e ilegal, que
se emiten y liberan hacia la atmósfera, agua y suelos4.
Los 2 principales departamentos productores de oro
son Antioquia y Chocó, con un 46,6% y 34,04% respectivamente de la producción total aurífera en Colombia. Luego sigue Bolívar con 7,6%, Cauca con 3,94% y
Nariño con 2,23%. El resto de los departamentos solo
logran aportar entre ellos el 5,54% del total de la pro2

3
4

Bañados en mercurio! Diario El Espectador, agosto 12
de 2015. http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vice/banados-mercurio-articulo-578797
Derechos, D. D. (2010). /D0LQHUtDGH+HFKRHQ&RORPELD Bogotá: Defensoría del Pueblo.
Sinopsis Nacional de la Minería Aurífera Artesanal y de
Pequeña Escala. PNUMA - Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, 2012 (Página 57).
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ducción aurífera nacional. De manera correspondiente,
y según el (VWXGLRGHOD&DGHQDGHO0HUFXULRHQ&RORPELD, la mayor liberación y emisión de mercurio en
el ambiente es aportada por los departamentos más productores, que según lo estimado en este estudio disponen un total promedio anual de 193 toneladas por año.
Este diagnóstico sobre la producción minera y utilización del mercurio en Colombia es indicativo del
alto riesgo de exposición que tienen las personas a esta
sustancia tóxica. El mercurio es altamente nocivo para
la salud y puede originar diversos cuadros de intoxicación. Si ingresa al organismo (madre-feto, leche materna, dieta) por su característica de ser bioacumulable,
permanece en el cerebro y riñones, y en casos extremos
puede causar la muerte.
El metilmercurio, uno de los compuestos en los que
se encuentra el mercurio, puede llegar a causar trasWRUQRVPHQWDOHV\GL¿FXOWDGHVGHDSUHQGL]DMHSDUiOLVLV
cerebral, falta de coordinación, daños oculares y audiWLYRVDGHPiVSXHGHSDVDUWDPELpQDODOHFKHPDWHUQD
SRU OR TXH HO IHWR \ ORV UHFLpQ QDFLGRV VRQ HVSHFLDOmente sensibles a la exposición de mercurio debido a
la sensibilidad de su sistema nervioso en desarrollo. Un
ejemplo claro de los efectos del mercurio en la salud
humana es la denominada “Enfermedad de Minamata”
un síndrome neurológico causado por intoxicación con
metilmercurio. Los síntomas de esta enfermedad son
adormecimiento de manos y pies, reducción del campo
visual, debilidad muscular, alteraciones sensoriales, reducción de la capacidad auditiva, entre otros.
Con respecto a la afectación en salud a nivel nacional, en Colombia la vigilancia de las intoxicaciones por
PHUFXULRVH YLHQHUHDOL]DQGR GHVGH  D WUDYpVGHO
Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), se ha
UHDOL]DGRODQRWL¿FDFLyQGHLQWR[LFDFLRQHVSRUPHUFXULRGHVGHHODxRLGHQWL¿FiQGRVHSDUDHOSHULRGR
XQDQRWL¿FDFLyQGHFDVRVGHLQWR[LFDción por mercurio, siendo el 2014 el que presentó ma\RUQ~PHURGHQRWL¿FDFLRQHVFRQLGHQWL¿FiQGRVH
DOGHSDUWDPHQWRGH$QWLRTXLDFRPRHOPD\RUQRWL¿FDdor, este comportamiento se relaciona con el uso del
mercurio en las actividades mineras del oro y el fortalecimiento de las capacidades diagnósticas para identi¿FDUORVFDVRVGHLQWR[LFDFLyQHQHVWHGHSDUWDPHQWR5.
&RQUHVSHFWRDORVDxRV\VHQRWL¿FDURQ
y 257 casos de intoxicación por mercurio respectivamente a nivel nacional6. Así las cosas, se está ante un
verdadero problema de salud con potencial de afectar
gravemente a amplios sectores de poblaciones vulnerables que se emplean en actividades de subsistencia con
graves consecuencias para la salud.
En cuanto a los riesgos y afectaciones al medio
ambiente, el mercurio afecta los ecosistemas y es responsable de la reducción de la actividad microbiológica la cual es vital para la productividad de los suelos,
por su capacidad para acumularse en los organismos
(bioacumulación) y ascender en la cadena alimentaria
ELRPDJQL¿FDFLyQ 6HJ~QOD2UJDQL]DFLyQGHODV1Dciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI),
un impacto ecológico muy importante es la capacidad
5

6

Instituto Nacional de Salud (2012), IQEN Vigilancia
Epidemiológica de la de Intoxicación con Mercurio Colombia, 2007 a 2011. Base de datos de intoxicaciones
por sustancias químicas 2014 - Sivigila.
Instituto Nacional de Salud, Informes Epidemiológicos
de Intoxicaciones por Sustancias Químicas 2012 y 2013.
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concentración a lo largo de las cadenas alimenticias, lo
cual puede llegar a ser extremadamente tóxico para la
fauna7. El mercurio puede desplazarse por el agua, el
aire y el suelo y desplazarse grandes distancias, contaminando las fuentes hídricas como ríos y lagos y alcanzando el mar y los ecosistemas marinos para acumularse en peces y fauna marina y de agua dulce.
Según 0HUFXU\ZDWFK, organización que se dedica a
la recolección, análisis y divulgación de información
sobre el mercurio que se libera al ambiente de la extracción minera de oro artesanal y en pequeña escala
$6*0SRUVXVLJODHQLQJOpV &RORPELDHVHOVHJXQdo país a nivel mundial que libera mayor cantidad de
mercurio debido a esta minería (180 tn anuales a 2010)
GHVSXpVGH&KLQD WQDQXDOHVD $OVHUHO
país uno de los mayores contaminantes de mercurio a
nivel mundial, es conveniente que el país adopte acciones inmediatas frente al uso de esta sustancia en los
distintos procesos productivos e industriales. En este
sentido, es claro que se requieren esfuerzos mundiales
para eliminar esta sustancia y hacer frente a sus efectos
nocivos. Para ello, contar con un instrumento jurídicamente vinculante que imponga a todos los países obligaciones tendientes a mejorar las condiciones de trabajo de las personas, prevenir riesgos a la salud humana
y evitar la degradación ambiental resulta fundamental
para contribuir al desarrollo sostenible y limpio y evitar
los costos en salud y degradación ambiental asociados
a la utilización del mercurio.
4. Objeto y contenido del Convenio de Minamata sobre el Mercurio
El Convenio de Minamata sobre el Mercurio constituye por su contenido un Tratado Internacional que
requiere por tanto ser sometido a aprobación del Congreso de la República y posterior revisión de la Corte
Constitucional, antes de perfeccionarlo mediante la
FRUUHVSRQGLHQWHUDWL¿FDFLyQ
El Convenio tiene como objetivo principal proteger
la salud humana y el medio ambiente de las emisiones
\OLEHUDFLRQHVDQWURSRJpQLFDVGHOPHUFXULR\FRPSXHVtos de mercurio. Para estos efectos, el Tratado consta
de un preámbulo, 35 artículos y 5 anexos, disposicioQHVHQODVFXDOHVVH¿MDQREOLJDFLRQHVHQFDEH]DGHORV
(VWDGRV DVt FRPR PHGLGDV ÀH[LEOHV D VHU DGRSWDGDV
por los gobiernos, estableciendo, entre otras cosas, disposiciones para reducir el suministro y el comercio de
mercurio, reducir o eliminar progresivamente ciertos
productos y procesos que usan esta sustancia, controlar
las emisiones y liberaciones de mercurio. Asimismo,
establece algunas acciones contempladas en el artículo 12 sobre sitios contaminados, aspectos relacionados
con inspección, desarrollo y vigilancia establecidos en
el artículo 19, Planes de Aplicación en el artículo 20.
El Convenio no se limita a lo ambiental sino que
incorpora expresamente en su artículo 16 el componente de salud humana, una de las prioridades para
Colombia en el ámbito de aplicación del Convenio.
Así, de conformidad con los artículos 150 y 241 de
la Constitución Política, los tratados celebrados por
el Estado colombiano con otros Estados o con organismos internacionales precisan, para el perfeccionamiento del vínculo internacional, de la correspon7

Organization, U. N. (2013 ). 81,'2
Viena: UNIDO.
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diente ley aprobatoria expedida por el Congreso de la
República y del respectivo examen de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Cumplido
satisfactoriamente el trámite anterior, el Presidente de
la República dispone de la potestad de perfeccionar,
en cualquier tiempo, el vínculo internacional.
5. Articulado del proyecto de ley
$UWtFXOR$SUXpEHVHHO³&RQYHQLRGH0LQDPDWD
sobre el Mercurio”hecho en Kumamoto, Japón, el 10
de octubre de 2013.

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio de Minamata sobre el Mercurio”hecho en Kumamoto, Japón,
el 10 de octubre de 2013, que por el artículo primero de
esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
De los Honorables,

Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Convenio de Minamata sobre el Mercurio”hecho en Kumamoto, Japón,
el 10 de octubre de 2013, que por el artículo primero de
esta ley se aprueba, obligará a la República de Colombia a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo
internacional respecto del mismo.
Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha
de su publicación.
Proposición
Por las anteriores consideraciones, proponemos a
la Comisión Segunda de Senado dar primer debate
al Proyecto de ley número 158 de 2016 Senado, por
PHGLRGHOFXDOVHDSUXHEDHO³&RQYHQLRGH0LQDPDWD
VREUHHO0HUFXULR´, KHFKRHQ.XPDPRWR-DSyQHO
GHRFWXEUHGH

TEXTO DEFINITIVO A CONSIDERACIÓN
DE LA COMISIÓN SEGUNDA DEL SENADO
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 158 DE 2016
SENADO
SRUPHGLRGHOFXDOVHDSUXHEDHO³&RQYHQLR
GH0LQDPDWDVREUHHO0HUFXULR´KHFKRHQ.XPDPRWR
-DSyQHOGHRFWXEUHGH.
El Congreso de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR$SUXpEHVHHO³&RQYHQLRGH0LQDPDWD
sobre el Mercurio”hecho en Kumamoto, Japón, el 10
de octubre de 2013.
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