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PROYECTOS DE LEY
PROYECTO DE LEY NÚMERO 204 DE 2018
SENADO

HQTXHVHGLIXQGLyODLPSXWDFLyQRHQHOTXHVHxDOH
HOIXQFLRQDULRMXGLFLDOHQORVGHPiVFDVRV

SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHODUWtFXOR
GHO&yGLJR3HQDOVREUHUHWUDFWDFLyQHQORVGHOLWRV
de Injuria y Calumnia.

Artículo 3°. Vigencia. La presente ley rige a partir
de su promulgación.
De los honorables Congresistas,

El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1°. 2EMHWR0RGL¿FDUHODUWtFXORGHO
Código Penal sobre la retractación en los delitos de
injuria y calumnia.
Artículo 2°. 0RGL¿FDFLyQ. Modifíquese el
artículo 225 del Código Penal sobre la retractación
en los delitos de injuria y calumnia, el cual quedará
así:
Artículo 225. Retractación. No habrá lugar a
UHVSRQVDELOLGDGVLHODXWRURSDUWtFLSHGHFXDOTXLHUD
GH ODV FRQGXFWDV SUHYLVWDV HQ HVWH WtWXOR VH
UHWUDFWDUH YROXQWDULDPHQWH DQWHV GH OD UHDOL]DFLyQ
GHODSULPHUDDXGLHQFLDGHLPSXWDFLyQ
6L HO DXWRU R SDUWtFLSH GH FXDOTXLHUD GH ODV
FRQGXFWDV SUHYLVWDV HQ HVWH WtWXOR VH UHWUDFWDUH
YROXQWDULDPHQWH DQWHV GH OD UHDOL]DFLyQ GH OD
SULPHUDDXGLHQFLDGHDFXVDFLyQODSHQDVHUHGXFLUi
KDVWDODPLWDG
6L HO DXWRU R SDUWtFLSH GH FXDOTXLHUD GH ODV
FRQGXFWDV SUHYLVWDV HQ HVWH WtWXOR VH UHWUDFWDUH
YROXQWDULDPHQWH DQWHV GH SURIHULUVH VHQWHQFLD GH
SULPHUDR~QLFDLQVWDQFLDODSHQDVHUHGXFLUiKDVWD
XQDWHUFHUDSDUWH
1R VH SRGUi LQLFLDU DFFLyQ SHQDO VL OD
UHWUDFWDFLyQRUHFWL¿FDFLyQVHKDFHS~EOLFDDQWHVGH
TXHHORIHQGLGRIRUPXOHODUHVSHFWLYDGHQXQFLD
Parágrafo /D SXEOLFDFLyQ GH OD UHWUDFWDFLyQ
WLHQHTXHVHUDFRVWDGHOUHVSRQVDEOH\GHEHGDUVH
HQHOPLVPRPHGLR\FRQODVPLVPDVFDUDFWHUtVWLFDV

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
&RQHO¿QGHUHDOL]DUODH[SRVLFLyQGHPRWLYRV
del presente proyecto de ley, y argumentar la
relevancia de aprobación del mismo, este acápite
se ha divido en seis (6) partes que presentan
de forma ordenada la importancia del tema, las
cuales son las siguientes:
1. Antecedentes y descripción del problema.
2. Objetivos del proyecto de ley.
3. Fundamento constitucional y legal, y
 ,PSDFWR¿VFDO
1. $QWHFHGHQWHV\GHVFULSFLyQGHOSUREOHPD
Esta iniciativa legislativa se presenta por la
necesidad que surge de regular la retractación
contemplada para los delitos de injuria y calumnia
establecida en el artículo 225 del Código Penal,
dado que la actual regulación pareciera que
privilegia a quien cometiere el delito y no a la
víctima, en la medida que el victimario puede
retractarse hasta antes de la sentencia de primera
o única instancia y no habrá responsabilidad
penal.
Considerando lo anterior, y que en la actualidad
se presentan bastantes problemas por la comisión de
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estos delitos, y así mismo que la retractación hace
que la víctima sea perjudicada y no tenga derecho
a su reparación dado que la responsabilidad penal
VH H[WLQJXH HV QHFHVDULR JUDGXDU OD UHWUDFWDFLyQ
establecida en al artículo 225 del Código Penal, en la
medida que se estimule que el proceso penal termine
antes de la audiencia de imputación, de no ser así
habría responsabilidad penal con disminución de la
VDQFLyQSHURQRH[WLQFLyQGHODSHQD

COMPARACIÓN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS
5HJXODFLyQDFWXDO
5HJXODFLyQSURSXHVWD
No se podrá iniciar acción Si el autor o partícipe de
penal, si la retractación o cualquiera de las conductas
UHFWL¿FDFLyQVHKDFHS~EOLFD previstas en este título, se
antes de que el ofendido for- retractare voluntariamente
mule la respectiva denuncia. antes de proferirse sentencia
de primera o única instancia,
la pena se reducirá hasta una
tercera parte.

Esta regulación propuesta evita un desgaste
judicial potencial innecesario, y contribuye a
descongestionar la justicia de procesos judiciales que
DYDQ]DQKDVWDúltima medida, pero que no terminan
en la aplicación efectiva de la sanción penal, pues
como se denotó basta la retractación para que todo
lo actuado sea en vano.
Debe hacerse énfasis en que esta circunstancia
actual propicia que se cometa este delito y en últimas
el victimario no sea sancionado, lo que produce
diferentes efectos dañinos a la víctima en el lapso
que dura la injuria o calumnia hasta la retractación,
GHWDOPDQHUDFRQODH[WLQFLyQGHODVDQFLyQSHQDO
se deja sin protección a la víctima, quien ha sufrido
diferentes tipos de perjuicios en este tiempo y quien
no podrá obtener reparación alguna.
Cabe destacar que este problema va en contravía
del derecho al buen nombre y a la honra consagrado
en los artículos 2°, 15 y 21 de la Constitución
Política de Colombia, así como diferentes tratados
internacionales donde también se protegen estas
garantías, tales como la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, El Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
y la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos, entre otras.
Con base en todo lo anterior, es necesario regular
la retractación contemplada en el artículo 225 del
Código Penal y proteger realmente el bien jurídico de
ODLQWHJULGDGPRUDOHYLWDQGRODGLODFLyQLQMXVWL¿FDGD
de perjuicios en el tiempo que dura el proceso penal
por estos delitos, para lo cual se propone la siguiente
PRGL¿FDFLyQ
COMPARACIÓN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS
5HJXODFLyQDFWXDO
5HJXODFLyQSURSXHVWD
$UWtFXOR . 5HWUDFWDFLyQ. $UWtFXOR . 5HWUDFWDFLyQ.
No habrá lugar a responsa- No habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe bilidad si el autor o partícipe
de cualquiera de las conduc- de cualquiera de las conductas previstas en este título, se tas previstas en este título, se
retractare voluntariamente retractare voluntariamente
antes de proferirse sentencia DQWHVGHODUHDOL]DFLyQGHOD
de primera o única instancia, primera audiencia de impusiempre que la publicación tación.
de la retractación se haga
Si el autor o partícipe de
a costa del responsable, se
cualquiera de las conductas
cumpla en el mismo medio
previstas en este título, se
y con las mismas caracterísretractare voluntariamente
ticas en que se difundió la
DQWHVGHODUHDOL]DFLyQGHOD
imputación o en el que señaprimera audiencia de acusale el funcionario judicial, en
ción, la pena se reducirá haslos demás casos.
ta la mitad.
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No se podrá iniciar acción
penal, si la retractación o
UHFWL¿FDFLyQVHKDFHS~EOLFD
antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia.
3DUiJUDIR. La publicación
de la retractación tiene que
ser a costa del responsable, y
debe darse en el mismo medio y con las mismas características en que se difundió
la imputación o en el que señale el funcionario judicial,
en los demás casos.

2. 2EMHWLYRVGHOSUR\HFWRGHOH\
El objetivo general del proyecto de Ley es el
siguiente:
• Regular el artículo 225 del Código Penal sobre la retractación en los delitos de injuria y
calumnia.
A través de esta declaratoria, se pretende conseJXLUORVVLJXLHQWHVREMHWLYRVHVSHFt¿FRV
- Proteger el Derecho a la honra y buen nombre.
- Evitar la congestión judicial por los delitos
de injuria y calumnia.
 +DFHUH¿FLHQWHORVSURFHVRVMXGLFLDOHVSRUORV
delitos de injuria y calumnia.
Crear conciencia en la sociedad sobre las
incidencias y consecuencias por la comisión de los
delitos de injuria y calumnia.
3.

)XQGDPHQWRFRQVWLWXFLRQDO\OHJDO

$ FRQWLQXDFLyQ VH H[SRQGUiQ ODV SULQFLSDOHV
fuentes normativas que rigen el presente proyecto de
OH\FRQHO¿QGHGRWDUGHIXQGDPHQWDFLyQMXUtGLFDOD
iniciativa presentada.
3.1. &RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
Como se mencionó, en la Constitución Política
de Colombia hay diferentes artículos que protegen la
Honra y el Buen Nombre de las personas en nuestro
país, tales son los artículos 2, 15 y 21 de la Carta
Política, los cuales se transcriben LQH[WHQVR:
Artículo 2°. 6RQ ¿QHV HVHQFLDOHV GHO (VWDGR:
servir a la comunidad, SURPRYHU OD SURVSHULGDG
JHQHUDO \ JDUDQWL]DU OD HIHFWLYLGDG GH ORV
SULQFLSLRVGHUHFKRV\GHEHUHVFRQVDJUDGRVHQOD
&RQVWLWXFLyQ; facilitar la participación de todos en
las decisiones que los afectan y en la vida económica,
política, administrativa y cultural de la Nación;
defender la independencia nacional, mantener la
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integridad territorial y asegurar la convivencia
SDFt¿FD\ODYLJHQFLDGHXQRUGHQMXVWR
/DV DXWRULGDGHV GH OD 5HS~EOLFD HVWiQ
LQVWLWXLGDV SDUD SURWHJHU D WRGDV ODV SHUVRQDV
UHVLGHQWHVHQ&RORPELDHQVXYLGDKRQUDELHQHV
FUHHQFLDV\GHPiVGHUHFKRV\OLEHUWDGHV, y para
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales
del Estado y de los particulares. (Resaltado fuera de
WH[WR 
$UWtFXOR7RGDVODVSHUVRQDVWLHQHQGHUHFKR
a su intimidad personal y familiar y a VX EXHQ
QRPEUH, y HO(VWDGRGHEHUHVSHWDUORV\KDFHUORV
UHVSHWDU. De igual modo, tienen derecho a conocer,
DFWXDOL]DU\UHFWL¿FDUODVLQIRUPDFLRQHVTXHVHKD\DQ
recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos
de entidades públicas y privadas. (Resaltado fuera
GHWH[WR 
(…)
$UWtFXOR  6H JDUDQWL]D HO GHUHFKR D OD
KRQUD. La ley señalará la forma de su protección.
5HVDOWDGRIXHUDGHWH[WR 
3.2. /HJLVODFLyQ
Sobre la legislación aplicable al asunto, cabe
destacar que principalmente es lo referente al
Título V del Código Penal sobre los delitos contra
la integridad moral, dado que en este apartado
se regulan los delitos de injuria y calumnia, y
también lo respectivo a la retractación que se
SUHWHQGH PRGL¿FDU (O WH[WR GH OD OH\ PHQFLRQD
lo siguiente:
TÍTULO V
DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL
CAPÍTULO ÚNICO
'HODLQMXULD\ODFDOXPQLD
$UWtFXOR. Injuria. El que haga a otra persona
imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión
GH XQR   D WUHV   DxRV \ PXOWD GH GLH]   D
mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
$UWtFXOR . Calumnia. El que impute
falsamente a otro una conducta típica, incurrirá
en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de
GLH]   D PLO   VDODULRV PtQLPRV OHJDOHV
mensuales vigentes.
(…)
$UWtFXOR . 5HWUDFWDFLyQ. No habrá lugar a
responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera
de las conductas previstas en este título, se retractare
voluntariamente antes de proferirse sentencia de
primera o única instancia, siempre que la publicación
de la retractación se haga a costa del responsable,
se cumpla en el mismo medio y con las mismas
características en que se difundió la imputación o en
el que señale el funcionario judicial, en los demás
casos.
No se podrá iniciar acción penal, si la retractación
R UHFWL¿FDFLyQ VH KDFH S~EOLFD DQWHV GH TXH HO
ofendido formule la respectiva denuncia.
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3.3. -XULVSUXGHQFLD
Sobre el asunto a tratar y la jurisprudencia
relacionada con el tema, vale la pena destacar
tres pronunciamientos de la Corte Constitucional
GRQGH VH KD DQDOL]DGR OD PDWHULD 3ULPHUR HVWi
la Sentencia C-489 de 2002, donde se declaró
constitucional el numeral 8 del artículo 82 del
Código Penal, donde se establece como causal
GH H[WLQFLyQ GH OD DFFLyQ SHQDO HO FDVR GH OD
retractación. En segundo lugar, se encuentra la
Sentencia C-417 de 2009, pronunciamiento en el
FXDO VH GHFODUD LQH[HTXLEOH HO QXPHUDO SULPHUR
del artículo 224 del Código Penal que no permitía
aportar pruebas en caso de injuria y calumnia
en contra y relación de un sujeto que ya había
obtenido sentencia absolutoria sobre los hechos
que versan las imputaciones desfavorables. Por
último, está el caso de la Sentencia C-635 de
2014 donde recordó pronunciamientos anteriores,
y entiende que la retractación es constitucional y
legítima.
Como se observó en el marco normativo,
H[LVWHQP~OWLSOHVQRUPDVGHRUGHQFRQVWLWXFLRQDO
\ OHJDO TXH DPSDUDQ OD ¿JXUD GH OD UHWUDFWDFLyQ
en nuestro ordenamiento jurídico, sin embargo, es
GDGR D HVWD FRUSRUDFLyQ UHJXODU WDO ¿JXUD HQ OD
medida que se evite incurrir en procesos judiciales
innecesarias y sobre todo se proteja efectivamente
el buen nombre y honra de los ciudadanos de
nuestro país.
4. ,PSDFWR¿VFDO
De conformidad con lo presentado, pero
HVSHFt¿FDPHQWHFRQHODUWtFXORGHOD/H\GH
2003, los gastos que genere la presente iniciativa
se entenderán incluidos en los presupuestos y en
el Plan Operativo Anual de Inversión de la entidad
competente. Teniendo en cuenta lo anterior, el
presente proyecto de ley no tiene un impacto
¿VFDO QHJDWLYR HQ ODV ¿QDQ]DV GHO *RELHUQR
Central o cualquier otra entidad pública, por el
FRQWUDULR VLJQL¿FDUtD XQ DKRUUR GH SUHVXSXHVWR HQ
la Rama Judicial en la medida que se tiende a su
descongestión.
3RU WRGR OR H[SUHVDGR DQWHULRUPHQWH SRQHPRV
a consideración del Congreso de la República
el presente proyecto, esperando contar con su
aprobación.
De los honorables Congresistas,

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día 3 del mes de abril del año 2018 se radicó en
este Despacho el Proyecto de ley número 204, con
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todos y cada uno de los requisitos constitucionales y
legales, por el honorable Senador $QWRQLR1DYDUUR
:ROII
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 3 de abril de 2018
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
204 de 2018 Senado, SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FD
HODUWtFXORGHO&yGLJR3HQDOVREUHUHWUDFWDFLyQ
HQ ORV GHOLWRV GH LQMXULD \ FDOXPQLD, me permito
UHPLWLUDVXGHVSDFKRHOH[SHGLHQWHGHODPHQFLRQDGD
iniciativa, presentada el día de hoy ante la Secretaría
General del Senado de la República por el honorable
Senador $QWRQLR1DYDUUR:ROIILa materia de que
trata el mencionado proyecto de ley es competencia
de la Comisión Primera Constitucional Permanente
del Senado de la República, de conformidad con las
disposiciones Constitucionales y legales.
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 3 de abril de 2018
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto de
ley a la Comisión Primera Constitucional y envíese
copia del mismo a la Imprenta Nacional para que sea
publicado en la Gaceta del Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
***
PROYECTO DE LEY NÚMERO 206 DE 2018
SENADO
SRUODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
\VHHVWDEOHFHQRWUDVGLVSRVLFLRQHVHQPDWHULD
GH'HUHFKRGH$XWRU\'HUHFKRV&RQH[RV
El Congreso de Colombia
DECRETA:
CAPÍTULO I
'LVSRVLFLRQHVUHODWLYDVDOGHUHFKRGHDXWRU
\ORVGHUHFKRVFRQH[RV
Artículo 1°. Adiciónese al artículo 10 de la Ley
23 de 1982 el siguiente parágrafo:
3DUiJUDIR En todo proceso relativo al derecho
de autor, y ante cualquier jurisdicción se presumirá,
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salvo prueba en contrario, que la persona bajo
cuyo nombre, seudónimo o su equivalente se haya
divulgado la obra, será el titular de los derechos
de autor. También se presumirá, salvo prueba en
contrario, que la obra se encuentra protegida.
Artículo 2°. Adiciónese al artículo 11 de la Ley
23 de 1982 el siguiente parágrafo:
3DUiJUDIR Cuando la protección de un
IRQRJUDPD R XQD LQWHUSUHWDFLyQ R HMHFXFLyQ ¿MDGD
en un fonograma se otorgue en virtud del criterio
GH SULPHUD SXEOLFDFLyQ R ¿MDFLyQ VH FRQVLGHUDUi
que dicha interpretación, ejecución o fonograma es
SXEOLFDGDSRUSULPHUDYH]HQ&RORPELDFXDQGROD
publicación se realice dentro de los treinta (30) días
siguientes a la publicación inicial en otro país.
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 12 de la Ley
23 de 1982 el cual quedará así:
$UWtFXOR . El autor o, en su caso, sus
derechohabientes, tienen sobre las obras literarias
\ DUWtVWLFDV HO GHUHFKR H[FOXVLYR GH DXWRUL]DU R
prohibir:
a) La reproducción de la obra bajo cualquier
manera o forma, permanente o temporal, mediante cualquier procedimiento incluyendo el
almacenamiento temporal en forma electrónica.
b) La comunicación al público de la obra por
cualquier medio o procedimiento, ya sean estos alámbricos o inalámbricos, incluyendo la
puesta a disposición al público, de tal forma
que los miembros del público puedan tener
acceso a ella desde el lugar y en el momento
que cada uno de ellos elija.
c) La distribución pública del original y copias
de sus obras, mediante la venta o a través de
cualquier forma de transferencia de propiedad.
d) La importación de copias hechas sin autori]DFLyQGHOWLWXODUGHOGHUHFKR
e) El alquiler comercial al público del original o
de los ejemplares de sus obras.
f) La traducción, adaptación, arreglo u otra
transformación de la obra.
Parágrafo. El derecho a controlar la distribución
de un soporte material se agota con la primera
venta hecha por el titular del derecho o con su
consentimiento, únicamente respecto de las
sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el
GHUHFKRH[FOXVLYRGHDXWRUL]DURSURKLELUHODOTXLOHU
comercial y préstamo público de los ejemplares
vendidos.
Artículo 4°. Modifíquese el artículo 27 de la Ley
23 de 1982, el cual quedará así:
$UWtFXOR. En todos los casos en que una obra
literaria o artística tenga por titular del derecho de
DXWRUDXQDSHUVRQDMXUtGLFDHOSOD]RGHSURWHFFLyQ
VHUi GH  DxRV FRQWDGRV D SDUWLU GHO ¿QDO GHO DxR
FDOHQGDULRGHODSULPHUDSXEOLFDFLyQDXWRUL]DGDGH
la obra.
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Si dentro de los 50 años siguientes a la creación
GHODREUDQRKDH[LVWLGRSXEOLFDFLyQDXWRUL]DGDHO
SOD]RGHSURWHFFLyQVHUiGHDxRVDSDUWLUGHO¿QDO
del año calendario de la creación de la obra.

OD DXWRUL]DFLyQ GHO DXWRU QR GHMD GH H[LVWLU GHELGR
D TXH WDPELpQ VH UHTXLHUD OD DXWRUL]DFLyQ GHO
artista intérprete o ejecutante o del productor de
fonogramas.

Artículo 5°. Adiciónese al Capítulo XII de la Ley
23 de 1982, un artículo 164 BIS el cual quedará así:

Así mismo, en aquellos casos en donde sea
QHFHVDULD OD DXWRUL]DFLyQ WDQWR GHO DXWRU GH XQD
obra contenida en un fonograma como del artista
intérprete o ejecutante o del productor titular de
los derechos del fonograma, el requerimiento de
OD DXWRUL]DFLyQ GHO DUWLVWD LQWpUSUHWH R HMHFXWDQWH R
SURGXFWRUGHIRQRJUDPDVQRGHMDGHH[LVWLUGHELGR
DTXHWDPELpQVHUHTXLHUDODDXWRUL]DFLyQGHODXWRU

$UWtFXOR%,6 Para los efectos de la presente
ley se entiende por:
a) 5DGLRGLIXVLyQ La transmisión al público por
medios inalámbricos o por satélite de los sonidos o sonidos e imágenes, o representaciones de los mismos; incluyendo la transmisión
LQDOiPEULFDGHVHxDOHVFRGL¿FDGDVGRQGHHO
PHGLR GH GHFRGL¿FDFLyQ HV VXPLQLVWUDGR DO
público por el organismo de radiodifusión o
con su consentimiento; radiodifusión no incluye las transmisiones por las redes de computación o cualquier transmisión en donde
tanto el lugar como el momento de recepción
pueden ser seleccionados individualmente
por miembros del público.
b) &RPXQLFDFLyQDOS~EOLFRGHXQDLQWHUSUHWDFLyQ R HMHFXFLyQ ¿MDGD HQ XQ IRQRJUDPDRGHXQIRQRJUDPD. Solamente para los
efectos del artículo 173 de la presente ley, es
la transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos
de una interpretación o ejecución o los soniGRVRODVUHSUHVHQWDFLRQHVGHVRQLGRV¿MDGDV
en un fonograma. Para los efectos de los derechos reconocidos a los artistas intérpretes
o ejecutantes y productores de fonogramas,
la comunicación al público incluye también
hacer que los sonidos o las representaciones
GHVRQLGRV¿MDGRVHQXQIRQRJUDPDUHVXOWHQ
audibles al público.
c) &RPXQLFDFLyQDOS~EOLFRGHXQDLQWHUSUHWDFLyQ¿MDGDHQREUDV\JUDEDFLRQHVDXGLRYLVXDOHV La transmisión al público por cualquier medio y por cualquier procedimiento
GH XQD LQWHUSUHWDFLyQ ¿MDGD HQ XQD REUD R
grabación audiovisual.
Artículo 6°. Modifíquese el artículo 165 de la
Ley 23 de 1982, el cual quedará así:
$UWtFXOR  La protección ofrecida por las
normas de este capítulo no afectará en modo alguno
la protección del derecho del autor sobre las obras
OLWHUDULDV FLHQWt¿FDV \ DUWtVWLFDV FRQVDJUDGDV SRU
la presente ley. En consecuencia, ninguna de las
disposiciones contenidas en él podrá interpretarse
en menoscabo de esa protección.
$¿QGHQRHVWDEOHFHUQLQJXQDMHUDUTXtDHQWUHHO
derecho de autor, por una parte, y los derechos de
los artistas, intérpretes o ejecutantes y productores
de fonogramas, por otra parte, en aquellos casos en
GRQGHVHDQHFHVDULDODDXWRUL]DFLyQWDQWRGHODXWRU
de una obra contenida en un fonograma como del
artista intérprete o ejecutante o productor titular de
los derechos del fonograma, el requerimiento de

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 166 de la
Ley 23 de 1982, el cual quedará así:
$UWtFXOR  Los artistas intérpretes o
ejecutantes, tienen respecto de sus interpretaciones
R HMHFXFLRQHV HO GHUHFKR H[FOXVLYR GH DXWRUL]DU R
prohibir:
a) La radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no
¿MDGDV H[FHSWR FXDQGR OD LQWHUSUHWDFLyQ R
ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida;
E  /D ¿MDFLyQ GH VXV HMHFXFLRQHV R LQWHUSUHWDFLRQHVQR¿MDGDV
c) La reproducción de sus interpretaciones o
HMHFXFLRQHV ¿MDGDV SRU FXDOTXLHU PDQHUD R
forma, permanente o temporal, mediante
cualquier procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica;
d) La distribución pública del original y copias
GHVXVLQWHUSUHWDFLRQHVRHMHFXFLRQHV¿MDGDV
en fonograma, mediante la venta o a través de
cualquier forma de transferencia de propiedad;
e) El alquiler comercial al público del original
y de los ejemplares de sus interpretaciones o
HMHFXFLRQHV ¿MDGDV HQ IRQRJUDPDV LQFOXVR
GHVSXpV GH VX GLVWULEXFLyQ UHDOL]DGD SRU HO
artista intérprete o ejecutante o con su autori]DFLyQ
f) La puesta a disposición al público de sus inWHUSUHWDFLRQHVRHMHFXFLRQHV¿MDGDVHQIRQRgramas, de tal forma que los miembros del
público puedan tener acceso a ella desde el
lugar y en el momento que cada uno de ellos
elija.
3DUiJUDIR. El derecho a controlar la distribución
de un soporte material se agota con la primera
venta hecha por el titular del derecho o con su
consentimiento, únicamente respecto de las
sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el
GHUHFKRH[FOXVLYRGHDXWRUL]DURSURKLELUHODOTXLOHU
comercial y préstamo público de los ejemplares
vendidos.
Artículo 8°. Modifíquese el artículo 172 de la
Ley 23 de 1982, el cual quedará así:
$UWtFXOR El productor de fonogramas tiene
HOGHUHFKRH[FOXVLYRGHDXWRUL]DURSURKLELU
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a) La reproducción del fonograma por cualquier
manera o forma, temporal o permanente, mediante cualquier procedimiento incluyendo el
almacenamiento temporal en forma electrónica;
b) La distribución pública del original y copias
de sus fonogramas, mediante la venta o a través de cualquier forma de transferencia de
propiedad;
c) La importación de copias del fonograma;
d) El alquiler comercial al público del original y
de los ejemplares de sus fonogramas incluso
GHVSXpVGHVXGLVWULEXFLyQUHDOL]DGDSRUHOORV
PLVPRVRFRQVXDXWRUL]DFLyQ
e) La puesta a disposición al público de sus fonogramas, de tal forma que los miembros del
público puedan tener acceso a ellos desde el
lugar y en el momento que cada uno de ellos
elija.
3DUiJUDIR. El derecho a controlar la distribución
de un soporte material se agota con la primera
venta hecha por el titular del derecho o con su
consentimiento, únicamente respecto de las
sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el
GHUHFKRH[FOXVLYRGHDXWRUL]DURSURKLELUHODOTXLOHU
comercial y préstamo público de los ejemplares
vendidos.
Artículo 9°. Adiciónese al artículo 175 de la Ley
23 de 1982 el siguiente parágrafo:
3DUiJUDIR. En todo proceso relativo a los derechos
FRQH[RV\DQWHFXDOTXLHUMXULVGLFFLyQVHSUHVXPLUi
salvo prueba en contrario, que las personas bajo cuyo
nombre o seudónimo o marca u otra designación, se
hubiere divulgado la interpretación o ejecución o el
IRQRJUDPDVHUiQWLWXODUHVGHORVGHUHFKRVFRQH[RV
También se presumirá, salvo prueba en contrario,
que la interpretación, ejecución o el fonograma se
encuentran protegidos.
Artículo 10. Adiciónese al artículo 182 de la Ley
23 de 1982 el siguiente parágrafo segundo:
3DUiJUDIR °. Las personas naturales o
jurídicas, a las que en virtud de acto o contrato se
OHV WUDQV¿ULHURQ GHUHFKRV SDWULPRQLDOHV GH DXWRU
R FRQH[RV VHUiQ FRQVLGHUDGDV FRPR WLWXODUHV GH
derechos ante cualquier jurisdicción.
Artículo 11. Modifíquese el artículo 2° de la Ley
GHTXHPRGL¿FDHODUWtFXORGHOD/H\
de 1982, el cual quedará así:
$UWtFXOR. Los derechos consagrados a favor de
los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores
de fonogramas y los organismos de radiodifusión
tendrán la siguiente duración:
a) Cuando el titular sea persona natural, la protección se dispensará durante su vida y 80
años más a partir de su muerte.
b) Cuando el titular sea persona jurídica, el pla]RGHSURWHFFLyQVHUiGH
  DxRV FRQWDGRV D SDUWLU GHO ¿QDO GHO DxR
FDOHQGDULR GH OD SULPHUD SXEOLFDFLyQ DXWRUL]DGD
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de la interpretación, ejecución o del fonograma.
$ IDOWD GH WDO SXEOLFDFLyQ DXWRUL]DGD GHQWUR GH ORV
 DxRV FRQWDGRV D SDUWLU GH OD UHDOL]DFLyQ GH OD
LQWHUSUHWDFLyQHMHFXFLyQRGHOIRQRJUDPDHOSOD]R
VHUiGHDxRVDSDUWLUGHO¿QDOGHODxRFDOHQGDULR
HQTXHVHUHDOL]yODLQWHUSUHWDFLyQRHMHFXFLyQRHO
fonograma;
  DxRV FRQWDGRV D SDUWLU GHO ¿QDO GHO DxR
FDOHQGDULR HQ TXH VH KD\D UHDOL]DGR OD SULPHUD
emisión de radiodifusión.
Artículo 12. 0HGLGDVWHFQROyJLFDVHLQIRUPDFLyQ
VREUHJHVWLyQGHGHUHFKRV.
Independientemente de que concurra una
infracción al derecho de autor o a los derechos
FRQH[RV LQFXUULUi HQ UHVSRQVDELOLGDG FLYLO TXLHQ
realice cualquiera de las siguientes conductas:
D  6LQ DXWRUL]DFLyQ HOXGD ODV PHGLGDV WHFQROygicas efectivas impuestas para controlar el
acceso a una obra, interpretación o ejecución
o fonograma protegidos, o que protegen cualquier derecho de autor o cualquier derecho
FRQH[RDOGHUHFKRGHDXWRUIUHQWHDXVRVQR
DXWRUL]DGRV
E  )DEULTXHLPSRUWHGLVWULEX\DRIUH]FDDOS~blico, suministre o de otra manera comercialice dispositivos, productos o componentes, u
RIUH]FDDOS~EOLFRRVXPLQLVWUHVHUYLFLRVTXH
respecto de cualquier medida tecnológica
efectiva:
1. Sean promocionados, publicitados o comerFLDOL]DGRV FRQ HO SURSyVLWR GH HOXGLU GLFKD
medida; o
2. Tengan un limitado propósito o uso comerFLDOPHQWHVLJQL¿FDWLYRGLIHUHQWHDOGHHOXGLU
dicha medida; o
3. Sean diseñados, producidos, ejecutados prinFLSDOPHQWHFRQHO¿QGHSHUPLWLURIDFLOLWDUOD
elusión de dicha medida.
c) Con conocimiento de causa, o teniendo motiYRVUD]RQDEOHVSDUDVDEHU
 6XSULPD R DOWHUH VLQ DXWRUL]DFLyQ FXDOTXLHU
información sobre la gestión de derechos.
2. Distribuya o importe para su distribución, información sobre gestión de derechos que ha
VLGRVXSULPLGDRDOWHUDGDVLQDXWRUL]DFLyQ
3. Distribuya, importe para su distribución,
emita, comunique o ponga a disposición del
público copias de las obras, interpretaciones
o ejecuciones o fonogramas, con información
sobre gestión de derechos suprimida o alteraGDVLQDXWRUL]DFLyQ
Parágrafo 1°. Para los efectos de la presente
ley se entenderá por medida tecnológica efectiva
la tecnología, dispositivo o componente que, en el
curso normal de su operación, sea apta para controlar
el acceso a una obra, interpretación o ejecución o
fonograma protegido, o para proteger cualquier
GHUHFKRGHDXWRURFXDOTXLHUGHUHFKRFRQH[RIUHQWH
D XVRV QR DXWRUL]DGRV \ TXH QR SXHGD VHU HOXGLGD
accidentalmente.

GACETA DEL CONGRESO 113

Jueves, 5 de abril de 2018

Página 7

~QLFR ¿Q GH SUREDU LQYHVWLJDU R FRUUHJLU OD
seguridad de dicha computadora, sistema de
cómputo o red de cómputo.
e) El acceso por parte de bibliotecas, archivos o
instituciones de todos los niveles educativos,
VLQ¿QHVGHOXFURDXQDREUDLQWHUSUHWDFLyQ
o ejecución o fonograma a la cual no tendrían
DFFHVRGHRWURPRGRFRQHO~QLFR¿QGHWRmar decisiones sobre adquisiciones.
I  $FWLYLGDGHVQRLQIUDFWRUDVFRQHO~QLFR¿QGH
LGHQWL¿FDU\GHVKDELOLWDUODFDSDFLGDGGHUHDOL]DUGHPDQHUDQRGLYXOJDGDODUHFROHFFLyQR
GLIXVLyQ GH GDWRV GH LGHQWL¿FDFLyQ SHUVRQDO
TXH UHÀHMHQ ODV DFWLYLGDGHV HQ OtQHD GH XQD
persona natural, de manera que no tenga otro
efecto en la capacidad de cualquier persona
Parágrafo 3°. Medidas cautelares. En los procesos
de obtener acceso a cualquier obra.
civiles que se adelanten como consecuencia de la
g) Usos no infractores de una obra, interpretainfracción a los derechos patrimoniales de autor
ción o ejecución, fonograma o emisión, am\ GHUHFKRV FRQH[RV R SRU OD UHDOL]DFLyQ GH ODV
SDUDGRV SRU XQD OLPLWDFLyQ R H[FHSFLyQ HQ
actividades descritas en este artículo de la presente
una clase particular de obras interpretaciones
ley, son aplicables las medidas cautelares propias de
o ejecuciones, fonogramas o emisiones, telos procesos declarativos establecidas por el Código
QLHQGR HQ FXHQWD OD H[LVWHQFLD GH HYLGHQFLD
General del Proceso.
sustancial de un impacto adverso real o po$UWtFXOR  ([FHSFLRQHV D OD UHVSRQVDELOLGDG
tencial en aquellos usos no infractores.
por la elusión de las medidas tecnológicas. Las
El Gobierno nacional a través de la Unidad
H[FHSFLRQHV D OD UHVSRQVDELOLGDG FRQVDJUDGD HQ
los literales a) y b) del artículo anterior son las Administrativa Especial Dirección Nacional de
siguientes, las cuales serán aplicadas en consonancia Derecho de Autor hará una revisión periódica, en
intervalos de no más de tres años, para determinar
con los parágrafos de este artículo.
a) Actividades de buena fe no infractoras de in- la necesidad y conveniencia de emitir un concepto
JHQLHUtD LQYHUVD UHDOL]DGDV D OD FRSLD GH XQ en que se consagren los usos no infractores que han
programa de computación obtenida legal- GHVHUREMHWRGHODH[FHSFLyQSUHYLVWDHQHVWHOLWHUDO
mente, siempre que los elementos particu- Los usos no infractores mencionados en el concepto
lares de dicho programa no hubiesen estado de la Dirección Nacional de Derecho de Autor serán
a disposición inmediata de la persona invo- permanentes, pero susceptibles de revocación, si
lucrada en dichas actividades, con el único GHVDSDUHFH OD H[FHSFLyQ R OLPLWDFLyQ DO GHUHFKR
propósito de lograr la interoperabilidad de un GH DXWRU R D ORV GHUHFKRV FRQH[RV HQ TXH VH
programa de computación creado indepen- IXQGDPHQWyODH[FHSFLyQGHODPHGLGDWHFQROyJLFD
o si hay evidencia sustancial de que la necesidad de
dientemente con otros programas.
VXH[LVWHQFLDKDGHVDSDUHFLGR
b) Actividades de buena fe no infractoras, realiPara esta revisión la Unidad Administrativa
]DGDVSRUXQLQYHVWLJDGRUTXHKD\DREWHQLGR
Especial
Dirección Nacional de Derecho de Autor
legalmente una copia, interpretación o ejecuFLyQQR¿MDGDRPXHVWUDGHXQDREUDLQWHUSUH- evaluará las inquietudes que sean planteadas a
tación o ejecución o fonograma, y que haya través de la Subcomisión de Derecho de Autor de
KHFKR XQ HVIXHU]R GH EXHQD IH SRU REWHQHU la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual
DXWRUL]DFLyQSDUDUHDOL]DUGLFKDVDFWLYLGDGHV &,3, ODTXHDWUDYpVGHXQSURFHVRGHVRFLDOL]DFLyQ
en la medida necesaria, y con el único propó- DPSOLR\VX¿FLHQWHUHFRJHUiHQXQGRFXPHQWRODV
VLWRGHLGHQWL¿FDU\DQDOL]DUIDOODV\YXOQHUD- LQTXLHWXGHV PDQLIHVWDGDV SRU ORV EHQH¿FLDULRV GH
ELOLGDGHVGHODVWHFQRORJtDVSDUDFRGL¿FDU\ ODV OLPLWDFLRQHV \ H[FHSFLRQHV DVt FRPR SRU ORV
titulares de derechos.
GHFRGL¿FDUODLQIRUPDFLyQ
h) Usos no infractores de una obra, interpretac) La inclusión de un componente o parte con
ción o ejecución, fonograma o emisión, amHO~QLFR¿QGHSUHYHQLUHODFFHVRGHPHQRUHV
SDUDGRV SRU ODV OLPLWDFLRQHV \ H[FHSFLRQHV
al contenido inapropiado en línea en una tecestablecidas por la ley en favor de toda pernología, producto, servicio o dispositivo que
sona con y/o en situación de discapacidad en
por sí mismo sea diferente de los mencionalos términos de la Ley 1618 de 2013, que, en
dos en el literal b) del artículo 12.
UD]yQDODVEDUUHUDVGH¿QLGDVHQGLFKDOH\QR
d) Actividades de buena fe no infractoras aupueda acceder a las obras en los modos, meWRUL]DGDVSRUHOGXHxRGHXQDFRPSXWDGRUD
dios y formatos de comunicación accesibles
sistema de cómputo o red de cómputo con el
Parágrafo 2°. Para los efectos de la presente
ley se entenderá por información sobre la gestión
GH GHUHFKRV OD LQIRUPDFLyQ TXH LGHQWL¿FD OD REUD
interpretación o ejecución o fonograma; al autor
de la obra, al artista intérprete o ejecutante de
la interpretación o ejecución, o al productor del
fonograma; o al titular de cualquier derecho sobre
la obra, interpretación o ejecución o fonograma;
o información sobre los términos y condiciones
GH XWLOL]DFLyQ GH ODV REUDV LQWHUSUHWDFLRQHV R
ejecuciones o fonogramas; o cualquier número o
código que represente dicha información, cuando
cualquiera de estos elementos de información estén
adjuntos a un ejemplar de la obra, interpretación o
HMHFXFLyQRIRQRJUDPDR¿JXUHQHQUHODFLyQFRQOD
comunicación o puesta a disposición al público de
una obra, interpretación o ejecución o fonograma.
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de su elección y adecuados a su tipo de discapacidad.
L  /DDFWLYLGDGOHJDOPHQWHDXWRUL]DGDGHLQYHVtigación, protección, seguridad de la información o inteligencia, llevada a cabo por empleados, agentes o contratistas del gobierno.
Para los efectos de este numeral la seguridad
de la información comprende, entre otras actividades, pruebas de vulnerabilidad, hacking
ético y análisis forense, llevadas a cabo para
LGHQWL¿FDU\DERUGDUODYXOQHUDELOLGDGGHXQD
computadora, un sistema de cómputo o una
red de cómputo gubernamentales.
3DUiJUDIR  7RGDV ODV H[FHSFLRQHV D ODV
conductas establecidas en el presente artículo
aplican para las medidas tecnológicas efectivas
que controlen el acceso a una obra, interpretación
ejecución o fonograma.
Parágrafo 2°. A las actividades relacionadas
HQ HO DUWtFXOR  OLWHUDO E  FXDQGR VH UH¿HUDQ D
medidas tecnológicas que controlen el acceso a una
obra, interpretación, ejecución o fonograma, solo
VH DSOLFDUiQ ODV H[FHSFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ ORV
literales a), b), c), d) del presente artículo.
Parágrafo 3°. A las actividades relacionadas en el
DUWtFXOROLWHUDOE FXDQGRVHUH¿HUDQDPHGLGDV
tecnológicas que protegen cualquier derecho de
DXWRU R FXDOTXLHU GHUHFKR FRQH[R DO GHUHFKR GH
DXWRUIUHQWHDXVRVQRDXWRUL]DGRVVRORVHDSOLFDUi
ODH[FHSFLyQHVWDEOHFLGDHQHOOLWHUDOD GHOSUHVHQWH
artículo.
Artículo 14. Las disposiciones de los artículos
1° a 13 de la presente ley se aplicarán a todas las
obras, interpretaciones, ejecuciones, fonogramas y
emisiones que, al momento de la entrada en vigencia
de la presente ley no hayan pasado al dominio
público.
Artículo 15. 2EOLJDFLyQ GH LQIRUPDU. Quien
incorpore una medida tecnológica para controlar
HO DFFHVR R ORV XVRV QR DXWRUL]DGRV GH ODV REUDV
interpretaciones o ejecuciones, fonogramas o
emisiones de los organismos de radiodifusión está
REOLJDGR D LQIRUPDU VREUH VX H[LVWHQFLD \ DOFDQFH
El alcance de esta información, así como la
responsabilidad de los titulares de derechos estará
enmarcada dentro de los parámetros establecidos
en la Ley 1480 de 2011 “por medio de la cual se
H[SLGHHO(VWDWXWRGHO&RQVXPLGRU\VHGLFWDQRWUDV
disposiciones” así como aquellas normas que la
PRGL¿TXHQRVXVWLWX\DQ
Artículo 16. /LPLWDFLRQHV \ H[FHSFLRQHV DO
GHUHFKRGHDXWRU\ORVGHUHFKRVFRQH[RV. Sin perjuicio
GHODVOLPLWDFLRQHV\H[FHSFLRQHVHVWDEOHFLGDVHQOD
Decisión Andina 351 de 1993, en la Ley 23 de 1982
y en la Ley 1680 de 2013, se crean las siguientes:
a) La reproducción temporal en forma electrónica de una obra, interpretación o ejecución,
IRQRJUDPD R HPLVLyQ ¿MDGD TXH VHD WUDQVLtoria o accesoria, que forme parte integrante
y esencial de un proceso tecnológico y cuya
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~QLFD¿QDOLGDGFRQVLVWDHQIDFLOLWDUXQDWUDQVmisión en una red informática entre terceras
SDUWHVSRUXQLQWHUPHGLDULRRXQDXWLOL]DFLyQ
lícita de una obra, interpretación o ejecución,
IRQRJUDPD R HPLVLyQ ¿MDGD TXH QR WHQJDQ
SRU Vt PLVPRV XQD VLJQL¿FDFLyQ HFRQyPLFD
independiente.
3DUDORV¿QHVGHOSUHVHQWHOLWHUDOVHHQWLHQGHTXHOD
reproducción temporal en forma electrónica incluye,
los procesos tecnológicos que sean necesarios en la
operación ordinaria de computadores, dispositivos
digitales o de internet, siempre y cuando se cumplan
con los requisitos mencionados en el párrafo anterior.
b) El préstamo por una biblioteca, archivo o
centro de documentación, cuyas actividades
QRWHQJDQGLUHFWDQLLQGLUHFWDPHQWH¿QHVGH
lucro, de copias o ejemplares de obras, interpretaciones o ejecuciones artísticas, fonograPDV\HPLVLRQHV¿MDGDVVLHPSUHTXH¿JXUHQ
en las colecciones permanentes de esta y hubiesen sido lícitamente adquiridas.
c) La puesta a disposición por parte de bibliotecas, archivos o centros de documentación,
DWUDYpVGHWHUPLQDOHVHVSHFLDOL]DGRVLQVWDODdos en sus propios locales o en función de
ORV VHUYLFLRV GH H[WHQVLyQ GH ODV ELEOLRWHFDV
S~EOLFDVGHOD/H\GHSDUD¿QHV
de investigación o estudio personal de sus
usuarios, de obras, fonogramas, grabaciones
DXGLRYLVXDOHV\HPLVLRQHV¿MDGDVOtFLWDPHQte adquiridas y que no estén sujetas a condiciones de adquisición o licencia.
d) Se permitirá la transformación de obras literarias y artísticas divulgadas, siempre que se
UHDOLFHFRQ¿QHVGHSDURGLD\FDULFDWXUD\QR
implique un riesgo de confusión con la obra
originaria.
e) Se permitirá la reproducción por medios reSURJUi¿FRVSDUDODHQVHxDQ]DRSDUDODUHDOL]DFLyQ GH H[iPHQHV SRU LQVWLWXFLRQHV GH
todos los niveles educativos, en la medida
MXVWL¿FDGDSRUHO¿QTXHVHSHUVLJDGHDUWtculos lícitamente publicados en periódicos o
FROHFFLRQHV SHULyGLFDV EUHYHV H[WUDFWRV GH
obras lícitamente publicadas, y obras aisladas
GHFDUiFWHUSOiVWLFRIRWRJUi¿FRR¿JXUDWLYR
DFRQGLFLyQTXHWDOXWLOL]DFLyQVHKDJDFRQforme a los usos honrados y que la misma no
sea objeto de venta u otra transacción a título
RQHURVRQLWHQJDGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWH¿nes de lucro. Lo anterior siempre que se incluya el nombre del autor y la fuente.
Artículo 17. $FWXDOL]DFLyQ GH OLPLWDFLRQHV \
excepciones. El Gobierno nacional, a través de la
Dirección Nacional de Derecho de Autor hará una
UHYLVLyQSHULyGLFDGHODVOLPLWDFLRQHV\H[FHSFLRQHV
DO GHUHFKR GH DXWRU \ ORV GHUHFKRV FRQH[RV HQ
intervalos de tres años o cuando lo estime necesario,
con el objetivo de determinar la necesidad y
conveniencia de presentar ante el Congreso de la
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República un proyecto de ley que reforme o consagre
OLPLWDFLRQHV\H[FHSFLRQHVDOGHUHFKRGHDXWRU
Dicho proyecto deberá observar las reglas
establecidas en los tratados internacionales
UDWL¿FDGRV SRU &RORPELD SDUD LQFRUSRUDU
OLPLWDFLRQHV \ H[FHSFLRQHV DO GHUHFKR GH DXWRU \
D ORV GHUHFKRV FRQH[RV \ WHQGUi FRPR ¿QDOLGDG
DUPRQL]DUODVSUHUURJDWLYDVFRQVDJUDGDVHQIDYRUGH
los autores y titulares, con los avances tecnológicos
y otros derechos fundamentales.
CAPÍTULO II
'LVSRVLFLRQHVUHODWLYDVDREUDVKXpUIDQDV
Artículo 18. 2EUDV KXpUIDQDV. Para los efectos
de esta ley se entenderá por obras huérfanas las
obras o fonogramas que estén protegidas por el
GHUHFKR GH DXWRU R GHUHFKRV FRQH[RV \ TXH KD\DQ
VLGR SXEOLFDGDV SRU SULPHUD YH] HQ &RORPELD R D
falta de publicación, cuya primera radiodifusión
haya tenido lugar en Colombia, en los que ninguno
de los titulares de los derechos sobre dicha obra o
IRQRJUDPD HVWi LGHQWL¿FDGR R VL GH HVWDUOR XQR R
PiVGHHOORVQRKDVLGRORFDOL]DGRDSHVDUGHKDEHU
efectuado una búsqueda diligente de los mismos,
debidamente registrada con arreglo al artículo 21.
Artículo 19. ,GHQWL¿FDFLyQ GH ORV WLWXODUHV. Si
H[LVWHQYDULRVWLWXODUHVGHGHUHFKRVVREUHXQDPLVPD
obra o un mismo fonograma y no todos ellos han sido
LGHQWL¿FDGRVRDSHVDUGHKDEHUVLGRLGHQWL¿FDGRV
QR KDQ VLGR ORFDOL]DGRV WUDV KDEHU HIHFWXDGR XQD
búsqueda diligente, debidamente registrada con
arreglo al artículo 21, la obra o el fonograma se
SRGUiQXWLOL]DUGHFRQIRUPLGDGFRQODSUHVHQWHOH\
siempre que los titulares de derechos que hayan sido
LGHQWL¿FDGRV \ ORFDOL]DGRV KD\DQ DXWRUL]DGR HQ
relación con los derechos que ostenten.
$UWtFXOR  3HUVRQDV DXWRUL]DGDV \ iPELWR GH
aplicación para hacer uso de obras huérfanas. Podrán
hacer usos de las obras huérfanas que se encuentren
en sus repositorios, las bibliotecas, centros de
HQVHxDQ]D\PXVHRVDFFHVLEOHVDOS~EOLFRDVtFRPR
archivos, organismos de conservación del patrimonio
FLQHPDWRJUi¿FRRVRQRUR\RUJDQLVPRVS~EOLFRVGH
radiodifusión, con domicilio en Colombia, con el
¿QGHDOFDQ]DUREMHWLYRVUHODFLRQDGRVFRQVXPLVLyQ
siempre y cuando este sea de interés público, y se
trate de:
a) Obras publicadas en forma de libros, revisWDVHVSHFLDOL]DGDVSHULyGLFRVUHYLVWDVXRWUR
PDWHULDO LPSUHVR TXH ¿JXUHQ HQ ODV FROHFFLRQHV GH ELEOLRWHFDV FHQWURV GH HQVHxDQ]D
o museos, accesibles al público, así como en
las colecciones de archivos o de organismos
de conservación del patrimonio cinematográ¿FRRVRQRUR
E  2EUDVFLQHPDWRJUi¿FDVRDXGLRYLVXDOHV\ORV
IRQRJUDPDVTXH¿JXUHQHQODVFROHFFLRQHVGH
ELEOLRWHFDVFHQWURVGHHQVHxDQ]DRPXVHRV
accesibles al público, así como en las colecciones de archivos o de organismos de con-
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VHUYDFLyQ GHO SDWULPRQLR FLQHPDWRJUi¿FR R
sonoro;
F  2EUDV FLQHPDWRJUi¿FDV R DXGLRYLVXDOHV \
los fonogramas producidos por organismos
S~EOLFRVGHUDGLRGLIXVLyQTXH¿JXUHQHQVXV
archivos y que estén protegidas por derechos
GH DXWRU R GHUHFKRV FRQH[RV D ORV GHUHFKRV
de autor y que hayan sido publicadas por priPHUDYH]HQHOSDtVRDIDOWDGHSXEOLFDFLyQ
cuya primera radiodifusión haya tenido lugar
en Colombia.
Parágrafo 1°. Las obras y los fonogramas a que
se hace referencia en los literales a), b) y c), que
nunca hayan sido publicados ni radiodifundidos en
Colombia, pero que hayan sido puestos a disposición
del público por las entidades mencionadas en otros
países, con el consentimiento de los titulares de
GHUHFKRVVLHPSUH\FXDQGRVHDUD]RQDEOHVXSRQHU
que los titulares de derechos no se opondrían a los
usos contemplados en el artículo 23.
Parágrafo 2°. Las normas de este capítulo se
aplicarán también a las obras y otras prestaciones
protegidas que estén insertadas o incorporadas en
ODV REUDV R ORV IRQRJUDPDV D TXH VH UH¿HUHQ ORV
apartados anteriores o que formen parte integral de
estos.
Artículo 21. Búsqueda diligente. A efectos de
determinar si una obra o un fonograma son obras
huérfanas, las entidades mencionadas en el artículo
20, efectuarán una búsqueda diligente y de buena
fe por cada obra u otra prestación protegida,
consultando para ello las fuentes adecuadas en
función de la categoría de obra y de cada prestación
protegida independientemente consideradas. La
búsqueda diligente se efectuará con carácter previo
al uso de la obra o del fonograma.
La búsqueda diligente se efectuará, en el lugar
de la primera publicación o, a falta de publicación,
GH SULPHUD UDGLRGLIXVLyQ 6LQ HPEDUJR VL H[LVWHQ
SUXHEDV TXH VXJLHUDQ TXH HQ RWURV SDtVHV H[LVWH
información pertinente sobre los titulares de
derechos, deberá efectuarse asimismo una consulta
de las fuentes de información disponibles en esos
países.
(Q HO FDVR D TXH VH UH¿HUH HO DUWtFXOR 
parágrafo 1°, la búsqueda diligente deberá efectuarse en el país en el que se encuentre establecida
la entidad que haya puesto la obra o el fonograma
a disposición del público con el consentimiento del
titular de derechos.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio
del Interior y con la coordinación de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, reglamentará
la materia indicando cuáles son las fuentes de
información que resultan adecuadas para la
búsqueda de autores y titulares en cada categoría de
obras o fonogramas en consulta con los titulares de
derechos y los usuarios, e incluirán como mínimo,
la información del registro nacional de derecho de
autor, así como las bases de datos de las diferentes
sociedades de gestión colectiva.
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Artículo 22. 3UXHEDGHODE~VTXHGDGLOLJHQWH. Las
entidades mencionadas en el artículo 20, inscribirán
en el registro nacional de derecho de autor,
administrado por la Dirección Nacional de Derecho
GH $XWRU SUHYLR D UHDOL]DU ORV XVRV FRQVDJUDGRV
en el artículo 23 de la presente ley, sus búsquedas
diligentes y tendrán a disposición del público en
general, la siguiente información:
a) Los resultados de las búsquedas diligentes
que dichas entidades hayan efectuado y que
hayan llevado a la conclusión de que una
obra o un fonograma debe considerarse obra
huérfana;
b) El uso que las entidades hacen de las obras
o fonogramas huérfanas, de conformidad con
la presente ley;
c) Cualquier cambio, de conformidad con el artículo 24, en la condición de obra huérfana
de las obras y los fonogramas que utilicen las
entidades;
d) La información de contacto pertinente de la
entidad en cuestión.
El Gobierno nacional apropiará los recursos
necesarios para dicha labor y, a través del Ministerio
del Interior, con la coordinación de la Dirección
Nacional de Derecho de Autor, reglamentará la
IRUPDGHUHDOL]DUHOPHQFLRQDGRUHJLVWUR
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Artículo 25. Compensación por uso de una obra
KXpUIDQD/RVWLWXODUHVGHGHUHFKRVTXHSRQJDQ¿Q
a la condición de obra huérfana de sus obras u otras
prestaciones protegidas recibirán una compensación
equitativa por el uso que las entidades a que se
UH¿HUHHODUWtFXORKD\DQKHFKRGHGLFKDVREUDV\
otras prestaciones protegidas con arreglo al artículo
23 de la presente ley. El Gobierno nacional, a través
del Ministerio del Interior, con la coordinación
de la Dirección Nacional de Derecho de Autor,
reglamentará la materia.
Artículo 26. &RQWLQXDFLyQ GH OD YLJHQFLD GH
RWUDV GLVSRVLFLRQHV OHJDOHV. Las disposiciones
de este capítulo se entenderán sin perjuicio de las
disposiciones relativas, en particular, a los derechos
de patente, las marcas comerciales, los modelos de
utilidad, los diseños industriales, la protección del
patrimonio nacional, los requisitos sobre depósito
legal, la legislación sobre prácticas restrictivas
y competencia desleal, el secreto comercial, la
VHJXULGDG OD FRQ¿GHQFLDOLGDG OD SURWHFFLyQ GH
datos y el derecho a la intimidad, el acceso a los
documentos públicos y el derecho de contratos,
así como a las normas relativas a la libertad de
SUHQVD\ODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQHQORVPHGLRVGH
comunicación.
Artículo 27. $SOLFDFLyQ HQ HO WLHPSR. Las
disposiciones sobre obras huérfanas se aplicarán con
respecto a todas las obras y todos los fonogramas
DTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORTXHHVWpQSURWHJLGRV
por la legislación sobre derecho de autor y derechos
FRQH[RVDODIHFKDGHH[SHGLFLyQGHODSUHVHQWHOH\
así como para las que sean creadas con posterioridad
a la entrada en vigor de esta.

Artículo 23. 8WLOL]DFLyQ GH REUDV KXpUIDQDV.
/DVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUHHODUWtFXORSRGUiQ
UHDOL]DUVLQDXWRUL]DFLyQGHODXWRURWLWXODUORVXVRV
que se establecen a continuación, en relación con las
REUDVKXpUIDQDVTXH¿JXUHQHQVXVFROHFFLRQHV
a) Puesta a disposición del público de la obra
huérfana.
CAPÍTULO III
E  5HSURGXFFLyQ D HIHFWRV GH GLJLWDOL]DFLyQ
'LVSRVLFLRQHVUHODWLYDVDORVHMHPSODUHV
SXHVWDDGLVSRVLFLyQGHOS~EOLFRLQGH[DFLyQ
GHREUDVHQIRUPDWRVDFFHVLEOHV
catalogación, conservación o restauración.
Parágrafo 1° /DV HQWLGDGHV D TXH VH UH¿HUH HO
Artículo 28. A los efectos de este capítulo se
artículo 20, podrán hacer uso de una obra huérfana entiende por:
con arreglo del presente artículo únicamente a
a) 2EUDV /DV REUDV OLWHUDULDV FLHQWt¿FDV DU¿QHVGHOHMHUFLFLRGHVXPLVLyQGHLQWHUpVS~EOLFR
tísticas, audiovisuales producidas en cualen particular la conservación y restauración de las
quier formato, medio o procedimiento con
REUDV\ORVIRQRJUDPDVTXH¿JXUHQHQVXFROHFFLyQ
independencia de que hayan sido publicadas
\ODIDFLOLWDFLyQGHODFFHVRDORVPLVPRVFRQ¿QHV
o puestas a disposición del público por cualculturales y educativos. Las entidades podrán
quier medio.
obtener ingresos en el transcurso de dichos usos, a
b)
(MHPSODUHQIRUPDWRDFFHVLEOH. La reproORVHIHFWRVH[FOXVLYRVGHFXEULUORVFRVWHVGHULYDGRV
ducción de una obra, de una manera o forma
GH OD GLJLWDOL]DFLyQ GH ODV REUDV KXpUIDQDV \ GH VX
DOWHUQDWLYDTXHGpDORVEHQH¿FLDULRVDFFHVR
puesta a disposición del público.
a ella, siendo dicho acceso tan viable y cóParágrafo 2° &XDOTXLHU XWLOL]DFLyQ GH XQD REUD
modo como el de las personas sin discapaKXpUIDQDSRUSDUWHGHODVHQWLGDGHVDTXHVHUH¿HUH
cidad. El ejemplar en formato accesible será
el artículo 20, se entenderá sin perjuicio de indicar el
XWLOL]DGR H[FOXVLYDPHQWH SRU ORV EHQH¿FLDnombre de los autores y otros titulares de derechos
rios y debe respetar la integridad de la obra
que síKDQVLGRLGHQWL¿FDGRV
original, tomando en debida consideración
Artículo 24. Fin de la condición de obra
los cambios necesarios para hacer que la
KXpUIDQD. Los titulares de derechos sobre una obra
obra sea accesible en el formato alternatio un fonograma que se consideren obras huérfanas
vo y las necesidades de accesibilidad de los
tendrán en todo momento la posibilidad de poner
EHQH¿FLDULRVHQODPHGLGDMXVWL¿FDGDSRUHO
¿QDGLFKDFRQGLFLyQGHREUDKXpUIDQDHQORTXHVH
¿QTXHVHSHUVLJD
UH¿HUHDVXVGHUHFKRV
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c) (QWLGDGDXWRUL]DGD7RGDHQWLGDGDXWRUL]DGD
o reconocida por el Gobierno nacional para
SURSRUFLRQDUDORVEHQH¿FLDULRVVLQiQLPRGH
lucro, educación, formación pedagógica, lectura adaptada o acceso a la información. Se
entenderá también toda institución gubernaPHQWDOXRUJDQL]DFLyQVLQiQLPRGHOXFURTXH
SURSRUFLRQHORVPLVPRVVHUYLFLRVDORVEHQH¿ciarios, como una de sus actividades principales u obligaciones institucionales.
d) %HQH¿FLDULR. Toda persona con y/o en situación de discapacidad en los términos de la
/H\GHTXHHQUD]yQDODVEDUUHUDVGH¿QLGDVHQGLFKDOH\QRSXHGDDFFHGHU
a las obras en los modos, medios y formatos
de comunicación accesibles de su elección y
adecuados a su tipo de discapacidad;
e) 7UDWDGR GH 0DUUDNHFK Tratado “para facilitar el acceso a las obras publicadas a las
personas ciegas, con discapacidad visual o
FRQ RWUDV GL¿FXOWDGHV SDUD DFFHGHU DO WH[WR
impreso”, adoptado el 27 de junio de 2013,
en Marrakech, por la Conferencia Diplomática “sobre la conclusión de un tratado que facilite a las personas con discapacidad visual
\DODVSHUVRQDVFRQGL¿FXOWDGSDUDDFFHGHUDO
WH[WRLPSUHVRHODFFHVRDODVREUDVSXEOLFDdas”.
Artículo 29. Cuando un ejemplar en formato
accesible no pueda ser obtenido comercialmente por
ORV EHQH¿FLDULRV HQ HO PHUFDGR FRORPELDQR VHUi
OtFLWR UHDOL]DU ORV VLJXLHQWHV DFWRV VLQ DXWRUL]DFLyQ
del titular de derechos y sin pago de remuneración,
VLHPSUHTXHGLFKDXWLOL]DFLyQJXDUGHUHODFLyQGLUHFWD
con la discapacidad que se trate y se lleve a cabo a
través de un procedimiento o medio necesario para
superarla:
a) Reproducir, distribuir y poner a disposición
GHO S~EOLFR ODV REUDV D ODV FXDOHV VH UH¿Hre el artículo 28 por parte de las entidades
DXWRUL]DGDV FRQ HO SURSyVLWR GH UHDOL]DU XQ
ejemplar en formato accesible de la obra, obWHQHUGHRWUDHQWLGDGDXWRUL]DGDXQHMHPSODU
en formato accesible, así como suministrar
HVRV HMHPSODUHV D XQ EHQH¿FLDULR SRU FXDOquier medio, incluido el préstamo público
o mediante la comunicación electrónica por
medios alámbricos o inalámbricos, y tomar
FXDOTXLHU PHGLGD LQWHUPHGLD SDUD DOFDQ]DU
esos objetivos, cuando se satisfagan todas las
condiciones siguientes:
 4XHODHQWLGDGDXWRUL]DGDTXHGHVHHUHDOL]DU
dicha actividad tenga acceso legal a esa obra
o a un ejemplar de la misma.
2. Que la obra sea convertida a un formato accesible, que puede incluir cualquier medio
necesario para consultar la información en
GLFKRIRUPDWRSHURQRLQWURGX]FDPiVFDPELRVTXHORVQHFHVDULRVSDUDTXHHOEHQH¿FLDrio pueda acceder a la obra.
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3. Que dichos ejemplares en formato accesible
VH VXPLQLVWUHQ H[FOXVLYDPHQWH D ORV EHQH¿ciarios; y
4. Que la actividad se lleve a cabo sin ánimo de
lucro.
b) Reproducir, distribuir y poner a disposición
GHOS~EOLFRODVREUDVDODVFXDOHVVHUH¿HUHHO
DUWtFXORSRUSDUWHGHOPLVPREHQH¿FLDULR
o alguien que actúe en su nombre, incluida
la principal persona que lo cuide o se ocupe
GHVXDWHQFLyQD¿QGHUHDOL]DUXQHMHPSODU
en formato accesible de la obra para el uso
SHUVRQDO GHO EHQH¿FLDULR R D\XGDU GH RWUD
IRUPD DO EHQH¿FLDULR D UHSURGXFLU \ XWLOL]DU
ejemplares en formato accesible cuando el
EHQH¿FLDULR WHQJD DFFHVR OHJDO D HVD REUD R
a un ejemplar de la misma. A la obra que sea
convertida a un formato accesible no se le podrán introducir más cambios que los necesaULRVSDUDTXHHOEHQH¿FLDULRSXHGDDFFHGHUD
ella.
c) Distribuir o poner a disposición, por parte
GHXQDHQWLGDGDXWRUL]DGDGHFRQIRUPLGDG
con lo dispuesto en el artículo 30, para uso
H[FOXVLYR GH ORV EHQH¿FLDULRV HMHPSODUHV
HQ IRUPDWR DFFHVLEOH UHDOL]DGRV HQ YLUWXG
GH ODV OLPLWDFLRQHV \ H[FHSFLRQHV FRQVDgradas en los literales a) y b) de este artícuORDXQDHQWLGDGDXWRUL]DGDRDXQEHQH¿ciario en otra Parte Contratante del Tratado
de Marrakech, siempre y cuando, antes de
la distribución o la puesta a disposición, la
HQWLGDG DXWRUL]DGD FRORPELDQD QR VXSLHUDRQRKXELHUDWHQLGRPRWLYRVUD]RQDEOHV
para saber que el ejemplar en formato acceVLEOH VHUtD XWLOL]DGR SRU SHUVRQDV GLVWLQWDV
GHORVEHQH¿FLDULRV
d) Representar o ejecutar públicamente, por
SDUWH GH XQD HQWLGDG DXWRUL]DGD ODV REUDV D
ODVFXDOHVVHUH¿HUHHODUWtFXORFRQHOSURSyVLWRGHIDFLOLWDUHODFFHVRH[FOXVLYDPHQWHD
ORVEHQH¿FLDULRV
Parágrafo 1°. Cuando se cumplan todos los
presupuestos para dar aplicación a las limitaciones
\ H[FHSFLRQHV FRQVDJUDGDV HQ ORV OLWHUDOHV D  \ E 
GH HVWH DUWtFXOR HO EHQH¿FLDULR TXLHQ DFW~H HQ VX
nombre, incluida la principal persona que lo cuide
RVHRFXSHGHVXDWHQFLyQRXQDHQWLGDGDXWRUL]DGD
podrán importar un ejemplar en formato accesible,
SDUDXVRH[FOXVLYRGHOEHQH¿FLDULRVLQDXWRUL]DFLyQ
del titular de los derechos.
3DUiJUDIR  /DV OLPLWDFLRQHV \ H[FHSFLRQHV
consagradas en los literales a) y b) de este artículo se
DSOLFDUiQDORVGHUHFKRVFRQH[RVFXDQGRSURFHGD
SDUD UHDOL]DU HO HMHPSODU HQ IRUPDWR DFFHVLEOH GH
XQD REUD D ODV FXDOHV VH UH¿HUH HO OLWHUDO D  GHO
artículo 28, distribuirlo, y ponerlo a disposición
GHORVEHQH¿FLDULRVPHQFLRQDGRVHQHODUWtFXOR
literal d).
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Artículo 30. Sin perjuicio de las demás
obligaciones contempladas en este capítulo, toda
HQWLGDG DXWRUL]DGD GHEHUi HVWDEOHFHU VXV SURSLDV
SUiFWLFDV\ODVDSOLFDUiD¿QGH
1. Determinar que las personas a las que sirve
VHDQEHQH¿FLDULRV
 /LPLWDUDORVEHQH¿FLDULRV\RDODVHQWLGDGHV
DXWRUL]DGDVODGLVWULEXFLyQ\SXHVWDDGLVSRVLción de ejemplares en formato accesible.
3. Desalentar la reproducción, distribución y
puesta a disposición de ejemplares no autori]DGRV\
4. Ejercer la diligencia debida en el uso de los
ejemplares de las obras, y mantener registros
de dicho uso, respetando la intimidad de los
EHQH¿FLDULRV
CAPÍTULO IV
'LVSRVLFLRQHVUHODWLYDVDODREVHUYDQFLD
GHOGHUHFKRGHDXWRU\ORVGHUHFKRVFRQH[RV
Artículo 31. 3URFHGLPLHQWRDQWHODMXULVGLFFLyQ.
Las cuestiones que se susciten con motivo de la
aplicación de esta ley serán resueltas por la jurisdicción
ordinaria o por las autoridades administrativas en
ejercicio de funciones jurisdiccionales.
Artículo 32. 6ROLFLWXG GH LQIRUPDFLyQ. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 33 de la
Constitución Política, las autoridades judiciales
competentes para resolver los procesos de infracción
HQPDWHULDGHGHUHFKRGHDXWRU\RGHUHFKRVFRQH[RV
estarán facultadas para ordenarle al infractor que
proporcione cualquier información que posea
respecto de cualquier persona involucrada en la
infracción, así como de los medios o instrumentos
GH SURGXFFLyQ R FDQDOHV GH GLVWULEXFLyQ XWLOL]DGRV
para ello.
Artículo 33. 'HVWUXFFLyQ GH LPSOHPHQWRV
\ PHUFDQFtD LQIUDFWRUD. En los procesos sobre
infracciones al derecho de autor, los derechos
FRQH[RV OD HOXVLyQ GH PHGLGDV WHFQROyJLFDV R OD
supresión o alteración de cualquier información
VREUHODJHVWLyQGHGHUHFKRVHOMXH]HVWDUiIDFXOWDGR
para ordenar que los materiales e implementos que
KD\DQ VLGR XWLOL]DGRV HQ OD IDEULFDFLyQ R FUHDFLyQ
de dichas mercancías infractoras sean destruidos,
a cargo de la parte vencida y sin compensación
DOJXQD R HQ FLUFXQVWDQFLDV H[FHSFLRQDOHV VLQ
compensación alguna, se disponga su retiro de los
canales comerciales.
En el caso de mercancías consideradas infractoras,
HO MXH] GHEHUi RUGHQDU VX GHVWUXFFLyQ D FDUJR GH
quien resulte condenado en el proceso, a menos que
el titular de derecho consienta en que se disponga de
ellas de otra forma. En ningún caso los jueces podrán
SHUPLWLUODH[SRUWDFLyQGHODVPHUFDQFtDVLQIUDFWRUDV
o permitir que tales mercancías se sometan a otros
procedimientos aduaneros, salvo en circunstancias
H[FHSFLRQDOHV
Artículo 34. ,QGHPQL]DFLRQHV SUHHVWDEOHFLGDV.
/DLQGHPQL]DFLyQTXHVHFDXVHFRPRFRQVHFXHQFLD
de la infracción a los derechos patrimoniales de
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DXWRU \ GHUHFKRV FRQH[RV R SRU ODV FRQGXFWDV
descritas en la presente ley, relacionadas con las
medidas tecnologías y la información para la
gestión de derechos, podrá sujetarse al sistema de
LQGHPQL]DFLRQHV SUHHVWDEOHFLGDV R D ODV UHJODV
JHQHUDOHV VREUH SUXHED GH OD LQGHPQL]DFLyQ GH
perjuicios, a elección del titular del derecho
infringido. El Gobierno nacional reglamentará la
materia.
Artículo 35. El artículo 3° de la Ley 1032 de
TXHPRGL¿FyHODUWtFXORGHOD/H\GH
2000, quedará así:
$UWtFXOR  Violación a los mecanismos de
SURWHFFLyQGHGHUHFKRGHDXWRU\GHUHFKRVFRQH[RV
\ RWUDV GHIUDXGDFLRQHV Incurrirá en prisión de
cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto
sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios mínimos
OHJDOHV PHQVXDOHV YLJHQWHV TXLHQ FRQ HO ¿Q GH
lograr una ventaja comercial o ganancia económica
SULYDGD\VDOYRODVH[FHSFLRQHVSUHYLVWDVHQODOH\
 (OXGD VLQ DXWRUL]DFLyQ ODV PHGLGDV WHFQROygicas efectivas impuestas para controlar el
acceso a una obra, interpretación o ejecución
o fonograma protegidos, o que protege cualquier derecho de autor o cualquier derecho
FRQH[RDOGHUHFKRGHDXWRUIUHQWHDXVRVQR
DXWRUL]DGRV
 )DEULTXHLPSRUWHGLVWULEX\DRIUH]FDDOS~blico, suministre o de otra manera comercialice dispositivos, productos o componentes, u
RIUH]FDDOS~EOLFRRVXPLQLVWUHVHUYLFLRVTXH
respecto de cualquier medida tecnológica
efectiva:
a) Sean promocionados, publicitados o comerFLDOL]DGRV FRQ HO SURSyVLWR GH HOXGLU GLFKD
medida; o
b) Tengan un limitado propósito o uso comerFLDOPHQWHVLJQL¿FDWLYRGLIHUHQWHDOGHHOXGLU
dicha medida; o
c) Sean diseñados, producidos, ejecutados prinFLSDOPHQWHFRQHO¿QGHSHUPLWLURIDFLOLWDUOD
elusión de dicha medida.
 6XSULPD R DOWHUH VLQ DXWRUL]DFLyQ FXDOTXLHU
información sobre la gestión de derechos.
4. Distribuya o importe para su distribución información sobre gestión de derechos sabiendo que dicha información ha sido suprimida
RDOWHUDGDVLQDXWRUL]DFLyQ
5. Distribuya, importe para su distribución,
emita, comunique o ponga a disposición del
público copias de las obras, interpretaciones
o ejecuciones o fonogramas, sabiendo que
la información sobre gestión de derechos ha
VLGRVXSULPLGDRDOWHUDGDVLQDXWRUL]DFLyQ
 )DEULTXHHQVDPEOHPRGL¿TXHLPSRUWHH[porte, venda, arriende o distribuya por otro
medio un dispositivo o sistema tangible o inWDQJLEOHDVDELHQGDVRFRQUD]RQHVSDUDVDber que la función principal del dispositivo
RVLVWHPDHVDVLVWLUHQODGHVFRGL¿FDFLyQGH
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XQDVHxDOFRGL¿FDGDGHVDWpOLWHSRUWDGRUDGH
SURJUDPDVFRGL¿FDGRVVLQODDXWRUL]DFLyQGHO
distribuidor legítimo de dicha señal.
7. Recepcione o posteriormente distribuya una
señal de satélite portadora de un programa
que se originó como señal por satélite codi¿FDGDDVDELHQGDVTXHKDVLGRGHVFRGL¿FDGD
VLQ OD DXWRUL]DFLyQ GHO GLVWULEXLGRU OHJtWLPR
de la señal.
8. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al pago,
recaudación, liquidación o distribución de
derechos económicos de autor o derechos
FRQH[RVDOWHUDQGRRIDOVHDQGRSRUFXDOTXLHU
medio o procedimiento, los datos necesarios
para estos efectos.
 )DEULTXHLPSRUWHGLVWULEX\DRIUH]FDDOS~blico, suministre o de otra manera comerciaOLFHHWLTXHWDVIDOVL¿FDGDVDGKHULGDVRGLVHxDdas para ser adheridas a un fonograma, a una
copia de un programa de computación, a la
documentación o empaque de un programa
de computación, a la copia de una película u
otra obra audiovisual.
 )DEULTXHLPSRUWHGLVWULEX\DRIUH]FDDOS~blico, suministre o de otra manera comerFLDOLFH GRFXPHQWRV R HPSDTXHV IDOVL¿FDGRV
para un programa de computación.
3DUiJUDIR. Los numerales 1 a 5 de este artículo
no serán aplicables cuando se trate de una biblioteca
sin ánimo de lucro, archivo, institución educativa u
organismo público de radiodifusión no comercial.
Artículo 36. Vigencia. La presente ley rige a partir
de la fecha de su publicación y deroga los artículos
58 a 71 y 243 de la Ley 23 de 1982, así como las
disposiciones que le sean contrarias.
Atentamente,

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En nombre del Gobierno nacional y de acuerdo
a los artículos, 200 numeral 1, de la Constitución
Política de Colombia, en concordancia con los
artículos 140 y siguientes de la Ley 5ª de 1992,
presentamos a consideración del Honorable
Congreso de la República el proyecto de ley, Por la
FXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH\VHHVWDEOHFHQ
RWUDVGLVSRVLFLRQHVHQPDWHULDGH'HUHFKRGH$XWRU
y Derechos Conexos.
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I. INTRODUCCIÓN

La innovación y la creatividad son motores
determinantes de crecimiento económico. Para ello,
es fundamental contar con una adecuada y efectiva
protección a la propiedad intelectual que sirva para
incentivar las mismas. La propiedad intelectual
incluye dentro de su campo de protección al derecho
de autor (compositores, autores, escritores, etc.) y a
ORVGHUHFKRVFRQH[RV LQWpUSUHWHVPXVLFDOHVDFWRUHV
productores de fonogramas y organismos de radio y
televisión).
Una protección adecuada a los derechos de autor
\FRQH[RVLQFHQWLYD\HVWLPXODDORVFUHDGRUHVSDUD
FRQWLQXDUDGHODQWDQGRVXDFWLYLGDGDODYH]DVHJXUD
su remuneración económica, traducida en el bienestar
PDWHULDO TXH VH GHULYD GH OD FRUUHFWD XWLOL]DFLyQ
de sus obras, lo que sin duda lo constituye en una
herramienta para la construcción y consolidación de
ODSD]
(O GHUHFKR GH DXWRU \ ORV GHUHFKRV FRQH[RV
tienen un impacto social importante en el país, lo
cual puede constatarse en el “Reporte sobre la
información en materia de Propiedad Intelectual en
&RORPELD´UHDOL]DGRSRUOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDO
de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el cual, a
manera de ejemplo, se observa que para el año 2016
VH UHDOL]DURQ  LQVFULSFLRQHV HQ HO 5HJLVWUR
Nacional de Derecho de Autor, provenientes de todo
el territorio nacional.
Las industrias del derecho de autor constituyen un
IHQyPHQR HFRQyPLFR GH UHOHYDQFLD TXH PRYLOL]DQ
FXDQWLRVRV UHFXUVRV JHQHUDQ ULTXH]D HPSOHR \
divisas para el país. La importancia adquirida por los
productos culturales en el comercio internacional de
bienes –y sobre todo de servicios– determinó que
los derechos intelectuales asociados a su creación
y producción, sean objeto de particular interés
en las negociaciones comerciales internacionales
contemporáneas y en las relaciones multilaterales
entre países, tal como lo evidencia el estudio titulado
“OD FRQWULEXFLyQ HFRQyPLFD GH ODV LQGXVWULDV
GHO GHUHFKR GH DXWRU \ ORV GHUHFKRV FRQH[RV HQ
Colombia´HQFDUJDGRSRUOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDO
de la Propiedad Intelectual (OMPI) y elaborado por
$OEHUWR &DVWDxHGD &RUG\ 5DIDHO &XELOORV /ySH]
$UPDQGR 6DUPLHQWR /ySH] \ -DLPH 9DOOHFLOOD
Gordillo.
Ahora bien, en el ámbito jurídico, el titular de
XQ GHUHFKR GH DXWRU R GHUHFKR FRQH[R HMHUFH XQ
derecho de propiedad sobre su creación, derecho que
JR]DGHXQUDQJRFRQVWLWXFLRQDOHQORVWpUPLQRVGHO
artículo 61 el cual consagra “(O(VWDGRSURWHJHUiOD
SURSLHGDGLQWHOHFWXDOSRUHOWLHPSR\PHGLDQWHODV
IRUPDOLGDGHVTXHHVWDEOH]FDODOH\”.
En este sentido, esta materia se encuentra
regulada a través de la Decisión Andina 351 de
 \ OD /H\  GH  (VWD OHJLVODFLyQ XWLOL]D
un lenguaje general que ha permitido interpretar la
aplicación de los derechos a las nuevas tecnologías y
permitir que no pierdan vigencia a través del tiempo;
VLQHPEDUJRGHEHVHUPRGL¿FDGDSDUDGHXQDSDUWH

Página 14

Jueves, 5 de abril de 2018

GACETA DEL CONGRESO 113

acoger nuevas medidas de protección que responden
a los adelantos tecnológicos que vivimos en la
actualidad, y por otro lado, conservar el equilibrio
entre los derechos de los titulares y los intereses de la
sociedad a la información, la cultura y la educación,
DWUDYpVGHODVH[FHSFLRQHV\OLPLWDFLRQHV

República, proyecto que se retiró habida cuenta de
las observaciones que se presentaron en el trámite
legislativo derivado de algunas observaciones
direccionadas a que probablemente presentaba
contenidos que harían pensar que su trámite fuera
estatutario.

'H LJXDO PDQHUD OD DFWXDOL]DFLyQ GHO UpJLPHQ
GHO GHUHFKR GH DXWRU \ ORV GHUHFKRV FRQH[RV KDFH
parte de los compromisos que en materia comercial
adquirió nuestro país en el marco de diferentes
acuerdos comerciales, resaltando entre los más
importantes los suscritos con Estados Unidos de
América y la Unión Europea, los cuales están
pendientes de implementar.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno, con
el ánimo de atender las inquietudes presentadas
FRQVLGHUD SUXGHQWH SUHVHQWDU XQ QXHYR WH[WR HQ
GRQGHVHH[FOX\HQDTXHOODVPDWHULDVTXHJHQHUDURQ
las citadas inquietudes, así como incluir otras
proposiciones presentadas. En tal virtud, en primer
OXJDUVHFRQVLGHUyQHFHVDULRUHDOL]DUXQDH[KDXVWLYD
UHYLVLyQGHOWH[WRTXH]DQMDUDGHPDQHUDGH¿QLWLYD
el carácter ordinario de su trámite, lo cual se
H[SOLFDUiDPSOLDPHQWHHQHOVLJXLHQWHSXQWRGHHVWD
motivación.

Varios de los compromisos pendientes de
implementación se habían incorporado a la
legislación nacional a través de la Ley 1520
sancionada el 13 de abril de 2012. No obstante,
GLFKD OH\ IXH GHFODUDGD LQH[HTXLEOH SRU OD &RUWH
Constitucional mediante Sentencia C-011 de 2013
SRU YLFLRV GH IRUPD HQ HO WUiPLWH GH H[SHGLFLyQ
&RPRIXQGDPHQWRGHVXGHFLVLyQOD&RUWHLGHQWL¿Fy
“OD H[LVWHQFLD GH XQ YLFLR HQ HO SURFHGLPLHQWR GH
IRUPDFLyQ GH OD /H\  GH  FRQVLVWHQWH HQ
ODIDOWDGHFRPSHWHQFLDGHODV&RPLVLRQHV6HJXQGDV
del Senado de la República y de la Cámara de
5HSUHVHQWDQWHVSDUDDSUREDUHQSULPHUGHEDWHOD
/H\GHHOFXDOFRQGXMRDODGHFODUDFLyQ
GHLQH[HTXLELOLGDGGHODPHQFLRQDGDOH\”.
Posteriormente, se radicó el Proyecto de ley
número 306 de 2013 Cámara, el cual no culminó el
trámite legislativo.
Debido a las observaciones de los sectores
interesados durante el trámite de la Ley 1520 y del
proyecto de ley 306, el gobierno inició en el 2013
un diálogo para escuchar las preocupaciones de los
ciudadanos en relación con la norma propuesta.
'LFKRSURFHVRVHDGHODQWyDWUDYpVGHVRFLDOL]DFLyQ
del proyecto con sectores como periodistas, titulares,
academia, sector tecnología y desarrolladores, y
bibliotecas y personas con discapacidad visual.
Luego de dichas reuniones los diferentes actores
remitieron por escrito sus comentarios y sugerencias.
A partir de ese momento, las entidades involucradas
SURFHGLHURQ D HYDOXDU GLFKRV LQVXPRV UHDOL]DURQ
ODV PRGL¿FDFLRQHV TXH FRQVLGHUDURQ SHUWLQHQWHV \
emitieron respuesta a cada uno de los comentarios
allegados. Posteriormente, el 8 de agosto de 2016 se
publicó el nuevo proyecto de ley para conocimiento
y consideración de la sociedad civil en general.
Dicha iniciativa estuvo publicada en los sitios web
de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, para
comentarios hasta el 22 de septiembre de 2016.
Como resultado de dicho proceso se recibieron
 FRPHQWDULRV ORV FXDOHV IXHURQ DQDOL]DGRV GH
manera interinstitucional, acogiéndose varias de las
propuestas presentadas.
3URGXFWRGHHVWDVRFLDOL]DFLyQVXUJLyHOWH[WRGHO
Proyecto de ley número 146 de 2017 Senado, que se
puso a consideración del honorable Congreso de la

En segundo lugar, dar cabida al interior del nuevo
WH[WR GH ODV SURSXHVWDV GLULJLGDV D ORV VHQDGRUHV
ponentes, así como al acuerdo que al respecto se
suscribió entre el Gobierno y la Sociedad de Autores
y Compositores (Sayco).
Asimismo, se atendieron las proposiciones
radicadas ante la Plenaria del Senado de la República,
como resultan ser aquellas relativas a buscar ampliar
HQ ODV H[FHSFLRQHV \ OLPLWDFLRQHV DO GHUHFKR GH
autor frente a todas las personas con discapacidad en
los términos de la Ley 1618 de 2013, proposiciones
lideradas por el honorable Senador Juan Manuel
Galán Pachón y por la honorable Senadora Claudia
1D\LEH/ySH]+HUQiQGH]'HLJXDOPDQHUDFRQHO
¿QGHJXDUGDUDUPRQtDHQHOWH[WRVHPRGL¿FySRU
parte del Gobierno nacional del antiguo artículo 27
del Proyecto de ley número 146 de 2017 Senado.
Por otra parte, fue acogida una petición del
KRQRUDEOH 6HQDGRU $OH[iQGHU /ySH] 0D\D \ OD
sugerencia de la honorable Senadora Claudia Nayibe
/ySH]+HUQiQGH]HQUHODFLyQFRQODUHGDFFLyQGHO
antiguo parágrafo 1° del artículo 10 del Proyecto
de ley número 146 de 2017 Senado, respecto de
OD GH¿QLFLyQ GH PHGLGD WHFQROyJLFD HIHFWLYD SDUD
agregar que una medida tecnológica efectiva es
aquella que no puede ser eludida accidentalmente.
Es pertinente señalar que el presente proyecto
de ley así como el Proyecto de ley número 146
de 2017 Senado, fueron trabajados de manera
interinstitucional por la Dirección Nacional de
Derecho de Autor, los Ministerios de Comercio,
Industria y Turismo, Cultura, Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Interior y
Educación. Su objetivo es salvaguardar la identidad
nacional, y aprovechar el potencial que brinda el
nuevo entorno digital, reconociendo como una de
ODV SULQFLSDOHV ULTXH]DV GH &RORPELD HO WUDEDMR GH
nuestros autores, artistas y productores.
&RQODPRGL¿FDFLyQSURSXHVWDDODOH\GHGHUHFKR
de autor se busca brindar a los creadores de obras,
músicos, actores, productores de fonogramas y
organismos de radiodifusión, herramientas para que
HMHU]DQ GH PDQHUD H¿FLHQWH VXV GHUHFKRV 'H RWUD
parte, se establecen nuevas limitaciones al ejercicio
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de los derechos patrimoniales de autor, se crean
H[FHSFLRQHV D OD UHVSRQVDELOLGDG SRU OD HOXVLyQ
de medidas tecnológicas, se regula el régimen de
REUDVKXpUIDQDVDVtFRPRODUHDOL]DFLyQ\HOXVRGH
ejemplares de obras en formatos accesibles. Estos
instrumentos preservan el balance entre el derecho
GH DXWRU \ OD XWLOL]DFLyQ GH ODV REUDV SDUD ¿QHV
informativos, culturales y de educación.
$Vt ODV FRVDV FRQ OD ¿QDOLGDG GH DUPRQL]DU HO
ejercicio de esta forma especial de propiedad, con
los avances tecnológicos y con los compromisos
internacionales, el Gobierno nacional solicita se
OH Gp WUiPLWH D OD SUHVHQWH LQLFLDWLYD TXH PRGL¿FD
la Ley 23 de 1982 y complementa la legislación
nacional en materia de derecho de autor y derechos
FRQH[RV
II. CARÁCTER ORDINARIO
DEL PROYECTO DE LEY
El artículo 152 de la Constitución Política de
Colombia señala que las leyes estatutarias regulan
las siguientes materias:
³D 'HUHFKRV \ GHEHUHV IXQGDPHQWDOHV GH ODV
SHUVRQDV \ ORV SURFHGLPLHQWRV \ UHFXUVRV
SDUDVXSURWHFFLyQ
E  $GPLQLVWUDFLyQGHMXVWLFLD
F  2UJDQL]DFLyQ \ UpJLPHQ GH ORV SDUWLGRV \
PRYLPLHQWRV SROtWLFRV HVWDWXWR GH OD RSRVLFLyQ\IXQFLRQHVHOHFWRUDOHV
G  ,QVWLWXFLRQHV\PHFDQLVPRVGHSDUWLFLSDFLyQ
ciudadana.
H  (VWDGRVGHH[FHSFLyQ
I  /DLJXDOGDGHOHFWRUDOHQWUHORVFDQGLGDWRVD
OD 3UHVLGHQFLD GH OD 5HS~EOLFD TXH UH~QDQ
ORVUHTXLVLWRVTXHGHWHUPLQHODOH\´.
Por otra parte debemos mencionar que a los autores
se les reconocen unos derechos de carácter moral y
otros de carácter patrimonial, siendo los primeros los
considerados como derechos fundamentales. Como
lo reconoce la Corte Constitucional en la Sentencia
C-155 de 1998:
“(…) los derechos morales de autor se
consideran derechos de rango fundamental, en
cuanto la facultad creadora del hombre, la posibilidad
GH H[SUHVDU ODV LGHDV R VHQWLPLHQWRV GH IRUPD
particular, su capacidad de invención, su ingenio
y en general todas las formas de manifestación del
espíritu, son prerrogativas inherentes a la condición
UDFLRQDO SURSLD GH OD QDWXUDOH]D KXPDQD \ D OD
dimensión libre que de ella se deriva. Desconocer
al hombre el derecho de autoría sobre el fruto de su
SURSLDFUHDWLYLGDGODPDQLIHVWDFLyQH[FOXVLYDGHVX
espíritu o de su ingenio, es desconocer al hombre
su condición de individuo que piensa y que crea, y
TXH H[SUHVD HVWD UDFLRQDOLGDG \ FUHDWLYLGDG FRPR
PDQLIHVWDFLyQGHVXSURSLDQDWXUDOH]D3RUWDOUD]yQ
los derechos morales de autor deben ser protegidos
como derechos que emanan de la misma condición
GHKRPEUH´ 6XEUD\DGR\QHJULWDSRUIXHUDGHWH[WR
original).
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En el presente proyecto de ley, se hacen
PRGL¿FDFLRQHV\DGLFLRQHVDOD/H\GHVLQ
embargo, el articulado propuesto en ninguna de sus
partes hace referencia a los derechos morales, que
VRQORVTXHSRUVXQDWXUDOH]DIXQGDPHQWDOSRGUtDQ
implicar, si se regulara su núcleo fundamental,
recurrir al trámite estatutario.
El proyecto también consagra nuevas limitaciones
\ H[FHSFLRQHV DO GHUHFKR GH DXWRU \ ORV GHUHFKRV
FRQH[RV HQWUH FX\RV EHQH¿FLDULRV VH HQFXHQWUDQ
usuarios en general, así como las bibliotecas, las
personas con discapacidad y las instituciones
HGXFDWLYDV TXH SRU VX QDWXUDOH]D SXHGHQ WHQHU
relación con algunos derechos fundamentales. Sin
embargo, sobre este punto es preciso resaltar que
no todos los proyectos de ley que se relacionen de
alguna forma con derechos fundamentales deben ser
tramitados y aprobados como leyes estatutarias.
Puntualmente la Corte Constitucional ha
manifestado en reiteradas ocasiones que solo
pueden llevarse mediante este trámite especial
aquellas normas que desarrollen el contenido de
derechos fundamentales, estableciendo elementos
FRQFHSWXDOHV R HVWUXFWXUDOHV TXH PRGL¿TXHQ VX
ejercicio, y por tanto abordan aspectos relacionados
FRQHOQ~FOHRHVHQFLDOGHHVWRVUD]yQSRUODFXDOQR
se debe considerar que todas las normas que tengan
un acercamiento o relación a un derecho fundamental
tienen que someterse al trámite estatutario.
Al respecto es pertinente citar a la Corte
&RQVWLWXFLRQDOTXHKDGH¿QLGRHOQ~FOHRHVHQFLDOGH
los derechos fundamentales de la siguiente manera:
³(OQ~FOHRHVHQFLDOVHKDGH¿QLGRFRPRHOPtQLPR
de contenido que el legislador debe respetar, es esa
SDUWH GHO GHUHFKR TXH OR LGHQWL¿FD TXH SHUPLWH
diferenciarlo de otros y que otorga un necesario
grado de inmunidad respecto de la intervención
de las autoridades públicas. Y, en sentido negativo
debe entenderse “el núcleo esencial de un derecho
fundamental como aquel sin el cual un derecho
deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho
GLIHUHQWHRORTXHFDUDFWHUL]DRWLSL¿FDDOGHUHFKR
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia
fundamental”1 (Subrayado y negrita por fuera de
WH[WR 
$VtPLVPRFXDQGRVHKDDQDOL]DGRVLXQDQRUPD
es estatutaria o no, dado su grado de especialidad,
la Corte mediante Sentencia C-434 de 1996 ha
señalado que:
³ «  VRODPHQWH VH UHTXLHUH GH HVWH WUiPLWH
especial cuando la ley regula “de manera
LQWHJUDO XQ PHFDQLVPR GH SURWHFFLyQ GH
GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV´ siempre que se trate
de un mecanismo constitucional necesario e
indispensable para la defensa y protección de un
derecho fundamental”. (Subrayado y negrita por
IXHUDGHWH[WR 
(VSHFt¿FDPHQWH IUHQWH D ODV OLPLWDFLRQHV \
H[FHSFLRQHV OD 6HQWHQFLD & GHO  TXH
1

Sentencia C-511 del 2013.
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abordó la constitucionalidad de la Ley 1680
GHO  TXH LQWURGXFtD ÀH[LELOLGDGHV HQ IDYRU
de personas con discapacidad visual, la Corte
manifestó que al ser este un límite a los derechos
patrimoniales de los titulares de las obras, dicha
ley no debía someterse a la reserva estatutaria,
concluyendo frente a la materia, que “ODUHVHUYDGH
OH\ HVWDWXWDULD ~QLFDPHQWH FRELMDUtD OD UHJXODFLyQ
GHODIDFHWDPRUDOGHORVGHUHFKRVGHDXWRU´por lo
tanto las restricciones³DGHUHFKRVSDWULPRQLDOHVQR
HVWiVXMHWDDOWUiPLWHVHxDODGRHQHODUWtFXORGH
OD&DUWD”.
Adicionalmente, la Corte Constitucional ha
manifestado reiteradamente frente a demandas de
constitucionalidad, que la mera relación de una
norma con un derecho fundamental no implica
acudir al trámite estatutario pues “se vaciaría la
competencia del legislador ordinario. La misma
&RUWH DXWRUL]D DO &RQJUHVR SDUD H[SHGLU SRU OD
YtD RUGLQDULD FyGLJRV HQ WRGRV ORV UDPRV GH OD
OHJLVODFLyQ (O &yGLJR 3HQDO UHJXOD IDFHWDV GH
YDULRVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVFXDQGRWUDWDGHODV
PHGLGDVGHGHWHQFLyQSUHYHQWLYDSHQDV\PHGLGDV
GH VHJXULGDG LPSRQLEOHV HWF /RV FyGLJRV GH
SURFHGLPLHQWR VLHQWDQ ODV QRUPDV TXH JDUDQWL]DQ
HO GHELGR SURFHVR (O &yGLJR &LYLO VH RFXSD GH
OD SHUVRQDOLGDG MXUtGLFD \ GH OD FDSDFLGDG GH ODV
SHUVRQDV (Q UHVXPHQ PDO SXHGH VRVWHQHUVH TXH
WRGD UHJXODFLyQ GH HVWRV WHPDV KDJD IRU]RVR HO
SURFHGLPLHQWRSUHYLVWRSDUDODVOH\HVHVWDWXWDULDV´.
³/DV OH\HV HVWDWXWDULDV HVWiQ HQFDUJDGDV
GH GHVDUUROODU ORV WH[WRV FRQVWLWXFLRQDOHV TXH
UHFRQRFHQ\JDUDQWL]DQORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV
No fueron creadas dentro del ordenamiento con
HO¿QGHUHJXODUHQIRUPDH[KDXVWLYD\FDVXtVWLFD
todo evento ligado a los derechos fundamentales”.
(Sentencia C-013 de 1993). (Subrayado y negrita
SRUIXHUDGHWH[WR 
$O UHVSHFWR \ GH FDUD D H[FOXLU FXDOTXLHU
contenido que pudiera vincularse con temas
estatutarios se decide prescindir del literal d) del
artículo 5° del Proyecto de ley número 146 de
 6HQDGR GRQGH VH GH¿QtD HO FRQFHSWR GH
publicación de una interpretación o ejecución o de
un fonograma. Al respecto es necesario recordar
que el concepto de publicación se encuentra
íntimamente relacionado con el de divulgación, el
FXDODVXYH]GHEHDUWLFXODUVHFRQHOGHUHFKRPRUDO
de ineditud, consagrado este último tanto en la Ley
23 de 1982 en su artículo 30 como en el artículo 11
de la Decisión Andina 351.
(Q GH¿QLWLYD DO SUHVHQWH SUR\HFWR GH OH\ QR
se le debe dar trámite estatutario, puesto que
sus disposiciones no abordan directamente la
PRGL¿FDFLyQ R HVWUXFWXUD ORV GHUHFKRV PRUDOHV
de autor, ni alteran su ejercicio, y al incorporar
OLPLWDFLRQHV \ H[FHSFLRQHV WDPSRFR DIHFWD HO
Q~FOHR HVHQFLDO GH GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV UD]yQ
por la cual el Gobierno nacional considera que el
procedimiento para su trámite debe ser el ordinario.
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III. ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES
DEL PROYECTO DE LEY
A través del presente Proyecto de ley se pretende
regular seis temas:
1. Derechos de los autores, intérpretes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión.
 ([FHSFLRQHV\OLPLWDFLRQHVDHVWRVGHUHFKRV
para educación, información y cultura.
3. Protección a las medidas tecnológicas y la
información sobre gestión de derechos, que
implica medidas para evitar la elusión de tecQRORJtDVXWLOL]DGDVSDUDSURWHJHUHODFFHVR\
los derechos en el entorno digital.
4. Obras huérfanas.
5. Disposiciones relativas a los ejemplares de
obras en formatos accesibles; y,
6. Disposiciones relativas a la observancia del
GHUHFKRGHDXWRU\ORVGHUHFKRVFRQH[RV
$ FRQWLQXDFLyQ VH IRUPXOD XQD H[SOLFDFLyQ D
cada una de las disposiciones objeto del proyecto:
OBJETO DEL PROYECTO LEY
El proyecto de ley tiene por objeto brindar a los
creadores de obras, músicos, actores, productores
de fonogramas y organismos de radiodifusión,
KHUUDPLHQWDV SDUD TXH HMHU]DQ GH PDQHUD H¿FLHQWH
sus derechos. De otra parte, se establecen
nuevas limitaciones al ejercicio de los derechos
patrimoniales de autor, se regula el régimen de
REUDV KXpUIDQDV DVt FRPR VH FUHDQ H[FHSFLRQHV
a la responsabilidad por la elusión de medidas
tecnológicas. Estos instrumentos ofrecen un balance
HQWUHHOGHUHFKRGHDXWRU\ODXWLOL]DFLyQGHODVREUDV
SDUD¿QHVLQIRUPDWLYRVFXOWXUDOHV\GHHGXFDFLyQ
En segundo lugar, el proyecto pretende
implementar una serie de compromisos de carácter
comercial adquiridos en el marco de los acuerdos
suscritos con los Estados Unidos de América y la
Unión Europea.
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
1. $FWXDOL]DFLyQGHGLVSRVLFLRQHVJHQHUDOHV
Acorde con el contenido de los artículos 1°, 2°, 9°
y 10 del proyecto de ley, se establece una presunción
GHWLWXODULGDG\VHLQFOX\HGHPDQHUDH[SUHVDFRPR
objeto de protección los fonogramas publicados por
SULPHUDYH]HQHOSDtV
Por su parte el artículo 1° introduce dos
presunciones que deberán tenerse en cuenta en los
procedimientos civiles, administrativos y penales,
según las cuales: i) la persona cuyo nombre sea
indicado, se tendrá por titular de los derechos de la
obra, y ii) el derecho de autor subsiste en relación
con la obra, en ausencia de prueba en contrario.
Asimismo, el artículo 9° introduce frente a los
GHUHFKRV FRQH[RV UHVSHFWR GH ORV SURFHGLPLHQWRV
civiles, administrativos y penales, dos presunciones
según las cuales: i) la persona cuyo nombre o
seudónimo o marca u otra designación, se hubiere
divulgado la interpretación o ejecución o fonograma,
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se tendrá por titular de los derechos y ii) que salvo
prueba en contrario, la interpretación o ejecución o
fonograma, se encuentran protegidos.

al público de una obra protegida, de tal forma que
cualquier persona pueda tener acceso a esta desde el
lugar y en el momento que elija.

Téngase presente que las presunciones señaladas
para los artículos 1° y 9° no abordan la atribución
de los derechos entre los titulares del derecho, ya
que tal materia es regulada a través de los diferentes
mecanismos de transferencia de derechos previstos
HQ OD OHJLVODFLyQ QDFLRQDO 5D]yQ SRU OD FXDO HO
artículo 10 precisa que las personas naturales o
jurídicas, a las que en virtud de acto o contrato se
OHV WUDQV¿HUDQ GHUHFKRV SDWULPRQLDOHV GH DXWRU R
FRQH[RVVHUiQFRQVLGHUDGRVFRPRWLWXODUHVGHHVRV
derechos.

$GLFLRQDOPHQWH VH DFODUD OD ¿JXUD GHO
agotamiento del derecho de distribución, señalando
que el derecho de distribución se agota con la primera
venta únicamente respecto de las sucesivas reventas,
SHUR QR DJRWD QL DIHFWD HO GHUHFKR H[FOXVLYR GH
DXWRUL]DURSURKLELUHODOTXLOHUFRPHUFLDO\SUpVWDPR
público de los ejemplares vendidos. Al respecto es
importante señalar que el artículo 3° de la Decisión
$QGLQD  GH  GH¿QH OD FRSLD R HO HMHPSODU
como el soporte material que contiene la obra, como
resultado de un acto de reproducción.

El artículo 2° incluye dentro de los objetos
protegidos los fonogramas publicados por primera
YH] HQ HO SDtV LQFOXLGRV DTXHOORV SXEOLFDGRV SRU
H[WUDQMHURV GHQWUR GH ORV  GtDV VLJXLHQWHV D OD
publicación inicial en otro país.

Finalmente, el artículo 6° del proyecto
H[LJH OD DXWRUL]DFLyQ WDQWR GHO DXWRU FRPR GHO
artista intérprete o ejecutante y del productor de
fonogramas, para los casos en que a los tres se les
KDUHFRQRFLGRXQGHUHFKRH[FOXVLYRVREUHHOPLVPR
objeto protegido.
3. 0HGLGDVWHFQROyJLFDVHIHFWLYDVHLQIRUPDFLyQVREUHJHVWLyQGHGHUHFKRV
El Internet surge como un nuevo canal de
FRPHUFLDOL]DFLyQ GH REUDV \ RWUDV SUHVWDFLRQHV
intelectuales protegidas (interpretaciones o
ejecuciones, fonogramas y señales emitidas por los
organismos de radiodifusión).

/DV DQWHULRUHV PRGL¿FDFLRQHV D OD YH] TXH
DFWXDOL]DQ HO UpJLPHQ GH GHUHFKR GH DXWRU \
FRQH[RV RIUHFHQ KHUUDPLHQWDV MXUtGLFDV SDUD TXH
creadores, intérpretes, productores y organismos
GH UDGLRGLIXVLyQ DFXGDQ GH PDQHUD H¿FLHQWH D
los procesos civiles, administrativos y penales en
defensa de sus derechos.
2. 'HUHFKRVGHORVDXWRUHVLQWpUSUHWHVRHMHFXWDQWHVSURGXFWRUHVGHIRQRJUDPDV
/RVDUWtFXORVDUHD¿UPDQ\DFWXDOL]DQORV
derechos y obligaciones de los titulares de derecho
GHDXWRU\GHUHFKRVFRQH[RV
De esta manera, mientras los artículos
  \  GH¿QHQ GH PDQHUD SUHFLVD ODV
características patrimoniales de los derechos de
¿MDFLyQ UHSURGXFFLyQ FRPXQLFDFLyQ DO S~EOLFR
radiodifusión, puesta a disposición, distribución,
importación, alquiler, traducción o transformación de
obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas;
los artículos 4° y 11, conforme a los estándares
internacionales, establecen un nuevo término de
protección siempre que los titulares sean personas
a jurídicas, el cual se incrementa en 20 años y se
¿MD HQ  DxRV FRQWDGRV D SDUWLU GHO ¿QDO GHO DxR
FDOHQGDULRGHODSULPHUDSXEOLFDFLyQDXWRUL]DGDGH
la obra, interpretación o fonograma. Por su parte,
HO DUWtFXOR  LQFOX\H QXHYDV GH¿QLFLRQHV SDUD ORV
GHUHFKRVFRQH[RV 5DGLRGLIXVLyQ&RPXQLFDFLyQDO
S~EOLFRGHXQDLQWHUSUHWDFLyQRHMHFXFLyQ¿MDGDHQ
un fonograma o de un fonograma, comunicación al
S~EOLFRGHXQDLQWHUSUHWDFLyQRHMHFXFLyQ¿MDGDHQ
obras y grabaciones audiovisuales, y publicación de
una interpretación o ejecución y de un fonograma).
/DV PRGL¿FDFLRQHV PiV VLJQL¿FDWLYDV HQ HVWD
disposición respecto de la legislación anterior se
presentan en materia de derecho de reproducción
y del derecho de comunicación al público. En el
SULPHUR GH ORV FDVRV VH UHFRQRFH H[SUHVDPHQWH
como derecho de reproducción el almacenamiento
temporal en forma electrónica. En cuanto al derecho
de comunicación al público, se aclara que también
constituye uno de estos actos la puesta a disposición

De tal manera, los autores, intérpretes musicales,
actores, productores de fonogramas, y organismos de
radio y televisión, cuentan con la posibilidad de poner
a disposición en Internet sus obras, interpretaciones,
fonogramas y señales, algunos de manera gratuita y
otros motivados por un interés económico. En estos
casos es posible establecer medidas tecnológicas
que permitan controlar el acceso a estos bienes
protegidos por el Estado colombiano.
'HRWUDSDUWHSDUDODFRPHUFLDOL]DFLyQHQOtQHD
de contenido protegido se han desarrollado sistemas
de gestión de derechos. Estos sistemas establecen las
condiciones y términos de uso: cómo, quién, cuánto,
dónde, en qué forma, es posible hacer un uso legal
de la obra o prestación.
Bajo este entendido, el artículo 12 contempla la
posibilidad de encausar civilmente aquellos usuarios
que:
1. “Rompan el candado” o se sirvan de cualquier tipo de medio con el objetivo de acceder o usar ilegalmente una obra o prestación
protegida a través de una medida tecnológica.
2. Supriman la información necesaria para gesWLRQDUORVGHUHFKRVGHDXWRU\FRQH[RV
Como una medida para conservar el balance
entre el derecho de autor y el derecho a la
educación, la información y la cultura, el proyecto
de ley consagra en su artículo 13 un sistema de
H[FHSFLRQHV D OD UHVSRQVDELOLGDG SRU OD HOXVLyQ GH
medidas tecnológicas, entre las cuales se cuentan
las actividades de ingeniería inversa, inclusión de
componentes para prevenir el acceso de menores
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a contenido inapropiado (Controles Parentales),
acceso por parte de las bibliotecas, usos de obras
o prestaciones amparados por una limitación y
H[FHSFLyQDFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQSURWHFFLyQ
seguridad de la información llevada a cabo por
agentes del gobierno. Acorde con lo descrito por el
artículo 14, el alcance de las normas anteriores solo
se predica respecto de obras y prestaciones que al
momento de la entrada en vigencia de la ley no se
encuentren en el dominio público.

(ODUWtFXORHVWDEOHFHODVSHUVRQDVDXWRUL]DGDV
SDUD XWLOL]DU REUDV KXpUIDQDV FRPR OR VRQ ODV
ELEOLRWHFDV ORV FHQWURV GH HQVHxDQ]D ORV PXVHRV
los archivos, los organismos de conservación
GHO SDWULPRQLR FLQHPDWRJUi¿FR R VRQRUR \ ORV
organismos públicos de radiodifusión; así mismo,
precisa el ámbito de aplicación del uso de las
obras huérfanas, señalando en concreto el tipo de
FUHDFLRQHV TXH SXHGHQ XWLOL]DUVH \ ORV ¿QHV TXH
deben perseguirse con el uso.

)LQDOPHQWHDOWHQRUGHDUWtFXORODH[LVWHQFLD
y alcance de la medida incorporada para controlar
HO DFFHVR R XVR QR DXWRUL]DGR GH ODV REUDV
interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y
emisiones de los organismos de radiodifusión deberá
ser informada.
4. $VSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQODVOLPLWDFLRQHV
\H[FHSFLRQHVDOGHUHFKRGHDXWRU\GHUHFKRVFRQH[RV
Como una segunda herramienta de balance entre
el derecho de autor y el derecho a la educación, la
información y la cultura, el proyecto de ley consagra
en su artículo 16 cinco nuevas limitaciones al
GHUHFKRGHDXWRU\ORVGHUHFKRVFRQH[RVDVDEHUL 
la reproducción temporal que no tenga por sí misma
XQD VLJQL¿FDFLyQ HFRQyPLFD LQGHSHQGLHQWH LL  HO
préstamo público de ejemplares físicos adelantado
por bibliotecas, iii) la puesta a disposición de
ejemplares digitales a través de terminales
dispuestos por la biblioteca para la consulta de
obras y prestaciones, iv) la parodia y caricatura y v)
HQVHxDQ]D

Los artículos 21, 22 y 23 regulan la forma en
la cual deberá efectuarse la búsqueda diligente, la
manera en que se prueba esa búsqueda diligente y
ORVXVRVFRQFUHWRVTXHSXHGHQUHDOL]DUVHHQUHODFLyQ
con las obras huérfanas.

Como una tercera herramienta de balance, el
artículo 17 establece un procedimiento trianual
FRQ HO ¿Q GH GHWHUPLQDU OD QHFHVLGDG GH SUHVHQWDU
ante Congreso un proyecto de ley que reforme o
consagre nuevas limitaciones al derecho de autor y
ORVGHUHFKRVFRQH[RV
5. 'LVSRVLFLRQHVUHODWLYDVDODVREUDVKXpUIDQDV
En el Capítulo II del proyecto (artículos 18 a 27)
se establece la regulación de las obras huérfanas,
entendidas como tales las obras o fonogramas que
estén protegidas por el derecho de autor o derechos
FRQH[RV\TXHKD\DQVLGRSXEOLFDGDVSRUSULPHUDYH]
en Colombia o, a falta de publicación, cuya primera
radiodifusión haya tenido lugar en Colombia, en los
que ninguno de los titulares de los derechos sobre
GLFKD REUD R IRQRJUDPD HVWi LGHQWL¿FDGR R VL GH
HVWDUORXQRRPiVGHHOORVQRKDVLGRORFDOL]DGRD
pesar de haber efectuado una búsqueda diligente de
los mismos (artículo 18).
(QHODUWtFXORVHSUHFLVDTXHFXDQGRH[LVWDQ
varios titulares de derechos sobre una misma obra o
XQPLVPRIRQRJUDPD\QRKD\DQVLGRLGHQWL¿FDGRV
R D SHVDU GH KDEHU VLGR LGHQWL¿FDGRV QR KD\DQ
VLGRORFDOL]DGRVWUDVKDEHUHIHFWXDGRXQDE~VTXHGD
GLOLJHQWHODREUDRHOIRQRJUDPDVHSRGUiQXWLOL]DU
siempre que los titulares de derechos que hayan sido
LGHQWL¿FDGRV \ ORFDOL]DGRV KD\DQ DXWRUL]DGR HQ
relación con los derechos que ostenten.

El artículo 24 deja a salvo la posibilidad para
que el titular de los derechos sobre una obra o un
IRQRJUDPDFRQVLGHUDGDKXpUIDQDSRQJD¿QDGLFKD
condición reclamando sus derechos. Y el artículo
25 precisa que en tales casos el titular recibirá una
compensación equitativa por el uso que se haya hecho
de dichas obras, lo cual deberá ser reglamentado por
el Gobierno nacional.
Los artículos 26 y 27 por su parte hace
aclaraciones respecto de la vigencia de los derechos
de patente, las marcas comerciales, los modelos de
utilidad, los diseños industriales, la protección del
patrimonio nacional, los requisitos sobre depósito
legal, la legislación sobre prácticas restrictivas y
competencia desleal, el secreto comercial, etc.; y
sobre la aplicación de las disposiciones sobre obras
huérfanas en el tiempo.
6. 'LVSRVLFLRQHVUHODWLYDVDORVHMHPSODUHVGH
REUDVHQIRUPDWRVDFFHVLEOHV
A través del Capítulo III (artículo 28 a 30) se regula
el uso de ejemplares de obras en formatos accesibles.
La pretensión de este capítulo es implementar el
Tratado de Marrakech ³SDUD IDFLOLWDU HO DFFHVR D
ODV REUDV SXEOLFDGDV D ODV SHUVRQDV FLHJDV FRQ
GLVFDSDFLGDG YLVXDO R FRQ RWUDV GL¿FXOWDGHV SDUD
DFFHGHUDOWH[WRLPSUHVR”, adoptado el 27 de junio de
2013, en Marrakech, por la Conferencia Diplomática
³VREUHODFRQFOXVLyQGHXQWUDWDGRTXHIDFLOLWHDODV
SHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGYLVXDO\DODVSHUVRQDV
FRQGL¿FXOWDGSDUDDFFHGHUDOWH[WRLPSUHVRHODFFHVR
a las obras publicadas”, suscrito por el Gobierno
FRORPELDQRDO¿QDOL]DUOD&RQIHUHQFLD'LSORPiWLFD
FX\D UDWL¿FDFLyQ VH HQFXHQWUD SHQGLHQWH SRU SDUWH
del Estado colombiano. De igual manera, estas
GLVSRVLFLRQHV VH DUPRQL]DURQ FRQ OD /H\ 
de 2013 “SRU PHGLR GH OD FXDO VH HVWDEOHFHQ ODV
GLVSRVLFLRQHVSDUDJDUDQWL]DUHOSOHQRHMHUFLFLRGH
los derechos de las personas con discapacidad”.
En consecuencia con lo anterior, el artículo 28
HVWDEOHFH ODV GH¿QLFLRQHV GH REUDV HMHPSODU HQ
IRUPDWR DFFHVLEOH HQWLGDG DXWRUL]DGD EHQH¿FLDULR
y Tratado de Marrakech, precisando que las mismas
tienen aplicación para los efectos de este capítulo.
Por su parte, el artículo 29 establece las limitaciones
\ H[FHSFLRQHV DO GHUHFKR GH DXWRU D WUDYpV GH ODV
cuales se permite el uso de obras por parte de las

GACETA DEL CONGRESO 113

Jueves, 5 de abril de 2018

personas en situación de discapacidad en los términos
GHOD/H\GHHQODPHGLGDMXVWL¿FDGDSRU
HO¿QTXHVHSHUVLJD
3DUD¿QDOL]DUHOFDStWXORHODUWtFXORHVWDEOHFH
XQDVHULHGHREOLJDFLRQHVHQFDEH]DGHODVHQWLGDGHV
DXWRUL]DGDV D ¿Q GH GHWHUPLQDU TXH ODV SHUVRQDV
D ODV TXH VLUYH VHDQ EHQH¿FLDULRV OLPLWDU D ORV
EHQH¿FLDULRV \R D ODV HQWLGDGHV DXWRUL]DGDV OD
distribución y puesta a disposición de ejemplares
en formato accesible; desalentar la reproducción,
distribución y puesta a disposición de ejemplares
QR DXWRUL]DGRV \ HMHUFHU OD GLOLJHQFLD GHELGD HQ
el uso de los ejemplares de las obras, y mantener
registros de dicho uso, respetando la intimidad de
ORVEHQH¿FLDULRV
7. 'LVSRVLFLRQHVUHODWLYDVDODREVHUYDQFLDGHO
GHUHFKRGHDXWRU\ORVGHUHFKRVFRQH[RV
El artículo 31 del proyecto de ley señala la
jurisdicción ordinaria como la competente para
adelantar las causas que tengan por objeto el
adecuado ejercicio de los derechos y obligaciones
establecidos en el proyecto.
En la actualidad, las normas de procedimiento
FLYLOQRHVWDEOHFHQFRPRIDFXOWDGGHOMXH]RUGHQDUDO
infractor que proporcione la información relacionada
con la transgresión, tal como la identidad de quienes
participaron en la comisión de la infracción. Por tal
UD]yQ HO DUWtFXOR  GHO SUR\HFWR GH OH\ GLVSRQH
la facultad de los jueces de ordenar al infractor
que proporcione información sobre terceros
involucrados en la infracción y los instrumentos
GH FRPHUFLDOL]DFLyQ \ GLVWULEXFLyQ XWLOL]DGRV
Naturalmente, el infractor conserva su derecho de
no autoincriminarse ni de incriminar personas de su
círculo familiar, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 33 de la Constitución Política. El
artículo 1º de la Ley 1648 de 2013, por medio de
ODFXDOVHHVWDEOHFHQPHGLGDVGHREVHUYDQFLDDORV
'HUHFKRV GH 3URSLHGDG ,QGXVWULDO describe una
norma de idénticas características relacionada con
procesos civiles en materia de propiedad industrial.
El artículo 33 del proyecto de ley establece que,
luego de un proceso sobre infracción de derecho
GHDXWRURFRQH[RV\FXDQGRHOMXH]GHWHUPLQHTXH
las mercancías son efectivamente infractoras, las
PLVPDVVHDQGHVWUXLGDVVDOYRFDVRVH[FHSFLRQDOHV
o cuando el titular del derecho disponga otra
cosa, y en todo caso serán retiradas de los canales
comerciales.
Si bien la legislación nacional prevé la
destrucción de mercancías infractoras, así como
WDPELpQ GH HOHPHQWRV FRQ ORV TXH VH FRQ¿JXUD
la infracción, de todas formas, dichas normas no
UHVXOWDQ VX¿FLHQWHV SDUD GDU FXPSOLPLHQWR D ORV
compromisos citados.
En efecto, no es claro que la orden de destrucción
de mercancías infractoras y de elementos y materiales
XWLOL]DGRVHQODLQIUDFFLyQVHDODUHJODJHQHUDO\TXH
VROREDMRFLUFXQVWDQFLDVH[FHSFLRQDOHVVHGLVSRQJD
otro destino de dichos bienes, tal como la donación
FRQ¿QHVGHFDULGDG3RUWDOUD]yQUHVXOWDQHFHVDULD
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ODPRGL¿FDFLyQQRUPDWLYDFRQHO¿QGHHVWDEOHFHU
que, luego de un proceso sobre infracción de derechos
GHDXWRURFRQH[RV\FXDQGRHOMXH]GHWHUPLQHTXH
las mercancías son efectivamente infractoras, sean
GHVWUXLGDV VDOYR FDVRV H[FHSFLRQDOHV R FXDQGR HO
titular del derecho disponga otra cosa, y en todo
caso, sean retiradas de los canales comerciales. El
artículo 2° de la Ley 1648 de 2013, por medio de
ODFXDOVHHVWDEOHFHQPHGLGDVGHREVHUYDQFLDDORV
'HUHFKRV GH 3URSLHGDG ,QGXVWULDO describe una
norma de idénticas características relacionada con
infracciones marcarias.
El artículo 34 faculta al titular del derecho
infringido para escoger bajo cuál sistema hará
H[LJLEOH ORV GDxRV \ SHUMXLFLRV TXH HO LQIUDFWRU OH
hubiere ocasionado al violar su derecho.
A tales efectos el lesionado podrá elegir entre
demostrar en un proceso el costo de los daños
y perjuicios sufridos, o acogerse a un monto
HVWDEOHFLGR SRU HO VLVWHPD GH LQGHPQL]DFLRQHV
que sería regulado por el Gobierno en ejercicio
de facultades reglamentarias. El artículo 3° de
la Ley 1648 de 2013, por medio de la cual se
HVWDEOHFHQPHGLGDVGHREVHUYDQFLDDORV'HUHFKRV
GH 3URSLHGDG ,QGXVWULDO, describe una norma de
idénticas características relacionada con procesos
civiles en materia de infracciones marcarias.
Finalmente, en el artículo 35 se incluyó la
comisión de conductas punibles que violen los
GHUHFKRV SDWULPRQLDOHV GH DXWRU \ FRQH[RV
PRGL¿FDQGRHODUWtFXORGHO&yGLJR3HQDOFRQ
HOREMHWLYRGHWLSL¿FDUODYLRODFLyQDORVPHFDQLVPRV
de protección de derecho de autor y derechos
FRQH[RV DVt FRPR OD IDEULFDFLyQ LPSRUWDFLyQ
distribución, ofrecimiento al público, suministro
GHHWLTXHWDVIDOVL¿FDGDVDGKHULGDVDXQIRQRJUDPD
obra audiovisual, o programa de computador y la
fabricación, importación, distribución, ofrecimiento
DOS~EOLFRVXPLQLVWURGHGRFXPHQWRVIDOVL¿FDGRVR
empaques para programas de computador.
Los anteriores artículos no solo permiten cumplir
con los compromisos adquiridos en el marco de
acuerdos comerciales suscritos con los Estados
Unidos y la Unión Europea, al mismo tiempo
ofrecen una protección legal apropiada a los autores,
intérpretes musicales y audiovisuales, productores
de fonogramas y organismos de radiodifusión.
Recordemos que, gracias a nuestros músicos,
escritores, actores, artistas, libretistas, productores
de televisión, ha sido posible que en la industria
GHO HQWUHWHQLPLHQWR LQWHUQD \ H[WHUQD FRQVXPD
productos colombianos, situación que no solo se
ve representada en ingresos de tipo económico, al
PLVPRWLHPSRHQODUHD¿UPDFLyQ\H[SRUWDFLyQGHOD
LGHQWLGDGFRORPELDQD(VWDVUD]RQHVVRQVX¿FLHQWHV
SDUDTXHHO(VWDGRFRORPELDQRRIUH]FDDVXVDXWRUHV
y artistas una sólida estructura jurídica que garantice
en el ejercicio de su profesión una forma de vida
digna y en consecuencia la consolidación de nuestra
identidad como nación.
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3RU HVWDV UD]RQHV VRPHWHPRV D FRQVLGHUDFLyQ
del Congreso de la República el presente proyecto
de ley.
Atentamente,
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GH\VHHVWDEOHFHQRWUDVGLVSRVLFLRQHVHQ
PDWHULDGHGHUHFKRGHDXWRU\GHUHFKRVFRQH[RV,
PH SHUPLWR UHPLWLU D VX GHVSDFKR HO H[SHGLHQWH
de la mencionada iniciativa, presentada el día
de hoy ante Secretaría General del Senado
de la República por el Ministro del Interior,
doctor *XLOOHUPR 5LYHUD )OyUH] y la Ministra de
Comercio, Industria y Turismo, doctora 0DUtD
/RUHQD*XWLpUUH]%RWHURLa materia de que trata
el mencionado proyecto de ley es competencia de
la Comisión Primera Constitucional Permanente
del Senado de la República, de conformidad con
las disposiciones constitucionales y legales.
El Secretario General,

SENADO DE LA REPÚBLICA
Secretaría General
(Arts. 139 y ss. Ley 5ª de 1992)
El día… del mes de abril del año… se radicó en
este Despacho el Proyecto de ley número 206, con
todos y cada uno de los requisitos constitucionales y
legales, por el Ministro del Interior doctor Guillermo
5LYHUD)OyUH] y la Ministra de Comercio, Industria
y Turismo doctora 0DUtD/RUHQD*XWLpUUH]%RWHUR
El Secretario General,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL
Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 5 de abril de 2018
Señor Presidente:
&RQHO¿QGHUHSDUWLUHO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
206 de 2018 Senado, SRUODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\

*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR
PRESIDENCIA DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., 5 de abril de 2018
De conformidad con el informe de Secretaría
General, dese por repartido el precitado proyecto
de ley a la Comisión Primera Constitucional y
envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional
para que sea publicado en la Gaceta del
Congreso.
Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la
República,
(IUDtQ-RVp&HSHGD6DUDELD
El Secretario General del honorable Senado de
la República,
*UHJRULR(OMDFK3DFKHFR

CONCEPTOS JURÍDICOS
CONCEPTO JURÍDICO MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL
INFORME DE PONENCIA PARA TERCER
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
'(6(1$'2'(&È0$5$
por medio de la cual se crea el Fondo Nacional de
5HVLGHQFLDV0pGLFDV\VHUHJODPHQWDHO6LVWHPDGH
5HVLGHQFLDV0pGLFDVHQ&RORPELD
1.1
Bogotá, D. C.
Honorable Congresista
NADYA GEORGETTE BLEL SCAFF
Senado de la República
Congreso de la República
Ciudad
$VXQWR&RPHQWDULRVDOLQIRUPHGHSRQHQFLD
SDUDWHUFHUGHEDWHDO3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR
GH6HQDGRGH&iPDUDpor medio
de la cual se crea el Fondo Nacional de Residencias
0pGLFDV\VHUHJODPHQWDHO6LVWHPDGH5HVLGHQFLDV
0pGLFDVHQ&RORPELD

Respetada Presidente:
De manera atenta me permito presentar los
comentarios y consideraciones del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público al informe de ponencia
para tercer debate al proyecto de ley del asunto, en
los siguientes términos:
El presente proyecto, de iniciativa parlamentaria, tiene por objeto ³FUHDU HO 6LVWHPD
1DFLRQDO GH 5HVLGHQFLDV 0pGLFDV HQ &RORPELD
TXH SHUPLWD JDUDQWL]DU ODV FRQGLFLRQHV
DGHFXDGDV SDUD OD IRUPDFLyQ DFDGpPLFD \
SUiFWLFDGHOWDOHQWRKXPDQRHQVDOXGTXHFXUVD
SURJUDPDV DFDGpPLFRV GH HVSHFLDOL]DFLyQ
PpGLFRTXLU~UJLFDV FRPR DSR\R DO 6LVWHPD
*HQHUDO GH 6HJXULGDG 6RFLDO HQ 6DOXG FUHD
HO )RQGR 1DFLRQDO GH 5HVLGHQFLDV 0pGLFDV \
HVWDEOHFH PHGLGDV GH IRUWDOHFLPLHQWR SDUD ORV
HVFHQDULRVGHSUiFWLFDGHOiUHDGHODVDOXG´
En desarrollo de lo anterior, el artículo 6
de la iniciativa plantea la creación del Fondo
Nacional de Residencias como una subcuenta de la
Administradora de los Recursos del Sistema General
de Seguridad Social en Salud (ADRES), entidad que
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tendría a su cargo el giro directo de los recursos a
la Institución Prestadora de los Servicios de Salud,
SUHYLD YHUL¿FDFLyQ GHO FXPSOLPLHQWR GHO FRQWUDWR
especial para la práctica formativa de médicos
residentes, el convenio docencia-servicio y de los
programas de investigación y/o fortalecimiento del
escenario de práctica, así como la evaluación de
desempeño del mismo.
Por su parte, el artículo 7° del proyecto de ley
establece que el Fondo Nacional de Residencias
VH ¿QDQFLDUi FRQ GRV FODVHV GH UHFXUVRV L  ORV
del programa de becas crédito establecidos en
el parágrafo 1° del artículo 193 de la Ley 100 de
1993 y ii) con el 0,5% de los recursos recaudados
para el régimen contributivo de salud, incluidos
los regímenes especiales; adicionalmente, este
DUWtFXOR SURSRQH TXH ORV DFWXDOHV EHQH¿FLDULRV GH
las becas sean reconocidos automáticamente como
EHQH¿FLDULRVGHO)RQGR
Al respecto, sea lo primero decir que, de
conformidad con el artículo 1541 de la Carta
Política, las leyes pueden originarse en cualquiera
de las dos Cámaras a iniciativa de sus respectivos
integrantes, por iniciativa del Gobierno nacional,
por las entidades señaladas en el artículo 156 o
por iniciativa popular en los casos previstos en la
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDVLQHPEDUJRH[LVWHQPDWHULDV
en las que la iniciativa para su creación o reforma
HVH[FOXVLYDGHO*RELHUQR'HWDOVXHUWHTXHVLXQ
proyecto de ley busca regular de manera parcial o
total asuntos de iniciativa privativa del Ejecutivo,
FRPRHVHOFDVRGHODGHWHUPLQDFLyQ\PRGL¿FDFLyQ
de la estructura de las entidades de la administración
pública nacional2, debe contar con el consentimiento
H[SUHVRGHO*RELHUQRQDFLRQDO
1

2

Artículo 154. /DVOH\HVSXHGHQWHQHURULJHQHQFXDOTXLHUDGHODV&iPDUDVDSURSXHVWDGHVXVUHVSHFWLYRVPLHPEURVGHO*RELHUQRQDFLRQDOGHODVHQWLGDGHVVHxDODGDV
HQHODUWtFXORRSRULQLFLDWLYDSRSXODUHQORVFDVRV
SUHYLVWRVHQOD&RQVWLWXFLyQ
No obstante, solo podrán ser dictadas o reformadas por
LQLFLDWLYD GHO *RELHUQR ODV OH\HV D TXH VH UH¿HUHQ ORV
numerales 3, , 9, 11 y 22 y los literales a), b) y e) del
numeral 19 GHODUWtFXOR, las que ordenen participaciones en las rentas nacionales o transferencias de las
mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del
Estado a empresas industriales o comerciales y las que
GHFUHWHQH[HQFLRQHVGHLPSXHVWRVFRQWULEXFLRQHVRWDsas nacionales.
/DV&iPDUDVSRGUiQLQWURGXFLUPRGL¿FDFLRQHVDORVSURyectos presentados por el Gobierno.
Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su
trámite en la Cámara de Representantes y los que se re¿HUDQDUHODFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVHQHO6HQDGR 6XEUD\DGR\QHJULOODIXHUDGHWH[WR 
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes.
Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
(...)
7. Determinar la estructura de la administración nacional
y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos
administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus
objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y
funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regio-
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Aeste respecto, se ha pronunciado la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, indicando3:
“...Partiendo del enunciado de dicho artículo,
la Corte ha precisado que corresponde al
Legislador la determinación de la estructura de
la Administración nacional. En desarrollo de
GLFKD FRPSHWHQFLD GHEH GH¿QLU ORV HOHPHQWRV
de esa estructura, la tipología de la entidad y sus
interrelaciones4. Así mismo, el Congreso tiene la
potestad consecuente de fusión, transformación
y supresión de dichos organismos5. No obstante,
OD FRPSHWHQFLD D TXH VH UH¿HUH HO QXPHUDO  GHO
artículo 150 Superior no supone un ejercicio
totalmente independiente por parte del Congreso
de la República, pues es necesario contar con
OD SDUWLFLSDFLyQ JXEHUQDPHQWDO SDUD H[SHGLU
o reformar las leyes referentes a la estructura
GH OD $GPLQLVWUDFLyQ QDFLRQDO WRGD YH] TXH OD
iniciativa para su adopción pertenece en forma
H[FOXVLYD DO *RELHUQR QDFLRQDO GH FRQIRUPLGDG
con lo preceptuado en el artículo 154 Superior6.
En ese orden de ideas, en la jurisprudencia de
OD &RUSRUDFLyQ VH KD H[SOLFDGR TXH ³L  OD IXQFLyQ
de determinar la estructura de la administración
nacional, QRVHDJRWDFRQODFUHDFLyQVXSUHVLyQR
IXVLyQGHORVRUJDQLVPRVTXHODLQWHJUDQVLQRTXH
DEDUFD SUR\HFFLRQHV PXFKR PiV FRPSUHQVLYDV
que tienen que ver con el señalamiento de la estructura
orgánica de cada uno de ellos, la precisión de sus
objetivos, sus funciones generales y la vinculación
FRQ RWURV RUJDQLVPRV SDUD ¿QHV GHO FRQWURO7, DVt
FRPR WDPELpQ UHJXODU ORV DVXQWRV UHODFLRQDGRV
FRQ HO UpJLPHQ MXUtGLFR GH ORV WUDEDMDGRUHV
FRQODFRQWUDWDFLyQ\FRQODVPDWHULDVGHtQGROH
SUHVXSXHVWDO \ WULEXWDULR, entre otras”. (Negrilla
IXHUDGHWH[WR 
Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, la potestad privativa
del Ejecutivo ha sido entendida no como
una restricción del Congreso para presentar
proyectos de ley, sino como la facultad que tiene
el Gobierno nacional para presentar iniciativas
sobre asuntos específicos y sobre las cuales
requiere la anuencia de este.
(Q HVWH FRQWH[WR HO SUR\HFWR FRUUHVSRQGLHQWH
GHEHUi FRQWDU FRQ HO FRQVHQWLPLHQWR H[SUHVR GHO
Gobierno, lo que en el precedente judicial de la
Corte Constitucional se ha denominado “aval del
gobierno”8, el cual puede ser dado por el Presidente
de la República o ³VHU RWRUJDGR SRU HO PLQLVWUR

3
4
5
6
7
8

nales dentro de un régimen de autonomía; así mismo, crear
RDXWRUL]DUODFRQVWLWXFLyQGHHPSUHVDVLQGXVWULDOHV\FRPHUFLDOHVGHO(VWDGR\VRFLHGDGHVGHHFRQRPtDPL[WD´
Sentencia C-251 de 2011.
Sentencia C-1190 de 2000.
Sentencia C-299 de 1994.
Sentencia C-012 de 2003.
Sentencia C-299 de 1994.
Sentencia C-177 de 2007.
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WLWXODUGHODFDUWHUDTXHWLHQHUHODFLyQFRQORVWHPDV
PDWHULDGHOSUR\HFWR´:
“Por lo tanto, con base en una interpretación
ÀH[LEOH GH ODV GLVSRVLFLRQHV FRQVWLWXFLRQDOHV TXH
¿MDQ HO PDUFR GH ODV IXQFLRQHV GHO &RQJUHVR VH
KD VRVWHQLGR TXH HO FRQVHQWLPLHQWR GDGR SRU
HO *RELHUQR D XQ SUR\HFWR GH OH\ GH LQLFLDWLYD
UHVHUYDGD \ OD SDUWLFLSDFLyQ DFWLYD GH HVWH HQ
HO SURFHVR IRUPDWLYR GH OD OH\ VXEVDQDQ OD
YXOQHUDFLyQGHODLQLFLDWLYDOHJLVODWLYDUHVHUYDGD
HQ ODV PDWHULDV VHxDODGDV HQ HO DUWtFXOR 
VXSHULRU'LFKRFRQVHQWLPLHQWRVHH[SUHVDHQHVRV
FDVRVPHGLDQWHOD¿JXUDTXHMXULVSUXGHQFLDOPHQWH
VHKDGHQRPLQDGR³DYDOGHO*RELHUQR´.
/D&RUWHKD¿MDGRODVFRQGLFLRQHVSDUDHQWHQGHU
RWRUJDGR GLFKR ³DYDO´ 3RU HMHPSOR KD D¿UPDGR
que dicho consentimiento debe encontrarse probado
dentro del trámite legislativo, aunque también ha
VRVWHQLGR TXH QR H[LVWHQ IyUPXODV VDFUDPHQWDOHV
para manifestarlo. Incluso, en determinadas
circunstancias, se ha aceptado que ante la ausencia
de prueba escrita del aval dado por el Gobierno a
una determinada disposición durante el trámite
legislativo, se tome en cuenta la mención que al
respecto se haya hecho en las ponencias respectivas.
Por ejemplo, se ha entendido que se ha otorgado el
DYDO FXDQGR HQ HO H[SHGLHQWH OHJLVODWLYR FRQVWD OD
presencia del Ministro en la sesión correspondiente
y por la ausencia en dicho trámite de elementos que
contradigan el otorgamiento de dicho aval.
7DPELpQKDVRVWHQLGROD&RUWHHQTXHHODYDO
VRORSXHGHQRWRUJDUORORVPLQLVWURVRSRUTXLHQ
KDJDVXVYHFHVSHURQRFXDOTXLHUDGHHOORVVLQR
VROR GH DTXHO FX\DV IXQFLRQHV WHQJDQ DOJXQD
UHODFLyQWHPiWLFDRFRQH[LyQFRQHOSUR\HFWRGH
OH\ $GHPiV KD GLFKR TXH HV QHFHVDULR TXH OD
FRDG\XYDQFLD VH PDQL¿HVWH RSRUWXQDPHQWH HV
GHFLU DQWHV GH VX DSUREDFLyQ HQ ODV SOHQDULDV
\ TXH VHD SUHVHQWDGD SRU HO PLQLVWUR DQWH OD
&iPDUDGRQGHVHHVWpWUDPLWDQGRHOSUR\HFWRGH
OH\´ 1HJULOODIXHUDGHWH[WR 
Dicho esto, para esta Cartera es claro que la
creación del Fondo Nacional de Residencias como
una subcuenta de la Administradora de los Recursos
del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES), se encuadra dentro de las materias
privativas del Ejecutivo, esto es la determinación
\PRGL¿FDFLyQGHODHVWUXFWXUDGHODVHQWLGDGHVGHO
orden nacional. En ese orden de ideas, al no contar
el Congreso con el aval del Gobierno representado
en esta Cartera, de acuerdo con sus competencias,
la insistencia del trámite legislativo del mencionado
proyecto devendrá en inconstitucional.
$XQDGRDORH[SXHVWRWDPELpQGHEHWHQHUVHHQ
cuenta que de acuerdo con lo preceptuado en el
artículo 66 de la Ley 1753 de 201510 sobre el manejo
de los recursos de la ADRES, se dispuso que: “La
9
10

Sentencias C-266 de 1995; C-032 de 1996, C-370 de
2004, C-177 de 2007, C-838 de 2008.
3RU OD FXDO VH H[SLGH HO 3ODQ 1DFLRQDO GH 'HVDUUROOR
2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

GACETA DEL CONGRESO 113

presupuestación y contabilización de los recursos
administrados no se hará por subcuentas”. A
este respecto, es importante considerar que esta
ley por tratarse del Plan Nacional de Desarrollo
(PND) actualmente vigente tiene prelación sobre
las demás leyes, lo que quiere decir que las leyes
que desarrollen una materia contenida en la Ley del
PND vigente dará como resultado que las normas
del Plan serán aplicadas de forma preferente. En
efecto, el artículo 341 superior sostiene que:
“$UWtFXOR  El gobierno elaborará el Plan
Nacional de Desarrollo con participación activa
de las autoridades de planeación, de las entidades
territoriales y del Consejo Superior de la Judicatura
y someterá el proyecto correspondiente al concepto
del Consejo Nacional de Planeación; oída la opinión
del Consejo procederá a efectuar las enmiendas que
considere pertinentes y presentará el proyecto a
consideración del Congreso, dentro de los seis meses
siguientes a la iniciación del periodo presidencial
respectivo.
(...)
(O 3ODQ 1DFLRQDO GH ,QYHUVLRQHV VH H[SHGLUi
PHGLDQWH XQD OH\ TXH WHQGUi SUHODFLyQ VREUH
ODV GHPiV OH\HV HQ FRQVHFXHQFLD VXV PDQGDWRV
FRQVWLWXLUiQ PHFDQLVPRV LGyQHRV SDUD VX
HMHFXFLyQ\VXSOLUiQORVH[LVWHQWHVVLQQHFHVLGDGGH
ODH[SHGLFLyQGHOH\HVSRVWHULRUHVFRQWRGRHQODV
OH\HVDQXDOHVGHSUHVXSXHVWRVHSRGUiQDXPHQWDU
RGLVPLQXLUODVSDUWLGDV\UHFXUVRVDSUREDGRVHQ
ODOH\GHOSODQ Si el Congreso no aprueba el Plan
Nacional de Inversiones Públicas en un término de
tres meses después de presentado, el gobierno podrá
SRQHUORHQYLJHQFLDPHGLDQWHGHFUHWRFRQIXHU]DGH
ley” (Negrilla fuera del original).
Por lo anterior, de insistirse en el artículo 6° de
HVWDLQLFLDWLYDOHJLVODWLYDXQDYH]HQWUHHQYLJHQFLD
HQ OD SUiFWLFD QR SRGUi HMHFXWDUVH WRGD YH] TXH
entraría en contradicción con el artículo 66 de la
Ley 1753 de 2015, disposición que hace parte del
Plan Nacional de Desarrollo actualmente vigente.
Incluso, la Corte ha advertido no solamente de la
preferencia del PND, indicando además que la misma
circunstancia da lugar a la inconstitucionalidad de
la ley que contradiga la Ley del Plan Nacional de
Desarrollo. En este sentido se ha pronunciado la
Corte Constitucional, a saber:
“En primer lugar, la Carta Política señala que el
Plan de Inversiones Públicas debe ser aprobado por
una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes.
3RUWDOUD]yQHVWD&RUSRUDFLyQKDLQGLFDGRTXH³XQD
norma que desarrolle materias contenidas en la Ley
del Plan Nacional de Desarrollo, no podrá contener
disposiciones contrarias a la misma, aunque se
trate de disposiciones legales equivalentes, pues
GH PDQHUD H[SUHVD OD &RQVWLWXFLyQ OH KD RWRUJDGR
prevalencia a Ley del Plan Nacional de Desarrollo”.
Incluso este Tribunal ha advertido que “una ley que
contenga disposiciones contrarias a las contenidas
en el Plan Nacional, será una norma contraria a la
Constitución”. Esta regla se aplica, tal y como lo ha

GACETA DEL CONGRESO 113

Jueves, 5 de abril de 2018

previsto la Carta, sin perjuicio de la competencia del
&RQJUHVRSDUDH[SHGLUOH\HVDQXDOHVGHSUHVXSXHVWR
que aumenten o disminuyan las partidas y recursos
que hubieren sido aprobados en la ley del Plan”11.
De otra parte, en cuanto a la destinación del
0,5% de los recursos del régimen contributivo del
Sistema General de Seguridad Social en Salud y de
ORV UHJtPHQHV H[FHSWXDGRV SDUD HO ¿QDQFLDPLHQWR
del Fondo Nacional de Residencias Médicas
resulta pertinente considerar que de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 4812 de la Constitución
Política los recursos de las instituciones de seguridad
VRFLDO HQ VDOXG WLHQHQ XQD GHVWLQDFLyQ HVSHFt¿FD OD
cual no puede ser variada por el legislador, y en estos
términos se ha pronunciado la Corte Constitucional13:
“Como la norma superior que se comenta no
HVWDEOHFHH[FHSFLRQHVOD SURKLELFLyQ GH GHVWLQDU
\ XWLOL]DU ORV UHFXUVRV GH ODV LQVWLWXFLRQHV GH
OD VHJXULGDG VRFLDO SDUD ¿QHV GLIHUHQWHV D HOOD
FRPSUHQGH WDQWR ORV UHFXUVRV GHVWLQDGRV D
OD RUJDQL]DFLyQ \ DGPLQLVWUDFLyQ GHO VLVWHPD
GH VHJXULGDG VRFLDO FRPR ORV RULHQWDGRV D OD
SUHVWDFLyQGHOVHUYLFLR
Sobre el carácter absoluto de la citada prohibición
la Corte14 ha señalado que OD SURKLELFLyQ
FRQWHQLGDHQHODUWtFXOR6XSHULRUQRSXHGHVHU
GHVFRQRFLGD ³QL DXQ HQ DUDV GH OD UHDFWLYDFLyQ
HFRQyPLFD´ OR TXH VLJQL¿FD TXH ORV UHFXUVRV
GHVWLQDGRVDDWHQGHUODVQHFHVLGDGHVGHOVHUYLFLR
GH VDOXG \ DVHJXUDU OD HIHFWLYLGDG GHO GHUHFKR
D OD VDOXG QR SXHGHQ VHU REMHWR GH DFXHUGRV GH
SDJR FRQ DFUHHGRUHV TXH FRQGX]FDQ D TXH WDOHV
UHFXUVRV QR OOHJXHQ DO GHVWLQR RUGHQDGR HQ OD
&DUWD´ 1HJULOODIXHUDGHWH[WR 
Ahora bien, en concordancia con lo establecido
en la Carta, el artículo 205 de la Ley 100 de 1993
HVWDEOHFLy OD GHVWLQDFLyQ GH ODV FRWL]DFLRQHV
recaudadas en el régimen contributivo por parte de
las Empresas Promotoras de Salud (EPS) a saber:
i) para cubrir las Unidades de Pago por Capitación
83&  ¿MDGDV SDUD HO 3ODQ GH 6DOXG 2EOLJDWRULR \
ii) para el Fondo de Solidaridad y Garantía, en la
PHGLGDTXHFRQHVWDVFRWL]DFLRQHVVHFRQWULEX\HDO
¿QDQFLDPLHQWRGHOUpJLPHQVXEVLGLDGR
Por lo tanto, esta Cartera considera que esta
SURSXHVWD GH ¿QDQFLDFLyQ GHO )RQGR 1DFLRQDO GH
Residencias Médicas con el 0.5% de los recursos
recaudados para el régimen contributivo resulta
a todas luces inconstitucional, en tanto que altera
HO GHVWLQR ¿QDO GH ODV FRWL]DFLRQHV TXH VH UHFLEHQ
SRUSDUWHGHORVD¿OLDGRVDHVWHUpJLPHQODVFXDOHV
GHEHUiQ VHU XWLOL]DGDV \D QR VROR SDUD JDUDQWL]DU
la prestación del servicio de salud y, por ende, el
sostenimiento del Sistema General de Seguridad
11
12

13
14

Sentencia C-016 de 2016.
Artículo 48. (...)
“1RVHSRGUiQGHVWLQDUQLXWLOL]DUORVUHFXUVRVGHODVLQVWLWXFLRQHVGHOD6HJXULGDG6RFLDOSDUD¿QHVGLIHUHQWHVD
ella”.
Sentencia C-1040 de 2003.
Sentencia C-867 de 2001.
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Social en Salud (SGSSS), sino que también
deberán destinarse al pago de la beca crédito y de
las prestaciones a las que tenga derecho a recibir
el residente. Bajo esta perspectiva, la destinación
indebida ordenada en la presente iniciativa traería
como efecto colateral la disminución de los recursos
que se giran al régimen subsidiado, lo cual afectaría
la ampliación de la cobertura del servicio de salud
para la población más vulnerable del país.
Por otro lado, en lo que tiene que ver con las
becas crédito contempladas en el parágrafo 1° del
artículo 193 de la Ley 100 de 1993, cabe resaltar
TXH DFWXDOPHQWH L  H[LVWHQ FULWHULRV GH VHOHFFLyQ
SDUD UHFLELU HVWH EHQH¿FLR FRPR VRQ OD H[FHOHQFLD
académica, el lugar de prestación del servicio social
\ HO HVWUDWR VRFLHFRQyPLFR LL  VH SULRUL]DQ ORV
SURJUDPDV GH HVSHFLDOL]DFLyQ GH PHGLFLQD LQWHUQD
pediatría, ginecología y obstetricia, cirugía general,
medicina familiar, psiquiatría y anestesiología,
DVt FRPR D OD UHDOL]DFLyQ GHO SURJUDPD HQ XQD
institución de educación superior pública; iii) el
programa cuenta con criterios académicos para
condonar el crédito otorgado, y iv) los estudiantes
GHHVSHFLDOL]DFLRQHVPpGLFDVQRWLHQHQQLQJ~QWLSR
de vinculación ni contractual ni por prestación de
servicios, ni laboral o asimilado con las instituciones
prestadores de servicios de salud públicas y privadas.
En este sentido, el proyecto de ley rompe con
ODV UHJODV GH¿QLGDV SDUD HO UHFRQRFLPLHQWR GH
las becas crédito en la medida que sustituye los
UHTXLVLWRVH[LJLGRVSRUXQHVTXHPDGHXQLYHUVDOLGDG
VLQQLQJXQDH[LJHQFLDDFDGpPLFDDXQDGRDOKHFKR
que crea un contrato especial entre las Instituciones
Prestadoras del Servicio de Salud (IPS) y los
UHVLGHQWHV OR TXH FRQOOHYD QR VROR OD D¿OLDFLyQ DO
Sistema de Seguridad Social Integral por parte de
las IPS, sino también la asunción del 100% de la
FRWL]DFLyQ \ HO SDJR GH RWUR WLSR GH SUHVWDFLRQHV
que crea presiones adicionales a la nación y genera
QXHYRV FRVWRV SDUD ODV ,36 FRPR VH H[SOLFDUi D
continuación.
Asimismo, es de resaltar que los recursos de beca
crédito y los demás que el proyecto de ley pretende
TXH OD QDFLyQ DVLJQH SDUD HO ¿QDQFLDPLHQWR GH ORV
contratos de los residentes médicos, se constituirían
HQXQVXEVLGLRGHRIHUWD ¿QDQFLDFRVWRVGHODV,36 
sin que se consulte la necesidad de incentivar ciertas
HVSHFLDOLGDGHVTXHQRFXHQWDQFRQVX¿FLHQWHRIHUWD
y resolver la distribución territorial de especialistas
que en muchos casos está concentrada en algunas
ciudades y municipios.
Sobre el particular, es menester resaltar que los
Ministerios de Educación y Salud y Protección
Social otorgan a cada residente por concepto de
becas crédito un ingreso equivalente a 2 salarios
mínimos mensuales legales vigentes (smlmv). Para
OD YLJHQFLD ¿VFDO GH  VH DSURSLDURQ UHFXUVRV
por $40.800 PLOORQHV SDUD ¿QDQFLDU D FHUFD GH
2.086 médicos residentes con una beca mensual de
$, la cual se paga trimestralmente por el
tiempo de residencia.

Página 24

Jueves, 5 de abril de 2018

En el escenario contemplado en la iniciativa
legislativa, además de aumentar el número de
EHQH¿FLDULRV HO FRVWR UHVSHFWR D ORV  PpGLFRV
residentes aumentaría en alrededor del 100%
por persona, ya que pasarían de recibir 2 smlmv
( a precios de 2018) a 3 smlmv más
prestaciones ( si trabaja en una IPS privada
y  si trabajan en una IPS pública a precios
DXWLOL]DQGRXQIDFWRUHQSUHVWDFLRQHVVRFLDOHV
de 52% y 59%, respectivamente). De esta forma, el
SUR\HFWR GH OH\ JHQHUD GHVHTXLOLEULRV ¿QDQFLHURV
al Sistema General de Seguridad Social en Salud
6*666 \DORVUHJtPHQHVGHH[FHSFLyQFRPRHOGH
ODV IXHU]DV PLOLWDUHV \ HO PDJLVWHULR HVWDEOHFLHQGR
adicionalmente nuevos costos para las IPS.
Para 2016, de acuerdo con los datos disponibles
del Ministerio de Educación Nacional, 10.008
SHUVRQDV FXUVDURQ XQD HVSHFLDOL]DFLyQ PpGLFD 6L
se brinda un ingreso de 3 smlmv con prestaciones
sociales a este número de especialistas, asumiendo
que la mitad trabaja en IPS públicas, el costo total de
su sostenimiento es de  millones anuales.
Asumiendo que para el año 2018 el programa de
beca de crédito contará con recursos por $40.800
millones, que se destinará el 0,5% de los recursos
recaudados para el régimen contributivo de salud
( PLOORQHV DSUR[LPDGDPHQWH  \ HO 
de los recursos recaudados para los regímenes
especiales ( PLOORQHV DSUR[LPDGDPHQWH 
la nación y las IPS deberían cubrir el faltante de
 PLOORQHV VLQ TXH OD LQLFLDWLYD HVWDEOH]FD
una regla sobre la forma en que deberán concurrir al
¿QDQFLDPLHQWRGHHVWHPD\RUFRVWR(QODVLJXLHQWH
tabla se comparan los costos de la situación con y
sin proyecto de ley:
7DEOD&RVWRUHPXQHUDFLyQUHVLGHQWHV
DSUHFLRVGH
&LIUDVHQPLOORQHVGHSHVRV

1~PHURVGHEHQH¿FLDULRV

&RVWRPHQVXDO 
&RVWRDQXDO      
3UHVXSXHVWRFUpGLWREHFD 
GHORVUHFXUVRVGHOUpJLPHQ
FRQWULEXWLYR 
GHORVUHFXUVRVGHORVUHJtPHQHVHVSHFLDOHV 
5HFXUVRV IDOWDQWHV D FDUJR GH OD
QDFLyQ\ODV,36     ±  ±
 ± 
7RWDOLPSDFWR        

6LWXDFLyQFRQ3/
DVXPLHQGRFRVWR
WRWDOHVSHFLDOLVWDV
DxR
 VPOPY
10.008
$36.515
$438.181
$40.800

6LWXDFLyQ
DFWXDOVLQ3/
FRQHOWRWDO
EHQH¿FLDULRV
DFWXDOHVEHFD
FUpGLWR

$3.258
$39.093,3
$40.800

$106.17915
$9.670
$281.532

$0

$397.381

Fuente: Ministerio de Educación Nacional de
Colombia - cálculos MHCP.
Por lo tanto, el proyecto de ley genera presiones
¿VFDOHVSDUDODQDFLyQSRUGRVYtDV
15

Valor proyectado.
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i)

por el cambio en la destinación de los recursos que hacen parte del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS), en la
medida que le genera al régimen contributiYR\DORVUHJtPHQHVGHH[FHSFLyQXQGp¿FLW
GHDSUR[LPDGDPHQWHPLOPLOORQHV\GH
$10 mil millones, respectivamente, lo cual se
WUDGXFHHQXQLPSDFWR¿VFDOSDUDODQDFLyQ
teniendo en cuenta que habría que compensar la disminución de los ingresos del SGSSS
FRWL]DFLRQHVFRQVLGHUDGDVXQUHFXUVRSDUD¿VFDO\ORVLPSXHVWRVJHQHUDOHVTXHWLHQHQ
GHVWLQDFLyQHVSHFt¿FDDO6LVWHPDGH6DOXG 
ii) por los recursos faltantes para cubrir el ingreso de los residentes, esto por cuanto la iniciativa no aporta reglas de asignación de los
costos entre las fuentes de recursos, lo que
implica que la nación tendría que asumir los
HIHFWRV ¿VFDOHV JHQHUDGRV SRU OD LQVX¿FLHQFLDGHUHFXUVRVGHODV,36SDUDFR¿QDQFLDUHO
pago de los residentes. Cabe resaltar que las
IPS solo podrían recuperar el mayor costo
aumentando las tarifas por la prestación de
servicios. En este sentido, el proyecto de ley
conduce a un cambio en la situación actual
de las IPS públicas y privadas, para quienes
la vinculación de los residentes no afecta sus
FRVWRVHQUD]yQDTXHQRH[LVWHQLQJ~QWLSR
de remuneración a su cargo. Bajo ese marco,
se incrementarían los costos a las Entidades
Promotoras de Salud (EPS) y a los regímenes
GHH[FHSFLyQSRUODFRPSUDGHVHUYLFLRVSUHsionando el incremento de la Unidad de Pago
por Capitación (UPC), en cada caso.
El impacto anual del proyecto para la nación
podría ascender a $282 mil millones, bajo el supuesto
de un nulo aporte por parte de las IPS, después de
aplicar las demás fuentes que determina la iniciativa
legislativa, lo que equivaldría a un incremento de
cerca de un punto porcentual de la UPC. Por lo
tanto, el proyecto de ley tendría un impacto total
para la nación de cerca de  mil millones anuales
FRQHIHFWRV¿VFDOHVHQHOPHGLDQRSOD]RSRU
billones (VPN para el año 2038).
Aunado a lo anterior, el proyecto de ley omite
el mandato orgánico establecido en el artículo 7°
de la Ley 819 de 2003, al no contemplar una fuente
GH LQJUHVR DGLFLRQDO R VXVWLWXWD SDUD ¿QDQFLDU HO
LPSDFWR JHQHUDGR SRU FXHQWD GHO EHQH¿FLR TXH VH
pretende otorgar:
“$UWtFXOR  $QiOLVLV GHO LPSDFWR ¿VFDO GH ODV
normas. (Q WRGR PRPHQWR HO LPSDFWR ¿VFDO GH
FXDOTXLHUSUR\HFWRGHOH\RUGHQDQ]DRDFXHUGRTXH
RUGHQH JDVWR R TXH RWRUJXH EHQH¿FLRV WULEXWDULRV
GHEHUi KDFHUVH H[SOtFLWR y deberá ser compatible
FRQHO0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]R
Para estos propósitos, deberá incluirse
H[SUHVDPHQWHHQODH[SRVLFLyQGHPRWLYRV\HQODV
ponencias de trámite respectivas los FRVWRV¿VFDOHV
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de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional
JHQHUDGDSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHGLFKRFRVWR.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en
cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el
Congreso de la República, deberá rendir su concepto
frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso
anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en
FRQWUDYtDGHO0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]R(VWH
informe será publicado en la Gaceta del Congreso.
Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental,
que planteen un gasto adicional o una reducción de
ingresos, deberá contener la correspondiente fuente
sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de
LQJUHVRV OR FXDO GHEHUi VHU DQDOL]DGR \ DSUREDGR
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
En las entidades territoriales, el trámite previsto
en el inciso anterior será surtido ante la respectiva
Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces”.
6XEUD\DGRIXHUDGHWH[WRRULJLQDO 
De esta manera, es claro que al proponerse un
QXHYRJDVWRHVQHFHVDULRLGHQWL¿FDUHOQXHYRLQJUHVR
ODIXHQWHGHDKRUURROD¿QDQFLDFLyQUHTXHULGDSDUD
VXLPSOHPHQWDFLyQ\HVWRVDVXYH]VHUFRQVLVWHQWHV
con las cifras del Marco de Gasto de Mediano
3OD]R16 y el costo que esta iniciativa podría implicar
para la nación, recursos que en cualquier caso no
están contemplados en el Presupuesto General de la
Nación, en los términos ordenados en el artículo 7°
de la Ley 819 de 2003.
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LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA.
Bogotá, D. C., a los tres (3) días del mes de abril
del año dos mil dieciocho (2018)
(QODSUHVHQWHIHFKDVHDXWRUL]DODSXEOLFDFLyQ
HQ Gaceta del Congreso GH OD 5HS~EOLFD, las
siguientes Consideraciones:
&RQFHSWR Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
5HIUHQGDGR SRU doctor $QGUpV 0DXULFLR
9HODVFR0DUWtQH]Viceministro Técnico.
$O3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR
\GH&iPDUD
7tWXORGHOSUR\HFWR por medio del cual se crea
HO )RQGR 1DFLRQDO GH 5HVLGHQFLDV 0pGLFDV \ VH
UHJODPHQWD HO 6LVWHPD GH 5HVLGHQFLDV 0pGLFDV HQ
Colombia.
1~PHURGHIROLRV cinco (05) folios.
5HFLELGR HQ OD 6HFUHWDUtD GH OD &RPLVLyQ
6pSWLPDGHO6HQDGRHOGtD martes tres (3) de abril
de 2018.
+RUD 10:29 a. m.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en
el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,

'HDFXHUGRFRQORH[SXHVWRHVWD&DUWHUDVROLFLWD
se abstiene de emitir concepto favorable al proyecto
de ley en estudio, y, en consecuencia, de manera
respetuosa, solicita considerar la posibilidad de su
archivo, no sin antes manifestar la disposición de
colaborar con la actividad legislativa dentro de los
parámetros constitucionales y legales de disciplina
¿VFDOYLJHQWH
Cordialmente,
***
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO
DE TRABAJO AL PROYECTO DE LEY
1Ò0(52'(6(1$'2
por la cual se brindan las condiciones de
SURWHFFLyQ\IRUPDOL]DFLyQDORVWUDEDMDGRUHVSRU
GtDVHVWDFLRQDOHVRGHWHPSRUDGD
Bogotá, D. C.
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario General Comisión Séptima
Honorable Senado de la República
&DUUHUD1±(GL¿FLR1XHYRGHO&RQJUHVR
Bogotá, D. C.
16

Decreto número 1068 de 2015: “Por medio del cual se
H[SLGH HO 'HFUHWR ÒQLFR 5HJODPHQWDULR GHO 6HFWRU +Dcienda y Crédito Público”. Artículos 2.8.1.3.2. y siguientes.

$VXQWR &RQFHSWR WpFQLFR DO 3UR\HFWR GH OH\
Q~PHURGH6HQDGR por la cual se brindan
ODVFRQGLFLRQHVGHSURWHFFLyQ\IRUPDOL]DFLyQDORV
WUDEDMDGRUHVSRUGtDVHVWDFLRQDOHVRGHWHPSRUDGD

Página 26

Jueves, 5 de abril de 2018

Respetado doctor España:
En respuesta a la solicitud se emite concepto
técnico por parte de este Ministerio en relación
con el proyecto de ley en referencia, a través del
FXDO VH SUHWHQGH H[SHGLU QRUPDV FRQ HO SURSyVLWR
de brindar las condiciones que faciliten la
SURWHFFLyQ \ IRUPDOL]DFLyQ D ORV WUDEDMDGRUHV SRU
días, estacionales o de temporada. El concepto se
divide en las siguientes secciones: pretensiones del
proyecto, su contenido, análisis de conveniencia y
concepto.
1. PRETENSIONES DEL PROYECTO DE
LEY.
El proyecto de ley busca establecer un marco
QRUPDWLYR SRU PHGLR GHO FXDO VH HVWDEOH]FD XQ
régimen especial de remuneración para aquellas
personas que prestan servicios personales
subordinados por días, en condiciones que ha dado
HQ FDOL¿FDU FRPR ³WUDEDMR SRU GtDV HVWDFLRQDO R
GHWHPSRUDGD´PHGLDQWHXQD¿JXUDVDODULDOGHVFULWD
un jornal que incluya en su pago ³ORV IDFWRUHV
SUHVWDFLRQDOHV \ ORV HPROXPHQWRV GH SURWHFFLyQ \
VHJXULGDGTXHFRQWHPSODHORUGHQMXUtGLFRODERUDO´
El propósito fundamental del proyecto, en palabras
del artículo primero, es ³HO UHFRQRFLPLHQWR GH
ORV IDFWRUHV SUHVWDFLRQDOHV \ ORV HPROXPHQWRV GH
SURWHFFLyQ \ VHJXULGDG VRFLDO D ORV WUDEDMDGRUHV
FX\DODERUVHUHPXQHUHEDMRODPRGDOLGDGGHMRUQDO
GHDFXHUGRFRQORFRQWHPSODGRHQHORUGHQMXUtGLFR
ODERUDO (VWR LQFOX\H D WUDEDMDGRUHV SRU GtDV SRU
WHPSRUDGDVHVWDFLRQHVGHODxR\RFRVHFKDV´
Se propone, por medio del proyecto, establecer
un régimen de remuneración con las características
del salario integral, aplicadas a la modalidad salarial
del jornal, en el sentido de conglobar, en un único
pago, el valor del salario, las prestaciones sociales,
los aportes al Sistema General de Seguridad Social
Integral, el valor del trabajo suplementario, el recargo
nocturno y el descanso obligatorio remunerado.
En el documento, que contiene la ponencia para
segundo debate del proyecto, se pretende ya no hablar
GHXQ³MRUQDOLQWHJUDO´VLQRGHUHGH¿QLUHOFRQFHSWR
GH MRUQDO FRQFHQWUiQGRVH HQ OD PRGL¿FDFLyQ GHO
artículo 133 del Código Sustantivo del Trabajo.
Para el efecto, el proyecto propone la reforma
del artículo 133 del Código Sustantivo del Trabajo,
al establecer una modalidad salarial que, basada en
el concepto de Jornal, pretende abrir la posibilidad
de que este esquema remunerativo pueda admitir
la modalidad de “integral”, de modo análogo a lo
establecido en su momento por el artículo 18 de la
/H\  GH  TXH PRGL¿Fy HO DUWtFXOR  GHO
Código.
5HVSHFWR GHO WH[WR SUHVHQWDGR SDUD HO SULPHU
debate, el documento que se comenta prescinde
de referencias a la modalidad contractual, puesto
que, en palabras de los ponentes, ³ODLQLFLDWLYDQR
SUHWHQGH FUHDU XQD PRGDOLGDG GH WUDEDMR QXHYD
R JHQHUDU QXHYDV FDUJDV ODERUDOHV 3RU HOOR VH
GHMDQ VROR ODV SUHYLVLRQHV TXH FRUUHVSRQGHQ D ODV
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JDUDQWtDVTXHEULQGDODUHPXQHUDFLyQRHOLQJUHVR
PHGLDQWHMRUQDO´.
Sin embargo, el proyecto, presentado con la
intención de ³JDUDQWL]DU ORV GHUHFKRV ODERUDOHV´
de los trabajadores del campo, entraña y genera una
profunda inequidad, puesto que, a partir del supuesto
de favorecer al trabajador, lo que en la práctica
persigue es eliminar los derechos mínimos, ciertos
e indiscutibles de los trabajadores, a partir de una
circunstancia contingente como lo es la modalidad
de la frecuencia del pago del salario. En otras
palabras: el trabajador rural que devengue su salario
quincenal o mensualmente, tiene derecho a las
SUHVWDFLRQHVVRFLDOHV±SULPDGHVHUYLFLRVDX[LOLRGH
cesantía, intereses a la cesantía, vacaciones, aportes
íntegros al Sistema General de Seguridad Social–,
mientras que aquel que devenga su salario con
una frecuencia diaria o hasta semanal, por ese solo
hecho, pierde las prestaciones sociales, y se ubica
en una situación precaria ante el Sistema General de
6HJXULGDG6RFLDOHVWRVLQPHQFLRQDUODFDUJD¿VFDO
TXHHOHVTXHPDGHFRWL]DFLyQTXHSURSRQHHODUWtFXOR
GHOSUR\HFWRJHQHUDUtDSDUDODV¿QDQ]DVS~EOLFDV
Así las cosas, el proyecto de ley que se comenta
coincide en lo fundamental con el Proyecto de ley
número 172 de 2016, así como con el Proyecto de
ley número 86 de 2016 y con el espíritu originario
del Proyecto de ley número 83 de 2016.
Es oportuno reiterar que el proyecto de ley, se
encamina a establecer el reconocimiento de los
factores prestacionales y los emolumentos de
protección y seguridad social, a los trabajadores
cuya labor se remunere bajo la modalidad de jornal,
de acuerdo a lo contemplado en el orden jurídico
laboral, incluyendo a los trabajadores por días, por
temporadas, estaciones del año y/o cosechas, tal
como se desprende del artículo primero del proyecto.
2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE
LEY.
PROYECTO DE LEY NÚMERO 83 DE 2016
SENADO.
SRUODFXDOVHUHFRQRFHQODVSUHVWDFLRQHVVRFLDOHV
GH VHJXULGDG VRFLDO \ SURWHFFLyQ VRFLDO D ORV
WUDEDMDGRUHVSRUMRUQDORUHPXQHUDFLyQSRUGtDV
(O&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDGH&RORPELD
'(&5(7$
Artículo 1°. Del objeto y alcance. /D SUHVHQWH
OH\EHQH¿FLDDORVWUDEDMDGRUHVFX\DUHPXQHUDFLyQ
VHDHOMRUQDOXRWUDIRUPDGHUHPXQHUDFLyQGLDULD
FRQRFDVLyQGHFRVHFKDVWHPSRUDGDVRHVWDFLRQHV
Artículo 2°. Del jornal o la remuneración
por días. 6H PRGL¿FD HO DUWtFXOR  GHO &yGLJR
6XVWDQWLYRGHO7UDEDMRHOFXDOTXHGDUiDVt
“Artículo 133. Del jornal y sueldo. Se denomina
MRUQDO HO VDODULR HVWLSXODGR SRU GtDV \ VXHOGR HO
HVWLSXODGRSRUSHUtRGRVPD\RUHV(OMRUQDOUHWULEXLUi
HOWUDEDMRGLDULRRUGLQDULRSDFWDGRDGLFLRQiQGRVHOH
ODVSUHVWDFLRQHVVRFLDOHVUHFDUJRV\ORVEHQH¿FLRV
SURSRUFLRQDOHV WDOHV FRPR UHFRQRFLPLHQWR SRU
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WUDEDMR QRFWXUQR H[WUDRUGLQDULR GRPLQLFDO \
IHVWLYRYDFDFLRQHVHQGLQHURDVtFRPRHOGHSULPDV
OHJDOHV H[WUDOHJDOHV FHVDQWtDV \ VXV LQWHUHVHV
VXEVLGLRVVHJXULGDGVRFLDO\VXPLQLVWURVHQHVSHFLH
\ WRGRV ORV GHUHFKRV TXH SRVHD FXDOTXLHU RWUR
WUDEDMDGRU.
Parágrafo. (Q WRGR FDVR HO SDJR EDMR OD
PRGDOLGDG GH MRUQDO R PHGLDQWH FXDOTXLHU
UHPXQHUDFLyQ SRU GtDV QR SRGUi VHU LQIHULRU DO
PRQWRGHXQVDODULRPtQLPRGLDULROHJDOYLJHQWHPiV
HO HTXLYDOHQWH DO WUHLQWD \ FLQFR SRU FLHQWR  
FRPR IDFWRU SUHVWDFLRQDO ~QLFR R FRPSHQVDFLyQ
~QLFDVHJ~QVHDHOFDVR
Artículo 3°. De la Seguridad Social Integral y
Sistema de Protección Social./DFRWL]DFLyQVHKDUi
VREUHODEDVHGHOLQJUHVRGHOWUDEDMDGRUVLQWHQHUHQ
FXHQWDHOIDFWRUSUHVWDFLRQDO~QLFRRFRPSHQVDFLyQ
~QLFD PHGLDQWH XQ SDJR ~QLFR TXH UHDOL]DUi HO
HPSOHDGRU R FRQWUDWDQWH GLDULDPHQWH D QRPEUH
GHO WUDEDMDGRU 6H DXWRUL]D DO *RELHUQR QDFLRQDO
LPSOHPHQWDUHOPHFDQLVPRTXHUHFLED\GLVWULEX\D
HODSRUWHKDFLDORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHVHJXULGDG
VRFLDO\GHSURWHFFLyQVRFLDO
(O *RELHUQR QDFLRQDO GHWHUPLQDUi ODV IXHQWHV
GH ¿QDQFLDFLyQ TXH FRPSOHPHQWHQ ORV DSRUWHV GH
DFXHUGRFRQORVPHFDQLVPRVH[LVWHQWHVHQHO6LVWHPD
*HQHUDO GH 6HJXULGDG 6RFLDO ,QWHJUDO SDUD VDOXG
SHQVLyQ\ULHVJRVODERUDOHVDVtFRPRORVUHFXUVRV
SDUD¿VFDOHVGHO6LVWHPDGH&RPSHQVDFLyQ)DPLOLDU
\6LVWHPDGH3URWHFFLyQ6RFLDO6HFRQFHGHXQSOD]R
GHWUHVDxRVSDUDVXLPSOHPHQWDFLyQJUDGXDO
(ODSRUWHDOUpJLPHQFRQWULEXWLYRSDUDDFFHGHUD
ORVVHUYLFLRVDVLVWHQFLDOHV\SUHVWDFLRQHVHFRQyPLFDV
QRJHQHUDUiQODGHVYLQFXODFLyQGHOWUDEDMDGRUDOD
(36 R DVHJXUDGRUD GHO UpJLPHQ VXEVLGLDGR GRQGH
VHHQFXHQWUHD¿OLDGR$GLFLRQDOPHQWHHOWUDEDMDGRU
FRQVHUYDHOGHUHFKRDYLQFXODUVH\DDFFHGHUDORV
VHUYLFLRV GHO SURJUDPD GH %HQH¿FLRV (FRQyPLFRV
3HULyGLFRV %(36  \ D ORV SURJUDPDV VRFLDOHV
TXH SRU VXV FRQGLFLRQHV VRFLRHFRQyPLFDV WHQJDQ
derecho.
Artículo 4°. Derechos aplicables al trabajo por
días, cosecha, temporada o estación remunerado
mediante jornal. Los derechos reconocidos en la
SUHVHQWHOH\VHDSOLFDUiQHQODMRUQDGDRUGLQDULDR
HQ ORV WLSRV GH ODERU FRQ MRUQDGDV ÀH[LEOHV WDOHV
FRPR
4.16HPDQD GH WUDEDMR FRPSULPLGD ODERU UHDOL]DGD HQ XQ Q~PHUR GH GtDV \ HQ KRUDULRV
especiales superando la jornada máxima
GLDULDSHURVLQVREUHSDVDUHOPi[LPRGHOD
MRUQDGDVHPDQDOD¿QGHDWHQGHUODQHFHVLGDGGHODFRVHFKDWHPSRUDGDRHVWDFLyQ
4.2 7UDEDMR FRPSDUWLGR FXDQGR OD ODERU VH
SUHVWDDGRVRPiVHPSOHDGRUHVHQODHVWDFLyQWHPSRUDGDRFRVHFKDFDGDHPSOHDGRU
GHEHUiUHWHQHU\UHDOL]DUHODSRUWHDOVLVWHPD
GHVHJXULGDGVRFLDO\VLVWHPDGHSURWHFFLyQ
VRFLDOGHTXHWUDWDHQHODUWtFXORGHODSUHVHQWHOH\
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Artículo 5°. Aplicabilidad, vigencia y
derogatorias. /D SUHVHQWH OH\ ULJH D SDUWLU GHO
SULPHUR   GH HQHUR GH  \ GHURJD ODV
GLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV
 $1È/,6,6'(&219(1,(1&,$
Es necesario poner de presente que, en relación
FRQHOSURSyVLWRH[SUHVDGRSRUHOSUR\HFWRGHOH\HQ
su título y en su artículo 1º, el proyecto pretende la
creación de un estatuto especial, por medio del cual
crea una categoría de trabajadores –los que trabajan
por días, o en actividades denominadas “estacionales
y/o de temporada”–, tomando con fundamento la
adscripción a una modalidad de vinculación laboral
HVSHFt¿FD
En otras palabras, el proyecto plantea la intención
GHFRQVWLWXLUXQDHVSHFLHGHUpJLPHQH[FHSWXDGRGHO
Código Sustantivo del Trabajo para las relaciones
laborales respecto de las cuales se pretende presentar
como de corta duración –inferior a un mes– cuando
en la práctica pueden tener una mayor duración, o
una vocación de continuidad, ajena a la modalidad
acordada para el pago del salario. Es así como,
desconociendo principios del Derecho Laboral,
el proyecto busca introducir un régimen laboral
especial para los trabajadores que devenguen salario
en la modalidad de jornal, con una modalidad
FRQWUDFWXDO HVSHFt¿FD FRQ HO SURSyVLWR GH VXVWUDHU
las relaciones laborales en las que el pago salarial
se acuerde bajo la modalidad del jornal del régimen
“general”, aplicable a los trabajadores que pactaren
su salario en la modalidad de sueldo. De igual
manera, el proyecto se convierte en un potencial
instrumento de limitación de derechos mínimos,
ciertos e indiscutibles como lo son la remuneración
mínima, vital y móvil, la limitación de la jornada de
trabajo, el descanso obligatorio, el reconocimiento
del trabajo suplementario, y el acceso a la seguridad
social, entre otros, valiéndose de fenómenos
LQH[LVWHQWHVHQODJHRJUDItDQDFLRQDOFRPRORVRQODV
“estaciones”, o de conceptos subjetivos tales como
la “temporalidad”.
Es así como el proyecto se presenta, como una
propuesta dirigida a establecer un ordenamiento
jurídico laboral diferenciado, para los “jornaleros”,
con disposiciones especiales en cuanto a la estructura
y monto de la remuneración, la causación de las
prestaciones sociales y de los aportes al Sistema de
6HJXULGDG 6RFLDO MRUQDGD GH WUDEDMR KRUDV H[WUDV
GHVFDQVRVVRSUHWH[WRGHODHMHFXFLyQGH³DFWLYLGDGHV
estacionales o de temporada”, el cual, en la práctica,
entraña una desmejora de las condiciones salariales
y prestacionales de estas personas. El proyecto se
H[WLHQGH HQ VXV HIHFWRV D ODV SHUVRQDV TXH SUHVWDQ
servicios en la modalidad de Servicio Doméstico,
DOFODVL¿FDUORVHQODFDWHJRUtDGH³WUDEDMDGRUHVSRU
día”.
De acuerdo con lo anterior, es posible determinar
que el proyecto podría desconocer derechos
fundamentales reconocidos en nuestra Constitución
Política, por cuanto contraría los principios a la
igualdad entre los trabajadores, la remuneración
mínima vital y móvil, la prevalencia de la realidad,
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\ FRQGLFLyQ PiV EHQH¿FLRVD HVWDEOHFLGRV HQ
los artículos 13 y 53 Constitucionales, así como
los principios de progresividad, integralidad,
solidaridad,
irrenunciabilidad,
universalidad
\ H¿FLHQFLD SURSLRV GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO \
consagrados como componentes del Derecho
Fundamental por ministerio del artículo 48 superior.
En adición a lo anterior, se considera que se
confunde el jornal con una modalidad salarial
relacionada con el contenido del pago, y no –como lo
es– circunscrita ÚNICAMENTE a la frecuencia del
pago, para derivar de este entendimiento un régimen
laboral que, de aplicarse, afectaría directamente a
los trabajadores dependientes de menores ingresos,
afectando en su perjuicio no solo el monto de su
salario, sino también el de las prestaciones sociales y
los aportes a la seguridad social a la cual actualmente
tienen derecho, y eliminando por vía indirecta la
MRUQDGDPi[LPDOHJDO
(V RSRUWXQR PHQFLRQDU TXH HO WH[WR SUHWHQGH
incluir disposiciones que han sido declaradas
LQH[HTXLEOHV SRU OD -XULVGLFFLyQ &RQVWLWXFLRQDO
o que son contrarias a la Doctrina Constitucional,
concretamente en el caso de la limitación de la
Jornada Laboral de los trabajadores del Servicio
Doméstico.
Esta precisión pone de presente la inconsistencia
constitucional y legal del proyecto, por lo que, en lo
atinente a la proposición de un mecanismo especial
de contratación laboral para un grupo poblacional
TXH HQ OD SUiFWLFD HV LQH[LVWHQWH D SDUWLU GH OD
modalidad de pago del salario, se debe concluir que
HOWH[WRDQDOL]DGRUHVXOWDLQFRQYHQLHQWH
Además de lo anterior, es inconveniente, en la
medida en que lo que se pretende regular ya es objeto
de regulación, por conducto de las disposiciones
GENERALES contenidas en el Código Sustantivo
del Trabajo, aplicables a TODOS los trabajadores. Se
resalta que, conforme con el ordenamiento jurídico
actualmente vigente, la regulación del trabajo
ocasional se encuentra plenamente desarrollada, y
que halla tipicidad legal en los artículos 6°, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 61, 62,
127, 128, 129, 132, 133, 134, 136, 141, 142, 143,
144, 145, 146, 158, 159, 160, 161, 162, 168, 172,
173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184
y 185 del Código Sustantivo del Trabajo, así como
por lo previsto por los artículos 17, 18 y 204 de la
Ley 100 de 1993, así como del régimen de aportes
\ FRWL]DFLRQHV DO 6LVWHPD GH 6HJXULGDG 6RFLDO
aplicable para los trabajadores dependientes.
El artículo 13 Constitucional establece el Derecho
Fundamental a la Igualdad y, al efecto, ha impuesto
una regla conforme con la cual las personas que se
encuentran en una misma situación fáctica o jurídica
PHUHFHQ HO PLVPR WUDWDPLHQWR MXVWL¿FiQGRVH HO
trato desigual en el evento en el que las personas se
encuentren en condiciones distintas, favoreciendo
a aquel que se encuentre en condición de debilidad
PDQL¿HVWD
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No cabe duda de que la gran mayoría de las
personas dedicadas a lo que se ha dado en llamar
“actividades estacionales o de temporada”, y que
generalmente suelen ser trabajadores rurales, se
HQFXHQWUDQ HQ FRQGLFLyQ GH GHELOLGDG PDQL¿HVWD
derivada de las condiciones sociales y económicas
en las que viven. Teniendo en cuenta que la función
del Estado, consagrada en el artículo 2º de la
&RQVWLWXFLyQ HV OD GH JDUDQWL]DU OD UHDOL]DFLyQ GH
los derechos subjetivos y de las garantías legales
establecidas por el ordenamiento jurídico, no se
entiende cómo se puede mejorar la condición de
unas personas que se encuentran en una situación
GHGHELOLGDGPDQL¿HVWDGHULYDGDGHODVFRQGLFLRQHV
económicas de sus actividades generadoras de
ingresos, precisamente por la vía de la restricción
de sus derechos y la disminución material de sus
LQJUHVRV\GHVXVFRWL]DFLRQHVFRQHOSUHWH[WRGHOD
“temporalidad” de la actividad en la que se ocupan.
Es así como el proyecto de ley contraría el postulado
constitucional del artículo 13, en la medida en que,
amparado en un discurso garantista, establece un
régimen diferenciado en desmedro de un régimen
general que establece unos derechos mínimos,
ciertos e indiscutibles para TODOS los trabajadores
dependientes.
El enfoque de la política pública de erradicación
GHODSREUH]D\GHODHIHFWLYDIRUPDOL]DFLyQODERUDOGH
las personas que, por condiciones de tiempo, modo
y lugar, desempeñan labores que se remuneran con
frecuencia diaria o hasta semanal, no se consigue
mediante la eliminación de los derechos mínimos,
ciertos e indiscutibles que el ordenamiento jurídico
DFWXDOPHQWHYLJHQWHOHVUHFRQRFH/DIRUPDOL]DFLyQ
laboral, entendida como la generación de relaciones
de trabajo observantes de la legalidad laboral,
particularmente en el campo, o respecto de los
jóvenes, debe ser general e integral: General,
por cuanto debe amparar a TODAS las personas
GHVWLQDWDULDV D HIHFWRV GH JDUDQWL]DU VXV GHUHFKRV
fundamentales, independientemente de la actividad
económica que desarrollen, o de la frecuencia de pago
de su salario; Integral, por cuanto debe atender, de
manera transversal, TODAS las necesidades básicas
insatisfechas que afecten a estas personas; mediante
una intervención intersectorial e interdisciplinaria.
(VWDFRQVLGHUDFLyQVHUtDVX¿FLHQWHSDUDVXVWHQWDU
la inconveniencia de las disposiciones referidas; sin
embargo, el artículo 53 Constitucional, al consagrar
la IGUALDAD ENTRE LOS TRABAJADORES,
proscribe la posibilidad del establecimiento
GH UHJtPHQHV ODERUDOHV GLIHUHQFLDGRV Pi[LPH
cuando la diferencia se basa en la frecuencia
del pago del salario –el jornal– en actividades
preponderantemente agrícolas o de cuidado.
Permitir la prosperidad de un proyecto como el que
se comenta es ahondar la desigualdad entre el campo
\ OD FLXGDG HV FDWHJRUL]DU HO WUDEDMR HQ ³WUDEDMR
de primera clase”, urbano, intelectual, y “trabajo
de segunda clase”, rural y físico, en desmedro del
segundo, que es, precisamente, aquel al que se
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dedican las personas tradicionalmente marginadas
de la vida social, económica y política en el país.
La inconveniencia del proyecto queda puesta de
PDQL¿HVWR HQ HO SDUiJUDIR GHO SURSXHVWR DUWtFXOR
 GHO &yGLJR 6XVWDQWLYR GHO 7UDEDMR WH[WR
que pretende introducir un “jornal integral” en
el ordenamiento jurídico laboral, al incluir en un
solo pago, diario, un presunto factor prestacional,
así como lo proporcional al pago de aportes a la
seguridad social.
Esa sola disposición basta para desestimar
la procedencia del proyecto, por cuanto su sola
redacción establece un régimen discriminatorio que
afecta al trabajador de ingresos bajos: por el solo
hecho de devengar jornal, este trabajador pierde las
SUHVWDFLRQHV VRFLDOHV ±SULPD GH VHUYLFLRV DX[LOLR
de cesantía, intereses sobre la cesantía, vacaciones,
FDO]DGR\YHVWLGRGHODERU±\HODFFHVRDOUpJLPHQ
contributivo de salud y al régimen de pensiones, lo
cual lo deja en clara desventaja ante el trabajador
urbano, o aquel que devenga su salario en la modalidad
GHVXHOGR(OSUR\HFWREXVFDOHJDOL]DUXQDSUiFWLFD
JHQHUDOL]DGDHQORVVHFWRUHVHFRQyPLFRVHQORVTXH
predomina la informalidad laboral, consistente en el
pago de un presunto e ilegal “salario integral” que
no corresponde con lo establecido por el numeral
2 del actual artículo 132 del Código Sustantivo
del Trabajo, en su versión del artículo 18 de la Ley
50 de 1990. Es importante precisar que el salario
integral se incorporó al ordenamiento jurídico
colombiano como un mecanismo para reducir los
costos laborales de los empleadores derivados de los
salarios altos, esto es, de aquellos que superen en su
FXDQWtDORVGLH]VDODULRVPtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHV
YLJHQWHV\VHMXVWL¿FDHQODPHGLGDHQTXHHVWDEOHFH
concretamente el factor prestacional, sin afectar el
LQJUHVR EDVH GH FRWL]DFLyQ DO 6LVWHPD *HQHUDO GH
Seguridad Social.
Con este fundamento, se pasa al análisis concreto
de las disposiciones propuestas:
5(63(&72'(/$57Ë&8/2³Del objeto y
alcance./DSUHVHQWHOH\EHQH¿FLDDORVWUDEDMDGRUHV
FX\D UHPXQHUDFLyQ VHD HO MRUQDO X RWUD IRUPD GH
UHPXQHUDFLyQ GLDULD FRQ RFDVLyQ GH FRVHFKDV
WHPSRUDGDVRHVWDFLRQHV´
La lectura del enunciado pone de presente la
improcedencia de la propuesta, por cuanto hace
PDQL¿HVWD OD LQWHQFLyQ GHO SRQHQWH GH HVWDEOHFHU
un régimen contractual diferenciado, sobre la base
de la frecuencia del pago del salario. Este error
hermenéutico respecto del artículo 133 del Código
Sustantivo del Trabajo, se da por cuanto la norma
vigente se limita a decir que el salario que se paga
con frecuencia diaria y hasta semanal se llama
jornal, sin más, lo que no es obstáculo para que el
ponente pretenda construir un “jornal integral” el
FXDOUHVXOWDUtDLQFRQVWLWXFLRQDOSRUFXDQWRVLJQL¿FD
la vulneración de los principios de igualdad entre los
trabajadores, remuneración mínima, vital y móvil,
y el de condición más favorable para el trabajador,
establecidos por el artículo 53 Superior.
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/DV H[SUHVLRQHV ³FRQ RFDVLyQ GH FRVHFKDV
temporadas o estaciones” son improcedentes,
FRPRVHH[SXVRDQWHULRUPHQWHHQ&RORPELDQRVH
presenta el fenómeno climático de las “estaciones”,
motivo por el cual es impropio establecerlo como
periodo de trabajo; por su parte, el concepto de
“temporada” es subjetivo, coyuntural, ligado a
ciertas dinámicas empresariales en ciertos sectores
económicos, y para ciertas actividades, de tal suerte
que su incorporación al ordenamiento jurídico
laboral implica el establecimiento de un concepto
jurídico indeterminado que podría ser interpretado
de manera unilateral por parte del empleador, en
perjuicio del trabajador.
El trabajo “de temporada” se regula, actualmente,
PHGLDQWH OD ¿JXUD GHO FRQWUDWR GH WUDEDMR SRU
duración, obra o labor determinada. No hace falta
una nueva regulación sobre el particular; lo que sí
se puede –y se debe– es dar correcta aplicación a lo
vigente.
5(63(&72'(/$57Ë&8/2°. “Del jornal o
remuneración por días6HPRGL¿FDHODUWtFXOR
GHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMRHOFXDOTXHGDUi
DVt
“Artículo 133. Del jornal y sueldo. Se denomina
MRUQDO HO VDODULR HVWLSXODGR SRU GtDV \ VXHOGR HO
HVWLSXODGRSRUSHUtRGRVPD\RUHV(OMRUQDOUHWULEXLUi
HOWUDEDMRGLDULRRUGLQDULRSDFWDGRDGLFLRQiQGRVHOH
ODVSUHVWDFLRQHVVRFLDOHVUHFDUJRV\ORVEHQH¿FLRV
SURSRUFLRQDOHV WDOHV FRPR UHFRQRFLPLHQWR SRU
WUDEDMR QRFWXUQR H[WUDRUGLQDULR GRPLQLFDO \
IHVWLYRYDFDFLRQHVHQGLQHURDVtFRPRHOGHSULPDV
OHJDOHV H[WUDOHJDOHV FHVDQWtDV \ VXV LQWHUHVHV
VXEVLGLRVVHJXULGDGVRFLDO\VXPLQLVWURVHQHVSHFLH
\ WRGRV ORV GHUHFKRV TXH SRVHD FXDOTXLHU RWUR
WUDEDMDGRU
PARÁGRAFO. (Q WRGR FDVR HO SDJR EDMR
OD PRGDOLGDG GH MRUQDO R PHGLDQWH FXDOTXLHU
UHPXQHUDFLyQ SRU GtDV QR SRGUi VHU LQIHULRU DO
PRQWRGHXQVDODULRPtQLPRGLDULROHJDOYLJHQWHPiV
HO HTXLYDOHQWH DO WUHLQWD \ FLQFR SRU FLHQWR  
FRPR IDFWRU SUHVWDFLRQDO ~QLFR R FRPSHQVDFLyQ
~QLFDVHJ~QVHDHOFDVR´
Esta propuesta normativa se considera abiertamente inconstitucional, violatoria del principio de
la Remuneración Mínima, Vital y Móvil establecido
por el artículo 53 de la Constitución de 1991, por
cuanto pretende establecer en el ordenamiento
jurídico laboral colombiano una modalidad salarial
bajo el concepto “integral” establecido por el artículo
18 de la Ley 50 de 1990, aplicable a TODOS LOS
SALARIOS, independientemente de su valor, pero
sí con la evidente falencia de pasar por alto que el
salario integral, como institución jurídica que es,
comprende en su estructura un factor salarial y otro
prestacional, el cual no puede ser inferior al treinta
por ciento del primero. La disposición comentada,
por sí sola, eliminaría del ordenamiento jurídico
laboral todas las PRESTACIONES SOCIALES
±3ULPDGH6HUYLFLRV$X[LOLRGH&HVDQWtD,QWHUHVHV
a la Cesantía, Vacaciones– así como las horas

Página 30

Jueves, 5 de abril de 2018

H[WUDV ORV UHFDUJRV SRU WUDEDMR QRFWXUQR R HQ GtD
de descanso obligatorio, etc. De manera que, este
WH[WRGHURJDUtDVLQPiVHO'HUHFKR/DERUDOYLJHQWH
en Colombia. Es importante poner de presente que
el artículo 133 del Código Sustantivo del Trabajo
HVWDEOHFH OD GHQRPLQDFLyQ GHO VDODULR HQ UD]yQ GH
ODIUHFXHQFLDGHOSDJRVLQDOWHUDUQLVXQDWXUDOH]D
QL VX FRPSRVLFLyQ HO VDODULR HVWi GH¿QLGR SRU HO
artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo, y
las modalidades de estipulación, por el artículo
132 ibídem, por lo que la propuesta normativa
que se comenta tiene la clara intención de derogar
tácitamente lo previsto por estas normas con la
evidente intención de eliminar del ordenamiento
jurídico colombiano los derechos mínimos, ciertos
e indiscutibles que constituyen el núcleo básico del
'HUHFKR /DERUDO HO FXDO D VX YH] FRQVWLWX\H OD
norma de protección para los trabajadores.
5(63(&72 '(/ $57Ë&8/2 °. “De la
Seguridad Social Integral y Sistema de Protección
Social /D FRWL]DFLyQ VH KDUi VREUH OD EDVH GHO
LQJUHVR GHO WUDEDMDGRU VLQ WHQHU HQ FXHQWD HO
IDFWRU SUHVWDFLRQDO ~QLFR R FRPSHQVDFLyQ ~QLFD
PHGLDQWHXQSDJR~QLFRTXHUHDOL]DUiHOHPSOHDGRU
RFRQWUDWDQWHGLDULDPHQWHDQRPEUHGHOWUDEDMDGRU
6H DXWRUL]D DO *RELHUQR QDFLRQDO LPSOHPHQWDU HO
PHFDQLVPRTXHUHFLED\GLVWULEX\DHODSRUWHKDFLD
ORV GLIHUHQWHV VLVWHPDV GH VHJXULGDG VRFLDO \ GH
SURWHFFLyQVRFLDO
(O *RELHUQR QDFLRQDO GHWHUPLQDUi ODV IXHQWHV
GH ¿QDQFLDFLyQ TXH FRPSOHPHQWHQ ORV DSRUWHV GH
DFXHUGRFRQORVPHFDQLVPRVH[LVWHQWHVHQHO6LVWHPD
*HQHUDO GH 6HJXULGDG 6RFLDO ,QWHJUDO SDUD VDOXG
SHQVLyQ\ULHVJRVODERUDOHVDVtFRPRORVUHFXUVRV
SDUD¿VFDOHVGHO6LVWHPDGH&RPSHQVDFLyQ)DPLOLDU
\6LVWHPDGH3URWHFFLyQ6RFLDO6HFRQFHGHXQSOD]R
GHWUHVDxRVSDUDVXLPSOHPHQWDFLyQJUDGXDO
(ODSRUWHDOUpJLPHQFRQWULEXWLYRSDUDDFFHGHUD
ORVVHUYLFLRVDVLVWHQFLDOHV\SUHVWDFLRQHVHFRQyPL
FDVQRJHQHUDUiQODGHVYLQFXODFLyQGHOWUDEDMDGRU
D OD (36 R DVHJXUDGRUD GHO UpJLPHQ VXEVLGLDGR
GRQGH VH HQFXHQWUH D¿OLDGR $GLFLRQDOPHQWH HO
WUDEDMDGRU FRQVHUYD HO GHUHFKR D YLQFXODUVH \
DFFHGHUDORVVHUYLFLRVGHO3URJUDPDGH%HQH¿FLRV
(FRQyPLFRV3HULyGLFRV %(36 \DORVSURJUDPDV
VRFLDOHV TXH SRU VXV FRQGLFLRQHV VRFLRHFRQyPLFDV
WHQJDQGHUHFKR´
Esta disposición contraría al mandato constitucional establecido por el Acto Legislativo número
 GH  TXH DO PRGL¿FDU HO DUWtFXOR  GH OD
Constitución, dispuso que no se podrán establecer
regímenes previsionales distintos o alternativos al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y
en Salud. Además, contraría los preceptos contenidos
en los artículos 17, 18 y 204 de la Ley 100 de 1993.
Es importante poner de presente que las
disposiciones contenidas en la Ley 1753 de 2015,
en relación con el pago de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social Integral, no establecen
FRWL]DFLRQHV LQIHULRUHV DO VDODULR PtQLPR VLQR
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proporcionales al ingreso devengado, teniendo
como base el salario mínimo.
(QDGLFLyQDORDQWHULRUHOWH[WRSURSXHVWRLJQRUD
lo ordenado por el artículo 7° de la Ley 819 de 2012,
que establece que aquellos proyectos de ley que
impliquen la generación de gasto público, deben
prever en su contenido la fuente de los recursos con
ORVTXHVH¿QDQFLDUiVXREVHUYDQFLD
Adicionalmente, es necesario considerar que a
ODV SHUVRQDV TXH QR WLHQHQ OD FDSDFLGDG VX¿FLHQWH
para acudir al Sistema General de Pensiones (RPM
o RAIS) o en salud al régimen contributivo sino a
través de un esquema subsidiado, no se les debe
cerrar la posibilidad de acceder al Sistema General
de Seguridad Social Integral a través del mecanismo
de BEPS.
En relación con el Servicio Social ComplemenWDULRGH%HQH¿FLRV(FRQyPLFRV3HULyGLFRV %(36 
se debe tener en cuenta que les permite a las
personas con ingresos inferiores al salario mínimo
legal mensual vigente o que no tienen un ingreso
¿MRPHQVXDODKRUUDUGHDFXHUGRFRQODFDSDFLGDGGH
cada persona, para obtener una anualidad vitalicia.
Este mecanismo tiene por objeto promover el
ahorro voluntario de manera independiente al Sistema
General de Pensiones, los recursos que por concepto
GH DSRUWHV UHDOLFH FDGD EHQH¿FLDULR GHO 6HUYLFLR
Social Complementario (BEPS), junto con sus
rendimientos se registrarán en cuentas individuales
dentro del fondo común de BEPS, administrado por
Colpensiones y al terminar la etapa de acumulación
de recursos el Gobierno nacional entrega un
LQFHQWLYRGHOUHVSHFWRGHODKRUURUHDOL]DGRSRU
cada persona vinculada a este mecanismo. De esta
forma los BEPS se convierten en un mecanismo de
prevención, un esquema alternativo de protección
social que considera las condiciones de trabajo de
la población ocupada frente a temas tales como el
FRQWUDWRODERUDOÀH[LEOHSRUSHUtRGRVPHQRUHVDXQ
mes, temporalidad, etc.
Adicionalmente se debe poner de presente que las
SHUVRQDVTXHFRWL]DQSRUGtDVRSHULRGRVLQIHULRUHV
a un mes tienen muy baja probabilidad de completar
ODV  VHPDQDV GH FRWL]DFLyQ UHTXHULGDV SDUD
DFFHGHU D OD SHQVLyQ GH YHMH] HV SRU HOOR TXH OD
vinculación a través de BEPS favorecería a estos
trabajadores. Otro aspecto que se debe tener en
cuenta es que los costos asociados al recaudo del
ahorro a través de BEPS, no los asume la persona
vinculada, por cuanto se asumen con cargo al
Presupuesto General de la Nación, convirtiéndose,
por tanto, en un incentivo para la persona vinculada.
5(63(&72 '(/ $57Ë&8/2 °. “Derechos
aplicables al trabajo por días, cosecha, temporada
o estación remunerado mediante jornal. Los
GHUHFKRVUHFRQRFLGRVHQODSUHVHQWHOH\VHDSOLFDUiQ
HQODMRUQDGDRUGLQDULDRHQORVWLSRVGHODERUFRQ
MRUQDGDVÀH[LEOHVWDOHVFRPR
4.1 6HPDQD GH WUDEDMR FRPSULPLGD ODERU UHDOL]DGD HQ XQ Q~PHUR GH GtDV \ HQ KRUDULRV
especiales superando la jornada máxima
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GLDULDSHURVLQVREUHSDVDUHOPi[LPRGHOD
MRUQDGDVHPDQDOD¿QGHDWHQGHUODQHFHVLGDGGHODFRVHFKDWHPSRUDGDRHVWDFLyQ
4.2 7UDEDMR FRPSDUWLGR FXDQGR OD ODERU VH
SUHVWDDGRVRPiVHPSOHDGRUHVHQODHVWDFLyQWHPSRUDGDRFRVHFKDFDGDHPSOHDGRU
GHEHUiUHWHQHU\UHDOL]DUHODSRUWHDOVLVWHPD
GHVHJXULGDGVRFLDO\VLVWHPDGHSURWHFFLyQ
VRFLDOGHTXHWUDWDHQHODUWtFXOR° de la preVHQWHOH\´
Esta disposición es improcedente, por cuanto
DO SUHWHQGHU LQFRUSRUDU OD ¿JXUD GH OD ³VHPDQD
comprimida” está creando una jornada laboral que
vulnera el régimen establecido en el artículo 161
del Código Sustantivo del Trabajo, así como busca
dejar sin efecto el régimen de trabajo suplementario
establecido en el artículo 168 de la misma norma, y
lo preceptuado por los artículos 172 a 185 ibídem.
La mencionada “semana comprimida” implicaría
la imposición, sin solución de continuidad, de
una única jornada de 48 horas, sin descansos ni
interrupciones, y sin la causación de los recargos
por trabajo nocturno, o en día de descanso, o de
trabajo suplementario, sin causar la remuneración
del día de descanso obligatorio, a partir de la
SUHPLVD R PHMRU HO SUHWH[WR GH OD LPSRVLELOLGDG
de interrumpir “la cosecha” o la “jornada comercial
que se pretenda atender”. Se trata de un intento de
establecer un mecanismo legal que, este sí, elimine
los recargos por trabajo suplementario, nocturno y
en día de descanso obligatorio. Y todo a partir de una
interpretación errónea del artículo 133 del Código
Sustantivo del Trabajo al establecer el jornal como
modalidad de pago del salario.
6LVHLQFRUSRUDOD¿JXUDGHO³WUDEDMRFRPSDUWLGR´
el proyecto contravendría lo dispuesto por el artículo
26 del Código Sustantivo del Trabajo en cuanto a la
FRH[LVWHQFLDGHFRQWUDWRVODERUDOHVFRQHOSURSyVLWR
de permitir que el trabajador preste sus servicios a
varios empleadores, recibiendo la remuneración por
parte de uno solo de ellos. Lo que se pretende es
EHQH¿FLDU D YDULRV GH OD DFWLYLGDG SHUVRQDO GH XQ
trabajador, sin que varios asuman las obligaciones
laborales y prestacionales que les corresponden.
Y todo a partir de una interpretación errónea del
artículo 133 del Código Sustantivo del Trabajo al
establecer el jornal como modalidad de pago del
salario.
$KRUD ELHQ FXDQGR VH SUHVHQWD OD ¿JXUD GH OD
concurrencia de contratos de trabajo, consagrada
en el artículo 26 del Código Sustantivo del Trabajo,
se establece que el trabajador puede prestar sus
servicios a dos o más empleadores, devengando,
en consecuencia, los derechos mínimos, ciertos e
indiscutibles a los que tiene derecho por cuenta de
TODOS los empleadores. Lo propuesto lesiona este
precepto, y afecta perjudicialmente al trabajador.
5(63(&72'(/$57Ë&8/2°. “Aplicabilidad,
vigencia y derogatorias. /D SUHVHQWH OH\ ULJH D
SDUWLUGHOSULPHUR ° GHHQHURGH\GHURJD
ODVGLVSRVLFLRQHVTXHOHVHDQFRQWUDULDV´
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El artículo está redactado de tal forma que, su
aprobación, dejaría sin efecto las disposiciones
que regulan el salario mínimo, el salario integral,
las prestaciones sociales, la jornada laboral, los
recargos por trabajo suplementario, los descansos
REOLJDWRULRVHWFWRGDYH]TXHDOJHQHUDUXQDQXHYD
modalidad de contratación, estaría derogando las
disposiciones mencionadas en el presente escrito sin
GH¿QLUHVSHFt¿FDPHQWHFXiOHVSRUODXWLOL]DFLyQGH
ODLQpGLWD¿JXUDGHOD³FRQWUDULHGDGWiFLWD´
4. CONCEPTO
Conforme con las consideraciones precedentes,
este Ministerio considera que el proyecto de ley
comentado es inconveniente, por cuanto pretende
establecer un régimen jurídico que es contrario a la
Constitución. Si se tiene en mira la mejoría de las
condiciones sociales y económicas de los trabajadores
del campo, que prestan sus servicios por días o, en
general que devengan salario en la modalidad de
jornal, no hace falta crear un estatuto legal sobre
el particular, puesto que el ordenamiento jurídico
actualmente vigente ya establece las herramientas
y los medios de intervención. De igual manera, el
proyecto constituye una oportunidad para plantear
ODQHFHVLGDGGHUHÀH[LRQDUDFHUFDGHODUHJXODFLyQ
del trabajo dependiente. Así mismo y teniendo en
cuenta la normatividad vigente, encuentra este
despacho ministerial que tampoco se hace necesaria
una normatividad adicional sobre seguridad social,
como lo pretende el referido proyecto de ley.
Finalmente, en atención al concepto técnico objeto
GHFRQVXOWD\DSDUWLUGHORH[SXHVWRHVSURFHGHQWH
concluir que no resulta conveniente adelantar el
WUiPLWHGHHVWHSUR\HFWRGHOH\UD]yQSRUODFXDOHVWH
Ministerio de manera respetuosa solicita se realice
el retiro de esta iniciativa parlamentaria, no sin antes
estar atentos a las consultas e inquietudes que sobre
el particular se presenten.
Cordialmente,

Bogotá, D. C.,
85*(17(
Señor:
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
Secretario Comisión Séptima del Honorable
Senado de la República
Carrera 7 N°2¿FLQD%(GL¿FLR1XHYR
del Congreso
Email: comision7senado@gmail.com
Bogotá, D. C.
$68172 &RPSOHPHQWR FRQ 5DGLFDGR
Q~PHUR (( FRQ 5DGL
FDGRQ~PHUR6,GH
)RUPDVGHUHPXQHUDFLyQSRU-RUQDO
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SDtVHV FXHQWDQ FRQ OtPLWHV PtQLPRV HVSHFt¿FRV
HVWDEOHFLGRVSRUOH\TXHGH¿QHQHOWUDEDMRDWLHPSR
parcial comparado con el trabajo a tiempo completo.
&RQ ¿QHV HVWDGtVWLFRV VH VXHOH FRQVLGHUDU TXH HO
trabajo a tiempo parcial es aquel en el que se trabaja
menos de 35 horas, o 30 horas, a la semana. En
algunos casos, las modalidades de trabajo pueden
Cordialmente,
consistir en horas de trabajo muy reducidas o en la
IDOWD GH KRUDULRV ¿MRV SUHGHFLEOHV \ HO HPSOHDGRU
QR HVWi REOLJDGR D RIUHFHU XQ Q~PHUR HVSHFt¿FR
de horas de trabajo. Estas modalidades, conocidas
como “trabajo a pedido”, revisten distintas formas
contractuales según el país e incluyen los llamados
“contratos de cero horas”. Cuando los trabajadores
no están contratados directamente por la empresa en
la que prestan sus servicios, participan en relaciones
RESPUESTA SENADOR JESÚS ALBERTO
de trabajo multipartitas, como sucede cuando el
CASTILLA SALAZAR
trabajador es asignado a un lugar de trabajo y
pagado por una agencia de trabajo temporal, pero
)UHQWHDO3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH
HO WUDEDMR VH UHDOL]D SDUD XQD HPSUHVD XVXDULD (Q
F  ¢4XpRFXSDFLRQHVODERUDOHVSXHGHQHQWUDU
la mayoría de los países, el contrato o la relación de
GHQWURGHODVFDWHJRUtDVWUDEDMRWHPSRUDO
trabajo se establece entre la agencia y el trabajador,
WUDEDMRSRUKRUDV\WUDEDMRHVWDFLRQDO HV- mientras que lo que vincula a la agencia y la empresa
WDFLRQDULR "
usuaria es un contrato comercial. Por lo general, se
'H DFXHUGR FRQ OD 2UJDQL]DFLyQ ,QWHUQDFLRQDO FRQVLGHUDTXHQRH[LVWHXQDUHODFLyQGHWUDEDMRHQWUH
para el Trabajo (OIT)1, durante las últimas los trabajadores cedidos por las agencias de trabajo
décadas, tanto en los países en desarrollo como en temporal y las empresas usuarias; sin embargo,
ORV LQGXVWULDOL]DGRV VH KD SURGXFLGR XQD PDUFDGD en ciertas jurisdicciones se imponen obligaciones
transición del empleo típico al empleo atípico. jurídicas a las empresas usuarias con respecto a
Las formas atípicas de empleo agrupan distintas estos trabajadores, especialmente en lo concerniente
modalidades de empleo que no se ajustan al empleo a la salud y la seguridad.
típico, entre ellas, el empleo temporal; el trabajo
Para dar respuesta al requerimiento es importante
a tiempo parcial y el trabajo temporal a través de
tener en cuenta que la ocupación, según la
agencia y otras modalidades multipartitas.
GH¿QLFLyQ 2,7 es un conjunto de empleos cuyas
El empleo temporal, que implica la contratación SULQFLSDOHV WDUHDV \ FRPHWLGRV VH FDUDFWHUL]DQ SRU
de trabajadores por un periodo especí¿FR un alto grado de similitud./DRFXSDFLyQUH¿HUHDO
comprende los contratos de duración determinada o WLSR GH WUDEDMR UHDOL]DGR SRU OD SHUVRQD HPSOHDGD
basados en proyectos o tareas, así como el trabajo independientemente de la actividad económica del
ocasional o estacional, incluido el de los jornaleros. establecimiento donde trabaja, o cuál es su situación
En la mayoría de los países, los contratos de en el empleo.
duración determinada se rigen por disposiciones
(Q HVWH FRQWH[WR OD 5HVROXFLyQ VREUH OD
MXUtGLFDV HVSHFt¿FDV VREUH OD GXUDFLyQ Pi[LPD GHO
&ODVL¿FDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO GH OD 6LWXDFLyQ HQ HO
contrato, el número de prórrogas y los motivos Empleo -CISE-932, adoptada por la decimoquinta
válidos para recurrir a los tribunales. El trabajo Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo
ocasional consiste en la contratación de trabajadores UHDOL]DGDHQHQHURGHFODVL¿FDORVHPSOHRVGH
SRU SOD]RV PX\ FRUWRV R GH IRUPD HVSRUiGLFD R una persona en un momento dado. Para la CISE, un
LQWHUPLWHQWHXVXDOPHQWHSRUXQQ~PHURHVSHFt¿FR HPSOHR VH FODVL¿FD FRQ DUUHJOR DO WLSR GH FRQWUDWR
de horas, días o semanas, a cambio de un salario H[SOtFLWRRLPSOtFLWRGHWUDEDMRGHOWLWXODUFRQRWUDV
establecido por las condiciones del acuerdo de SHUVRQDV X RUJDQL]DFLRQHV /RV FULWHULRV EiVLFRV
trabajo diario o periódico. El trabajo ocasional es un XWLOL]DGRVSDUDGH¿QLUORVJUXSRVGHODFODVL¿FDFLyQ
rasgo característico del empleo asalariado informal son el tipo de riesgo económico, un elemento del
en los países en desarrollo de bajos ingresos, pero FXDOHVODVROLGH]GHOYtQFXORHQWUHODSHUVRQD\HO
también está surgiendo más recientemente en las empleo, y el tipo de autoridad que tienen o tendrán
HFRQRPtDV LQGXVWULDOL]DGDV HVSHFLDOPHQWH HQ ORV los titulares sobre los establecimientos y sobre
puestos de trabajo relacionados con la “economía de otros trabajadores. En la CISE se desagregan los
plataformas de Internet” o el “trabajo por encargo”.
siguientes grupos: 1) Asalariados, 2) Empleadores,
Respetado señor Jesús, reciba un cordial saludo:

De manera atenta, nos permitimos adjuntar copia
de la respuesta que fue emitida por la Subdirección
de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral,
respecto del Punto número 2 literales a, c, d, e y f
para su respectivo conocimiento.

En el trabajo a tiempo parcial, las horas normales
de trabajo son menores que las de los trabajadores a
tiempo completo en situación comparable. Muchos

3) Trabajadores por cuenta propia, 4) Miembros
de cooperativas de productores, 5) Trabajadores
2

1

OIT (2016). El empleo atípico en el mundo. Retos y
perspectivas.2¿FLQD,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR*LQHEUD
OIT, 2016.

OIT (1993). 5HVROXFLyQVREUHOD&ODVL¿FDFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHOD6LWXDFLyQHQHO(PSOHR&,6( http://
www.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/download/r es/
icse.pdf
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IDPLOLDUHV DX[LOLDUHV \   7UDEDMDGRUHV TXH QR
SXHGHQFODVL¿FDUVHVHJ~QODVLWXDFLyQHQHOHPSOHR
(Q HO &DStWXOR ,9 GH OD &,6( VH H[SRQH HO
tratamiento estadístico de grupos particulares de
trabajadores. Algunos de dichos grupos representan
VXEFDWHJRUtDVRGLYLVLRQHVGHXQDFDWHJRUtDHVSHFt¿FD
de la CISE-93. Otros grupos pueden encontrarse en
GRVRPiVGHHVWDVFDWHJRUtDV/DFODVL¿FDFLyQHVOD
siguiente:
• Gerentes-propietarios de empresas constituidas en sociedad
• Asalariados regulares (contrato estable, legislación del trabajo)
• Trabajadores con empleos precarios (ocasioQDOFRUWRSOD]RHVWDFLRQDO
• Trabajadores fuera del establecimiento
 &RQWUDWLVWDV ¿JXUDQ FRPR LQGHSHQGLHQWHV
pero en la práctica trabajan como asalariados,
asalariado encubierto)
 7UDEDMDGRUHVWHUFHUL]DGRV
• Asalariados en programas de promoción del
empleo
• Aprendices y trabajadores en programas de
formación
• Aparceros
• Trabajadores de subsistencia
&yPR VH SXHGH REVHUYDU GHO DQiOLVLV UHDOL]DGR
OD LGHQWL¿FDFLyQ GH GHWHUPLQDGDV RFXSDFLRQHV
laborales dentro de las categorías de trabajo
temporal, trabajo por horas y/o trabajo estacional
HVWDFLRQDULR QRHVSRVLEOHUHDOL]DUOD\DTXHGLFKD
FDUDFWHUL]DFLyQGHSHQGHGHODVLWXDFLyQSDUWLFXODUGH
la persona en el empleo. Por ejemplo, una enfermera
licenciada puede estar en condición de asalariada
(empleo típico), cuando se encuentra vinculada de
tiempo completo en un hospital o puede estar en un
empleo atípico del grupo particular de trabajadores
de la CISE-93, como trabajadora precaria estacional;
o como trabajadora temporal (en misión).
G  'H DFXHUGR FRQ OD LQIRUPDFLyQ R¿FLDO
¢FXiQWRV WUDEDMDGRUHV HQ &RORPELD HVWDUtDQ
WUDEDMDQGR HQ ODV PRGDOLGDGHV WUDEDMR
WHPSRUDOWUDEDMRSRUKRUDV\WUDEDMRHVWDFLRQDO
HVWDFLRQDULR "
De acuerdo con las cifras de la Asociación
Colombiana de Empresas de Servicios Temporales
(Acoset), el número de trabajadores temporales (en
PLVLyQ  HV GH DSUR[LPDGDPHQWH  PLO SDUD ORV
primeros semestres de 2016 y 2017.
7UDEDMDGRUHVHQPLVLyQ
Primer semestre 2016
Primer semestre 2017

1~PHURWRWDO 3URPHGLR
HQHURMXQLR
516.190
473.329

Fuente: ACOSET-Observatorio del Mercado
Laboral (OML).
http://www.acoset.org/images/estadisticas/
informe%20estad%C3%ADstico%20prímer%20
semestre%202017.pdf
En relación con los ocupados por horas trabajadas
a la semana, la fuente de información básica es la
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Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del
DANE. La desagregación presentada en la siguiente
tabla corresponde a aquella estadísticamente
VLJQL¿FDWLYDWHQLHQGRHQFXHQWDTXHOD*(,+HVXQD
encuesta por muestreo.
1~PHURGHKRUDVWUDEDMDGDV
DODVHPDQD
Menos de 48 horas trabajadas a la semana
48 o más horas trabajadas a la semana
Menos de 60 horas trabajadas a la semana
60 o más horas trabajadas a la semana

7RWDO
9.679.895
12.476.246
18.386.452
3.769.690

Fuente: Cálculos SAMPL-DGPESF-Mintrabajo
con base en DANE-GEIH.
H  ¢6tUYDVHFODUL¿FDUVLGHQWURGHODFDWHJRUtD
GH WUDEDMR HVWDFLRQDO SXHGH LQWHUSUHWDUVHTXHTXHGDUtDQFRELMDGDVODVIRUPDVGH
YHQWDVDPEXODQWHV"
Según la Corte Constitucional en la Sentencia
T-386/133, “la categoría de vendedoras o vendedores
DPEXODQWHV VH UH¿HUH HQ IRUPD JHQHUDO D DTXHOODV
personas que se dedican a diversas actividades, tales
como: la oferta de bienes o servicios, en las calles,
aceras y otros espacios públicos, que integran la
]RQDHQODVFXDOHVVHOOHYDDFDERHOWUDEDMRLQIRUPDO
Sin embargo, hay tres tipos distintos de personas
dedicadas a las ventas informales que pueden verse
afectados por las medidas, políticas o programas
tendientes a la recuperación del espacio público
ocupado por los mismos, a saber”:
• Vendedoras o vendedores informales estacionarios, que se instalan junto con los bienes,
implementos y mercancías que aplican a su
ODERU HQ IRUPD ¿MD HQ XQ GHWHUPLQDGR VHJPHQWRGHOHVSDFLRS~EOLFRH[FOX\HQGRHOXVR
y disfrute del mismo por las demás personas
de manera permanente, de tal forma que la
ocupación del espacio subsiste aun en las horas en que el vendedor se ausenta del lugar
–por ejemplo, mediante una caseta o un toldo–.
• Vendedoras o vendedores informales semiestacionarios, que no ocupan de manera
permanente un área determinada del espacio público, pero que, no obstante, por las
FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV ELHQHV TXH XWLOL]DQ HQ
VXODERU\ODVPHUFDQFtDVTXHFRPHUFLDOL]DQ
necesariamente deben ocupar en forma transitoria un determinado segmento del espacio
público, como por ejemplo las personas que
venden perros calientes y hamburguesas, o
quienes empujan carros de fruta o de comestibles por las calles.
• Vendedoras o vendedores informales ambulantes, quienes sin ocupar el espacio público
como tal por llevar consigo –es decir, portando físicamente– los bienes y mercancías que
aplican a su labor, no obstruyen el tránsito de
3

h t t p : / / w w w. c o r t e c o n s t i t u c i o n a l . g o v. c o /
RELATORIA/2013/T-386-13.htm
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personas y vehículos más allá de su presencia de noviembre de 2017 y miércoles cuatro (4) de
abril de 2018.
física personal.
I  6tUYDVH FODUL¿FDU HQ XQ FXDGUR FRPR HQ
+RUD 14:00 p. m. y 14:30 p. m.
HOHMHPSOR ORVSRUFHQWDMHVGHVDODULRTXH
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en
SRUOH\GHEHUtDQDSOLFDUVHSDUDHOUHFRQR- el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
FLPLHQWR SRU WUDEDMR QRFWXUQR H[WUDRUEl Secretario,
GLQDULR R GRPLQLFDO \ IHVWLYR YDFDFLRQHV
HQ GLQHUR DVt FRPR HO GH SULPDV OHJDOHV
H[WUDOHJDOHV ODV FHVDQWtDV \ VXV LQWHUHVHV
VXEVLGLRV VHJXULGDG VRFLDO \ VXPLQLVWURV
HQHVSHFLH\HQJHQHUDOWRGRVORVGHUHFKRV
TXHSRVHDXQWUDEDMDGRUIRUPDOHQ&RORPELDGLVFULPLQDQGRHOSRUFHQWDMHTXHDSRUWDHOHPSOHDGRUHOHPSUHVDULR\HOWUDEDMDGRUFRQUHVSHFWRDPRQWRGHOVDODULR\DO
WLSRGHFRQWUDWR
(MHPSOR9LQFXODFLyQODERUDO
HPSOHDGRU


WUDEDMDGRU

Trabajo nocturno Valor Hora Ordinaria+25% de recargo
Vacaciones
Primas
Cesantías

***

Valor hora ordinaria+75% de recargo
4,17%
8,33%
8,33%

Estos pagos adicionales al salario (cesantías,
intereses a la cesantía, prima de servicios, vacaciones,
etc.) solo emanan de un contrato de trabajo, nunca
GHXQFRQWUDWRGHSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVUD]yQSRU
la cual no es posible diligenciar la siguiente tabla.
(MHPSOR 9LQFXODFLyQ SRU SUHVWDFLyQ GH
VHUYLFLRV
HPSOHDGRU


WUDEDMDGRU

CONCEPTO JURÍDICO MINISTERIO
DE EDUCACIÓN NACIONAL AL
352<(&72'(/(<1Ò0(52'(
&È0$5$'(6(1$'2
por medio del cual se crea el Fondo Nacional de
5HVLGHQFLDV0pGLFDV\VHUHJODPHQWDHO6LVWHPDGH
5HVLGHQFLDV0pGLFDVHQ&RORPELD
Bogotá,
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA

Trabajo nocturno
Vacaciones
Primas
Cesantías

Secretario General

LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA.

Bogotá, D. C.

Bogotá, D. C., a los cuatro (4) días del mes de
abril del año dos mil dieciocho (2018)
(QODSUHVHQWHIHFKDVHDXWRUL]DODSXEOLFDFLyQHQ
Gaceta del Congreso de la República, las siguientes
Consideraciones.
&RQFHSWR Ministerio de Trabajo
5HIUHQGDGR SRU doctora *ULVHOGD -DQHWK
5HVWUHSR - Ministra y la doctora Marisol Porras
MéQGH] - Coordinadora Grupo Interno de Trabajo
de Atención de Consultas en Materia Laboral de la
2¿FLQD$VHVRUD-XUtGLFD
$O3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR
7tWXORGHOSUR\HFWRpor la cual se brindan las
FRQGLFLRQHV GH SURWHFFLyQ \ IRUPDOL]DFLyQ D ORV
WUDEDMDGRUHVSRUGtDVHVWDFLRQDOHVRGHWHPSRUDGD
1~PHURGHIROLRV doce (12) folios
5HFLELGR HQ OD 6HFUHWDUtD GH OD &RPLVLyQ
6pSWLPDGHO6HQDGRHOGtD martes veintiuno (21)

Comisión Séptima del Senado de la República
(GL¿FLR1XHYRGHO&RQJUHVR
Referencia: Concepto al Proyecto de ley número
272 de 2017 Cámara, 261 de 2017 Senado.
Respetado doctor:
Adjunto remito el concepto del Ministerio de
Educación Nacional sobre el 3UR\HFWR GH OH\
Q~PHURGH&iPDUDGH6HQDGR
por medio del cual se crea el Fondo Nacional de
5HVLGHQFLDV0pGLFDV\VHUHJODPHQWDHO6LVWHPDGH
5HVLGHQFLDV0pGLFDVHQ&RORPELD
Solicitamos de manera atenta, tener en cuenta las
REVHUYDFLRQHV TXH HVWH 0LQLVWHULR UHDOL]D VREUH HO
proyecto de ley.
Cordialmente,
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Copia: honorable Senador Jorge Iván Ospina
*yPH]&RRUGLQDGRU3RQHQWHKRQRUDEOH6HQDGRU
Jorge Eduardo Géchem Turbay - Ponente; honorable
6HQDGRU $QWRQLR -RVp &RUUHD -LPpQH]  3RQHQWH
KRQRUDEOH 6HQDGRU +RQRULR 0LJXHO +HQUtTXH]
Pineda - Ponente; honorable Senador Javier
0DXULFLR 'HOJDGR 0DUWtQH]  3RQHQWH KRQRUDEOH
Senador Luis Évelis Andrade Casamá - Ponente;
KRQRUDEOH6HQDGRU-HV~V$OEHUWR&DVWLOOD6DOD]DU
Ponente; honorable Representante Sara Piedrahíta
Lyons - Autora.
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este Ministerio considera que dicha disposición
puede tener problemas de interpretación en cuanto
a su alcance, atendiendo a que al hacer referencia a
programas ³GHELGDPHQWH DFUHGLWDGRV´ no es claro
si la disposición va dirigida a programas académicos
GHHVSHFLDOL]DFLyQTXHWHQJDQVXUHJLVWURFDOL¿FDGR
vigente o se circunscribe a programas acreditados en
alta calidad.

De la redacción del presente artículo, podría
deducirse que solamente se está contemplando a
ORV SURJUDPDV DFDGpPLFRV GH HVSHFLDOL]DFLRQHV
médicas o quirúrgicas con acreditación en alta
CONCEPTO DEL MINISTERIO DE
FDOLGDGORFXDOH[FOXLUtDDSURJUDPDVQRDFUHGLWDGRV
EDUCACIÓN NACIONAL AL PROYECTO DE
SHURTXHWLHQHQUHJLVWURFDOL¿FDGRSRUORFXDOHVWD
LEY NÚMERO 272 DE 2017 CÁMARA, 261 DE
disposición podría ser violatoria del derecho a la
2017 SENADO
por medio del cual se crea el Fondo Nacional de igualdad (artículo 13 superior) de los estudiantes
TXH FXUVDQ HVWDV HVSHFLDOL]DFLRQHV HQ LQVWLWXFLRQHV
5HVLGHQFLDV0pGLFDV\VHUHJODPHQWDHO6LVWHPDGH
que no han acreditado tales programas.
5HVLGHQFLDV0pGLFDVHQ&RORPELD\VHGLFWDQRWUDV
Cabe recordar que la acreditación en alta calidad
disposiciones.
es un proceso de carácter YROXQWDULR que puede ser
I. OBJETO DEL PROYECTO.
institucional, es decir, de la Institución de Educación
El presente proyecto de ley busca crear el Superior, o de uno o varios programas ofertados por
Sistema Nacional de Residencias Médicas en estas y se regula en los artículos 53 a 55 de la Ley
&RORPELD D ¿Q GH JDUDQWL]DU ODV FRQGLFLRQHV 30 de 1992, así como en los artículos 2.5.3.7.1. y
adecuadas para la formación académica y práctica siguientes del Decreto número 1075 de 2015 - Único
del talento humano en salud que cursa programas Reglamentario del Sector Educación.
DFDGpPLFRV GH HVSHFLDOL]DFLyQ PpGLFRTXLU~U
3RUVXSDUWHHO5HJLVWUR&DOL¿FDGRGHDFXHUGRDO
gicas, así como implementar el Fondo Nacional artículo 1° de la Ley 1188 de 2008, “HVHOLQVWUXPHQWR
de Residencias Médicas y establecer medidas de GHO 6LVWHPD GH $VHJXUDPLHQWR GH OD &DOLGDG GH
fortalecimiento para los escenarios de práctica del OD (GXFDFLyQ 6XSHULRU PHGLDQWH HO FXDO HO (VWDGR
área de la salud.
YHUL¿FD HO FXPSOLPLHQWR GH ODV FRQGLFLRQHV GH
FDOLGDGSRUSDUWHGHODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQ
,,&216,'(5$&,21(6*(1(5$/(6
El presente concepto se limita a los aspectos VXSHULRU´ y se otorga mediante acto administrativo
contenidos en la iniciativa que involucran al por el Ministerio de Educación Nacional, siendo de
sector educativo, sin perjuicio de lo que llegasen carácter REOLJDWRULR para los programas de educación
a considerar otras entidades, en el marco de sus superior, según lo dispuesto en la Ley 1188 de 2008 y
en los artículos 2.5.3.2.1.1. y siguientes del Decreto
competencias.
número 1075 de 2015 - Único Reglamentario del
III. CONSIDERACIONES DE ORDEN
Sector Educación.
CONSTITUCIONAL
Si el presente proyecto de ley solo contempla
5HVSHFWRDODUWtFXOR
SURJUDPDVDFDGpPLFRVGHHVSHFLDOL]DFLRQHVPpGLFDV
“Artículo 2º. Ámbito de aplicación. Las y/o quirúrgicas que cuenten con acreditación
GLVSRVLFLRQHV GH OD SUHVHQWH OH\ VH DSOLFDUiQ D YROXQWDULDGHFDOLGDGVHHVWDUtDH[FOX\HQGRGHORV
WRGDVODV,QVWLWXFLRQHV3UHVWDGRUDVGH6HUYLFLRVGH EHQH¿FLRVHVWDWXLGRVDORVHVWXGLDQWHVGHSURJUDPDV
6DOXGTXHVHLQVWLWX\DQFRPRHVFHQDULRVGHSUiFWLFD no acreditados sin que esta discriminación cumpla
IRUPDWLYDHQVDOXGDODV,QVWLWXFLRQHVGH(GXFDFLyQ los siguientes requisitos para ser aceptada: i)
6XSHULRU TXH FXHQWHQ FRQ SURJUDPDV DFDGpPLFRV SURYHQLU GH XQ WUDWR GLIHUHQFLDGR TXH REHGH]FD D
GH HVSHFLDOL]DFLyQ PpGLFDV \R TXLU~UJLFDV supuestos de hecho diferentes; ii) que se persiga
GHELGDPHQWH DFUHGLWDGRV D ORV SURIHVLRQDOHV GH XQ¿QOHJtWLPRFRQHVHWUDWRGLIHUHQFLDGRRTXHORV
OD VDOXG TXH FXUVHQ HVSHFLDOL]DFLRQHV PpGLFDV \R PHGLRVVHDQLGyQHRVSDUDDOFDQ]DUGLFKR¿Q\LLL 
TXLU~UJLFDV\DODVDXWRULGDGHVGHFDUiFWHUQDFLRQDO TXHQRH[LVWDXQPHGLRTXHVHDPHQRVOHVLYRSDUD
UHJLRQDO\PXQLFLSDOTXHDFW~HQGHQWURGHO6LVWHPD DOFDQ]DUGLFKD¿QDOLGDG
GH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG´ (Subrayado fuera de
Observemos lo señalado por la Corte
WH[WR 
Constitucional respecto al test de igualdad en la
3ULQFLSLRGHLJXDOGDG
8QDYH]DQDOL]DGRHOSUHVHQWHDUWtFXORPHGLDQWH
el cual la iniciativa legislativa consagra que sus
disposiciones se aplicarán, entre otras a “(...) las
,QVWLWXFLRQHV GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU TXH FXHQWHQ
FRQ SURJUDPDV DFDGpPLFRV GH HVSHFLDOL]DFLyQ
PpGLFDV\RTXLU~UJLFDVGHELGDPHQWHDFUHGLWDGRV´

6HQWHQFLD&GHHQODFXDOUH]DORVLJXLHQWH
³(O MXLFLR LQWHJUDGR GH LJXDOGDG VH FRPSRQH
HQWRQFHVGHGRVHWDSDVGHDQiOLVLV(QODSULPHUD
L VHHVWDEOHFHHOFULWHULRGHFRPSDUDFLyQSDWUyQ
GH LJXDOGDG R WHUWLXP FRPSDUDWLRQLV HV GHFLU VH
SUHFLVDVLORVVXSXHVWRVGHKHFKRVRQVXVFHSWLEOHVGH
FRPSDUDUVH\VLVHFRQIURQWDQVXMHWRVRVLWXDFLRQHV
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GH OD PLVPD QDWXUDOH]D (Q HVWD SDUWH DVLPLVPR
LL  VH GH¿QH VL HQ HO SODQR IiFWLFR \ HQ HO SODQR
MXUtGLFR H[LVWH XQ WUDWR GHVLJXDO HQWUH LJXDOHV R
LJXDOHQWUHGHVLJXDOHV8QDYH]HVWDEOHFLGD LLL OD
GLIHUHQFLDGHWUDWRHQWUHVLWXDFLRQHVRSHUVRQDVTXH
UHVXOWHQ FRPSDUDEOHV VH SURFHGH FRPR VHJXQGD
SDUWHGHHVWHMXLFLRDGHWHUPLQDUVLGLFKDGLIHUHQFLD
HVWi FRQVWLWXFLRQDOPHQWH MXVWL¿FDGD HVWR HV VL
ORV VXSXHVWRV REMHWR GH DQiOLVLV DPHULWDQ XQ WUDWR
GLIHUHQWHDSDUWLUGHORVPDQGDWRVFRQVDJUDGRVHQ
OD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
³$FRUGHFRQHVWDFDUDFWHUL]DFLyQHO&RQVWLWX\HQWH
GHFRQVDJUyHQHODUWtFXORGHOD&DUWD3ROtWLFD
HOSULQFLSLRGHDXWRQRPtDXQLYHUVLWDULDTXHHQODV
sociedades modernas y posmodernas se considera
FRPR XQR GH ORV SLODUHV GHO (VWDGR GHPRFUiWLFR
SXHVVRORDWUDYpVGHHOODODVXQLYHUVLGDGHVSXHGHQ
FXPSOLUODPLVLyQ\REMHWLYRVTXHOHVRQSURSLRV\
FRQWULEXLUDODYDQFH\DSURSLDFLyQGHOFRQRFLPLHQWR
HOFXDOGHMDQGRGHODGRVXFRQGLFLyQGHSULYLOHJLR
se consolida como un bien esencial para el
GHVDUUROORGHORVLQGLYLGXRV\GHODVRFLHGDGGLFKR
SULQFLSLR VH WUDGXFH HQ HO UHFRQRFLPLHQWR TXH HO
&RQVWLWX\HQWHKL]RGHODOLEHUWDGMXUtGLFDTXHWLHQHQ
ODVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRUUHFRQRFLGDV
FRPR XQLYHUVLGDGHV SDUD DXWRJREHUQDUVH \
DXWRGHWHUPLQDUVH HQ HO PDUFR GH ODV OLPLWDFLRQHV
TXH HO PLVPR RUGHQDPLHQWR VXSHULRU \ OD OH\ OHV
VHxDOHQ(QWDOVHQWLGRHQUHLWHUDGDVRSRUWXQLGDGHV
VHKDSURQXQFLDGRHVWD&RUSRUDFLyQ
 HODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQJDUDQWL]D
OD DXWRQRPtD XQLYHUVLWDULD OD FXDO HQFXHQWUD
IXQGDPHQWR HQ OD QHFHVLGDG GH TXH HO DFFHVR D
OD IRUPDFLyQ DFDGpPLFD GH ODV SHUVRQDV WHQJD
OXJDU GHQWUR GH XQ FOLPD OLEUH GH LQWHUIHUHQFLDV
GHO SRGHU S~EOLFR WDQWR HQ HO FDPSR QHWDPHQWH
DFDGpPLFR FRPR HQ OD RULHQWDFLyQ LGHROyJLFD o
HQHOPDQHMRDGPLQLVWUDWLYRR¿QDQFLHURGHOHQWH
HGXFDWLYR
(Q HMHUFLFLRGH VX DXWRQRPtD ODV XQLYHUVLGDGHV
JR]DQGHOLEHUWDGSDUDGHWHUPLQDUFXiOHVKDEUiQGH
VHUVXVHVWDWXWRVGH¿QLUVXUpJLPHQLQWHUQRHVWDWXLU
ORVPHFDQLVPRVUHIHUHQWHVDODHOHFFLyQGHVLJQDFLyQ
\ SHUtRGRV GH VXV GLUHFWLYRV \ DGPLQLVWUDGRUHV
VHxDODUODVUHJODVVREUHVHOHFFLyQ\QRPLQDFLyQGH
SURIHVRUHV HVWDEOHFHU ORV SURJUDPDV GH VX SURSLR
GHVDUUROOR DSUREDU \ PDQHMDU VX SUHVXSXHVWR
 ´ 6XEUD\DGRIXHUDGHWH[WR
En otro fallo más reciente, la Corte Constitucional
resaltó que una de las prerrogativas que se derivan
de la autonomía universitaria, es precisamente la
facultad que tienen las instituciones de educación
superior para cobrar los valores correspondientes
como contraprestación al servicio educativo que
brindan:
“7UDWiQGRVH GH HQWHV GH HGXFDFLyQ VXSHULRU
OD &RUWH HQWLHQGH TXH OD ¿MDFLyQ GH GHUHFKRV
DFDGpPLFRV DGHPiV FRUUHVSRQGH DO iPELWR GH
DXWRQRPtD TXH OHV UHFRQRFH OD &DUWD 3ROtWLFD
DUWtFXOR  &RQVW  TXH ORV IDFXOWD HQWUH RWURV
1

Sentencia C-220 de 1997.

GACETA DEL CONGRESO 113

DVSHFWRV LPSRUWDQWHV SDUD H[SHGLU OLEUHPHQWH VXV
SURSLRV HVWDWXWRV \ DGRSWDU VX UpJLPHQ LQWHUQR
GHWHUPLQDQGR DO HIHFWR ODV REOLJDFLRQHV surgidas
HQWUHHGXFDGRUHV\HGXFDQGRV$XWRQRPtDTXHFRPR
ORKDSUHFLVDGRODMXULVSUXGHQFLDHVUHODWLYDQRVROR
SRUTXHGHEHUHVSHWDUORVGHUHFKRVSURWHJLGRVHQOD
&DUWD3ROtWLFDHQHVSHFLDOORVGHTXLHQHVDVSLUDQD
LQJUHVDUDOUHVSHFWLYRFODXVWURXQLYHUVLWDULR³VLQR
SRUTXH HO OHJLVODGRU UHJXOD VX DFWXDFLyQ \ HVWi
IDFXOWDGR FRQVWLWXFLRQDOPHQWH SDUD HVWDEOHFHU ODV
FRQGLFLRQHV SDUD OD FUHDFLyQ \ JHVWLyQ GH GLFKRV
HQWHVHGXFDWLYRV DUWtFXOR&3 SDUDGLFWDUODV
disposiciones con arreglo a las cuales se darán sus
GLUHFWLYDV\VXVHVWDWXWRV DUWtFXOR&3 \SDUD
GLFWDUVXUpJLPHQHVSHFLDO
9DOJD REVHUYDU TXH GHQWUR GH OD DXWRQRPtD
LQVWLWXLGD \ FRPR WDOHV UHFXUVRV SHUPLWHQ TXH ODV
XQLYHUVLGDGHVSXHGDQ¿QDQFLDUHOVHUYLFLRHGXFDWLYR
\DVtDOFDQ]DUVXVREMHWLYRVSURSXHVWRVHO(VWDGRQR
puede inmiscuirse en su manejo.
En suma, no es cierto que esté prohibido
constitucionalmente a las universidades el cobro
de derechos académicos, ni que estos deban
ser gratuitos, pues la Carta permite que aún
HQ HO VHFWRU S~EOLFR VH SXHGD H[LJLU SDJR SHUR
solamente a quienes tienen capacidad económica;
FRQ PD\RU UD]yQ OD UHWULEXFLyQ HVWi MXVWL¿FDGD
en el sector privado, donde se la considera como
debida contraprestación por el servicio educativo
desplegado por particulares”2. (Negrilla fuera de
WH[WR
En este sentido, las instituciones de educación
superior se encuentran plenamente facultadas para
GH¿QLU\RUJDQL]DUVXVSURSLDVODERUHVDFDGpPLFDV
DGPLQLVWUDWLYDV¿QDQFLHUDVFXOWXUDOHV\FLHQWt¿FDV
según el modelo educativo que hayan adoptado
y de acuerdo con sus orientaciones ideológicas y
académicas.
En consecuencia y en virtud de dicha garantía,
los artículos 5° y 12 del presente proyecto de ley
podrían ser contrarios a la citada prerrogativa
constitucional, porque estarían ordenando a las
instituciones de educación superior públicas y
SULYDGDVTXHPRGL¿TXHQVXRUJDQL]DFLyQ¿QDQFLHUD
FRQ HO ¿Q GH LQFOXLU GHQWUR GH VX SUHVXSXHVWR ORV
costos que actualmente deben asumir los estudiantes
TXHDVSLUDQDREWHQHUXQDHVSHFLDOL]DFLyQHQHOiUHD
de la salud.
&REURGHYDORUHVSRUFRQFHSWRGHPDWUtFXOD
,PSDFWR¿VFDOGHODLQLFLDWLYD
“Artículo 6º. Fondo para la Financiación de
Residencias Médicas &UpHVH HO )RQGR 1DFLRQDO
GH 5HVLGHQFLDV 0pGLFDV SDUD OD ¿QDQFLDFLyQ GH
UHVLGHQFLDV PpGLFDV FRPR XQD VXEFXHQWD GH OD
$GPLQLVWUDGRUDGHORV5HFXUVRVGHO6LVWHPD*HQHUDO
GH6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG $'5(6 
/RVUHFXUVRVGHOIRQGRVHUiQJLUDGRVGLUHFWDPHQWH
D OD ,QVWLWXFLyQ 3UHVWDGRUD GH 6HUYLFLRV GH 6DOXG
SUHYLD YHUL¿FDFLyQ GH FXPSOLPLHQWR GHO FRQWUDWR
2

Sentencia C-654 de 2007.
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HVSHFLDO SDUD OD SUiFWLFD IRUPDWLYD GH PpGLFRV
UHVLGHQWHV HO FRQYHQLR GRFHQFLDVHUYLFLR \ GH ORV
SURJUDPDVGHLQYHVWLJDFLyQ\RIRUWDOHFLPLHQWRGHO
HVFHQDULR GH SUiFWLFD DVt FRPR OD HYDOXDFLyQ GH
GHVHPSHxRGHOPLVPR 
Artículo 12. Matrículas de las especializaciones
médicas en Colombia. /DV ,QVWLWXFLRQHV GH
(GXFDFLyQ6XSHULRUGHFDUiFWHUS~EOLFRRSULYDGR
no podrán FREUDU SRU FRQFHSWR GH PDWUtFXODV
SURIHVLRQDOHV UHVLGHQWHV XQ YDORU VXSHULRU DO GH
ORVFRVWRVDGPLQLVWUDWLYRV\RSHUDWLYRVHVWDEOHFLGRV
SDUD FDGD SURJUDPD GH HVSHFLDOL]DFLyQ PpGLFR
TXLU~UJLFDV  ´
Cabe anotar que, si bien el proyecto de ley
hace mención al “Fondo para la Financiación
GH 5HVLGHQFLDV 0pGLFDV” y posteriormente se
PHQFLRQDQ DOJXQDV IXHQWHV GH ¿QDQFLDFLyQ TXH
tendría dicho fondo, es importante aclarar que
este sufragaría las obligaciones que surgirían en
virtud del ³FRQWUDWR HVSHFLDO´ que celebrarían los
HVWXGLDQWHVGHHVSHFLDOL]DFLRQHVGHOiUHDGHODVDOXG
con la respectiva institución prestadora de salud. Por
lo tanto, en los términos planteados por el proyecto
GH OH\ DQDOL]DGR EDMR QLQJXQD FLUFXQVWDQFLD ORV
UHFXUVRVGHOIRQGR¿QDQFLDUtDQORVJDVWRVHQORVTXH
incurrirían las instituciones de educación superior
para el desarrollo de los mencionados programas
académicos.
Para este Ministerio, se podría interpretar que
ODHQFDUJDGDGH¿QDQFLDUHOFRVWRTXHLPSOLFDUtDHO
¿QDQFLDPLHQWR GH ORV HVWXGLRV GH HVSHFLDOL]DFLyQ
cursados por los residentes del área de la salud sea la
nación y no las instituciones de educación superior.
Al respecto, advertimos que dicha propuesta
LPSOLFDUtD XQ LPSDFWR ¿VFDO FRQVLGHUDEOH SDUD ODV
¿QDQ]DVS~EOLFDVIUHQWHDORFXDOQRVHHQFXHQWUD
que la iniciativa determine acertadamente la fuente
GH¿QDQFLDFLyQSDUDHVWHWHPD
En ese orden de ideas, se sugiere atender lo
dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003,
que dispone:
³$UWtFXOR$QiOLVLVGHOLPSDFWR¿VFDOGHODV
normas (Q WRGR PRPHQWR HO LPSDFWR ¿VFDO GH
FXDOTXLHUSUR\HFWRGHOH\RUGHQDQ]DRDFXHUGRTXH
RUGHQH JDVWR R TXH RWRUJXH EHQH¿FLRV WULEXWDULRV
GHEHUi KDFHUVH H[SOtFLWR \ GHEHUi VHU FRPSDWLEOH
FRQHO0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]R
3DUD HVWRV SURSyVLWRV GHEHUi LQFOXLUVH
H[SUHVDPHQWHHQODH[SRVLFLyQGHPRWLYRV\HQODV
SRQHQFLDVGHWUiPLWHUHVSHFWLYDVORVFRVWRV¿VFDOHV
GH OD LQLFLDWLYD \ OD IXHQWH GH LQJUHVR DGLFLRQDO
JHQHUDGDSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHGLFKRFRVWR´
'H HVWD PDQHUD SDUD UDFLRQDOL]DU HO SURFHVR
legislativo y coadyuvar a la efectiva aplicación
de las leyes, en el presente caso, el proyecto debe
LQGLFDU XQ HVWLPDWLYR GHO FRVWR ¿VFDO DVt FRPR
WDPELpQ OD GH¿QLFLyQ GH OD IXHQWH DGLFLRQDO GH
LQJUHVR SDUD VX FXEULPLHQWR 6REUH HVWD H[LJHQFLD
la Corte Constitucional se ha pronunciado en los
siguientes términos:
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³(YLGHQWHPHQWH ODV QRUPDV FRQWHQLGDV HQ HO
DUWtFXOR  GH OD /H\  GH  FRQVWLWX\HQ XQ
LPSRUWDQWH LQVWUXPHQWR GH UDFLRQDOL]DFLyQ GH OD
DFWLYLGDGOHJLVODWLYDFRQHO¿QGHTXHHOODVHUHDOLFH
FRQ FRQRFLPLHQWR GH FDXVD GH ORV FRVWRV ¿VFDOHV
TXHJHQHUDFDGDXQDGHODVOH\HVDSUREDGDVSRUHO
&RQJUHVR GH OD 5HS~EOLFD 7DPELpQ SHUPLWHQ TXH
ODVOH\HVGLFWDGDVHVWpQHQDUPRQtDFRQODVLWXDFLyQ
HFRQyPLFD GHO SDtV \ FRQ OD SROtWLFD HFRQyPLFD
WUD]DGDSRUODVDXWRULGDGHVFRUUHVSRQGLHQWHV(OOR
FRQWULEX\H FLHUWDPHQWH D JHQHUDU RUGHQ HQ ODV
¿QDQ]DVS~EOLFDVORFXDOUHSHUFXWHIDYRUDEOHPHQWH
HQ OD HVWDELOLGDG PDFURHFRQyPLFD GHO SDtV 'H OD
PLVPD PDQHUD HO FXPSOLPLHQWR GH ORV UHTXLVLWRV
HVWDEOHFLGRVHQHOPHQFLRQDGRDUWtFXORKDGHWHQHU
XQD LQFLGHQFLD IDYRUDEOH HQ OD DSOLFDFLyQ HIHFWLYD
GH ODV OH\HV \D TXH OD DSUREDFLyQ GH ODV PLVPDV
VRODPHQWH VH SURGXFLUi GHVSXpV GH FRQRFHUVH VX
LPSDFWR ¿VFDO SUHYLVLEOH \ ODV SRVLELOLGDGHV GH
¿QDQFLDUOR  ´.
Así las cosas, se tiene que para la Corte ha sido
claro que el Congreso deberá valorar las incidencias
¿VFDOHV GH VXV LQLFLDWLYDV OR FXDO QR RFXUULUtD HQ
el presente caso, por lo que consideramos que su
contenido y alcance podría resultar contrario a lo
establecido en el artículo 151 de la Constitución
Política según el cual, las leyes orgánicas están
llamadas a dirigir la actividad legislativa del
Congreso de la República.
En tal sentido, y teniendo en cuenta que la Ley
819 de 2003 es de carácter orgánico, este Ministerio
sugiere que se atienda lo allí dispuesto para efectos
GHGDUWUiPLWHDOSUR\HFWRGHOH\DQDOL]DGRSRUOR
que consideramos pertinente, que el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público se pronuncie sobre el
LPSDFWR¿VFDOGHODLQLFLDWLYD\VXFRQFRUGDQFLDFRQ
HO0DUFR)LVFDOGH0HGLDQR3OD]R
3RU OR H[SXHVWR HV GDEOH VHxDODU TXH OR
procedente sería que, antes de que se apruebe el
SUHVHQWH SUR\HFWR GH OH\ VH HVWLPH HO FRVWR ¿VFDO
de la propuesta, así como los instrumentos de
planeación necesarios para su cumplimiento, con
HO ¿Q GH HYLWDU TXH XQD YH] DSUREDGD OD OH\ VH
GHWHUPLQHODLPSRVLELOLGDG¿QDQFLHUDGHFXPSOLUOD
nueva norma, bajo esa segunda interpretación que,
VHJ~QORH[SXHVWRSRGUtDGiUVHOHDODLQLFLDWLYD
3URKLELFLyQGHGHFUHWDUDX[LOLRVRGRQDFLRQHV
FRQFDUJRDUHFXUVRVS~EOLFRV
“Artículo 7º. Fuentes de Financiación del Fondo
Nacional de Residencias Médicas. 6HUiQIXHQWHVGH
¿QDQFLDFLyQSDUDHO)RQGRODVVLJXLHQWHV
 /RVUHFXUVRVGHVWLQDGRVDFWXDOPHQWHDOIRQGR GH EHFDV HVWDEOHFLGR HQ HO SDUiJUDIR 
GHODUWtFXORGHOD/H\GH
 (OFHURSXQWRFLQFRSRUFLHQWR  GHORV
UHFXUVRVUHFDXGDGRVSDUDHOUpJLPHQFRQWULEXWLYRGHVDOXGLQFOXLGRVORVUHJtPHQHVHVSHFLDOHV GHO 6LVWHPD *HQHUDO GH 6HJXULGDG
Social en Salud.
3
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3DUiJUDIR/RVDFWXDOHVEHQH¿FLDULRVGHOIRQGR
GHEHFDVHVWDEOHFLGRHQHOSDUiJUDIRGHODUWtFXOR
 GH OD /H\  GH  VHUiQ UHFRQRFLGRV
DXWRPiWLFDPHQWH FRPR EHQH¿FLDULRV GHO IRQGR
TXH FUHD OD SUHVHQWH OH\ (O 0LQLVWHULR GH 6DOXG \
3URWHFFLyQ 6RFLDO HVWDEOHFHUi HO PHFDQLVPR GH
WUDVODGR´ 6XEUD\DGRIXHUDGHWH[WR 
(VWH H[DPHQ FRQVLVWH HQ YDORUDU ORV PRWLYRV
\ UD]RQHV TXH IXHURQ H[SUHVDGRV SDUD VXVWHQWDU
OD PHGLGD HVWXGLDGD \ SDUD REWHQHU OD ¿QDOLGDG
SUHWHQGLGD 3DUD WDO HIHFWR \ FRPR PHWRGRORJtD
VHDQDOL]DQWUHVDVSHFWRV D HO¿QEXVFDGRSRUOD
PHGLGD E HOPHGLRHPSOHDGR\ F ODUHODFLyQHQWUH
HOPHGLR\HO¿Q6HJ~QVXQLYHOGHLQWHQVLGDGHVWH
MXLFLRSXHGHWHQHUWUHVJUDGRVHVWULFWRLQWHUPHGLR
\OHYH´
Atendiendo lo anterior, para este Ministerio
el presente artículo, al contemplar solamente
SURJUDPDV GH HVSHFLDOL]DFLyQ GHELGDPHQWH
acreditados, puede generar confusión en cuanto a su
ámbito de aplicación y en caso de que solamente haga
referencia a programas acreditados en alta calidad,
HVWDUtDH[FOX\HQGRDHVWXGLDQWHVGHSURJUDPDVTXH
no se han acreditado en alta calidad, pero tienen
YLJHQWHHOUHJLVWURFDOL¿FDGRSRUORFXDOVHVROLFLWD
TXHVHWHQJDQHQFXHQWDORVUHSDURVDFiH[SXHVWRV
 5HVSHFWRDORVDUWtFXORV\
“Artículo 5º. Contrato especial para la práctica
formativa de médicos residentes. (O FRQWUDWR GH
SUiFWLFD IRUPDWLYD SDUD UHVLGHQFLD PpGLFD HV XQD
IRUPD HVSHFLDO GH FRQWUDWDFLyQ FX\D ¿QDOLGDG HV
OD IRUPDFLyQ GH PpGLFRV HVSHFLDOLVWDV HQ iUHDV
FOtQLFDV\TXLU~UJLFDVPHGLDQWHHOFXDOHOUHVLGHQWH
VH REOLJD D SUHVWDU SRU HO WLHPSR GH GXUDFLyQ GHO
SURJUDPDDFDGpPLFRXQVHUYLFLRSHUVRQDODFRUGH
DO SODQ GH GHOHJDFLyQ SURJUHVLYD GH FRPSHWHQFLDV
SURSLDVGHODHVSHFLDOL]DFLyQDFDPELRGHORFXDO
UHFLEH GH OD LQVWLWXFLyQ SUHVWDGRUD GH VHUYLFLRV GH
VDOXG XQD UHPXQHUDFLyQ TXH FRQVWLWX\H XQ DSR\R
GH VRVWHQLPLHQWR HGXFDWLYR PHQVXDO DVt FRPR ODV
FRQGLFLRQHV PHGLRV \ UHFXUVRV UHTXHULGRV SDUD HO
GHVDUUROORIRUPDWLYR
(O DSR\R GH VRVWHQLPLHQWR HGXFDWLYR PHQVXDO
QR VHUi LQIHULRU D WUHV VDODULRV PtQLPRV OHJDOHV
PHQVXDOHVYLJHQWHV 
Artículo 12. Matrículas de las especializaciones médicas en Colombia/DV,QVWLWXFLRQHVGH
(GXFDFLyQ6XSHULRUGHFDUiFWHUS~EOLFRRSULYDGR
no SRGUiQ FREUDU SRU FRQFHSWR GH PDWUtFXODV
SURIHVLRQDOHVDUHVLGHQWHVXQYDORUVXSHULRUDOGH
ORVFRVWRVDGPLQLVWUDWLYRV\RSHUDWLYRVHVWDEOHFLGRV
SDUD FDGD SURJUDPD GH HVSHFLDOL]DFLyQ PpGLFR
TXLU~UJLFDV
3DUiJUDIR  /DV ,QVWLWXFLRQHV 3UHVWDGRUDV
GH 6HUYLFLR GH 6DOXG ,36  R (PSUHVDV 6RFLDOHV
GHO (VWDGR (6(  QR SRGUiQ FREUDU HQ GLQHUR QL
HVSHFLH D ODV ,QVWLWXFLRQHV GH (GXFDFLyQ 6XSHULRU
SRU SHUPLWLU OD SUiFWLFD GH ORV SURIHVLRQDOHV
HQ IRUPDFLyQ PpGLFR \R TXLU~UJLFD HQ VXV
LQVWDODFLRQHV
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3DUiJUDIR  (O 0LQLVWHULR GH 6DOXG \
3URWHFFLyQ 6RFLDO HQ DVRFLR FRQ HO 0LQLVWHULR GH
(GXFDFLyQ 1DFLRQDO HVWDEOHFHUiQ ODV SDXWDV SDUD
OD VXSHUYLVLyQ FRRUGLQDGD D ODV LQVWLWXFLRQHV GH
HGXFDFLyQ VXSHULRU HQ OR UHIHUHQWH DO FRVWR GH
ODV PDWUtFXODV GH ORV UHVLGHQWHV GH SURJUDPDV GH
HVSHFLDOL]DFLyQHQORVWpUPLQRVGHODSUHVHQWHOH\´
6XEUD\DGRIXHUDGHWH[WR 
$OFDQFHGHODLQLFLDWLYD\HOFREURGHPDWUtFXOD
Previo a la presentación de las observaciones por
parte de este Ministerio, resulta pertinente precisar
el alcance que tiene el proyecto de ley objeto de
análisis, de acuerdo con las disposiciones contenidas
en los artículos previamente citados.
En primer lugar, se observa que la iniciativa
propuesta se orienta en el sentido de permitir a los
profesionales del área de la salud, cursar estudios en
SURJUDPDVGHHVSHFLDOL]DFLRQHVPpGLFRTXLU~UJLFDV
ofertados por Instituciones de Educación Superior
(de carácter público o privado), pagando por
concepto de matrícula profesional un valor que
no puede ser superior a lo establecido en materia
de costos administrativos y operativos, según lo
correspondiente a cada uno de estos programas.
Adicionalmente, se busca que, para el costo de
matrículas de los residentes de los programas de
HVSHFLDOL]DFLyQPHQFLRQDGRVVHHVWDEOH]FDQSDXWDV
por parte del Ministerio de Salud y Protección
Social y del Ministerio de Educación Nacional, para
supervisar de manera coordinada a las Instituciones
de Educación Superior (artículo 12).
8QD YH] OD SHUVRQD LQJUHVH D OD LQVWLWXFLyQ GH
educación superior y se matricule en el respectivo
programa, celebraría un “FRQWUDWRHVSHFLDOSDUDOD
SUiFWLFDIRUPDWLYD” con la institución prestadora de
salud con la cual la institución de educación superior
tenga celebrado el respectivo convenio de docencia
 VHUYLFLR SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH ODV UHVSHFWLYDV
prácticas formativas en salud que estén previstas
en el correspondiente plan de estudios, recibiendo
de parte de la institución prestadora de servicios de
salud una remuneración que constituye un apoyo
de sostenimiento educativo mensual, así como las
condiciones, medios y recursos requeridos para el
desarrollo formativo (artículo 5°).
Aclarada la forma como quedaría regulado
el ofrecimiento y desarrollo de programas de
especialidades médicas y quirúrgicas en el área
de la salud, de acuerdo con el presente proyecto
de ley, a continuación presentamos nuestras
consideraciones.
&REURGHYDORUHVSRUFRQFHSWRGHPDWUtFXOD
$XWRQRPtDXQLYHUVLWDULD
Efectuado el análisis del artículo 12 del presente
proyecto de ley, es de señalar que no es posible
LGHQWL¿FDU TXLpQ WLHQH OD REOLJDFLyQ GH DVXPLU HO
FRVWR¿QDQFLHURTXHFRQOOHYDODDSOLFDFLyQGHGLFKD
disposición.
Podría interpretarse que son las instituciones de
educación superior las llamadas a asumir con su
SURSLRSDWULPRQLRODFDUJD¿VFDOTXHFRQOOHYDUtDHO
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¿QDQFLDPLHQWR GH ORV HVWXGLRV GH HVSHFLDOL]DFLyQ
cursados por sus estudiantes, frente a lo cual, este
Ministerio considera que la iniciativa podría resultar
contraria a la autonomía universitaria consagrada
en el artículo 69 de la Constitución Política y
desarrollada en los artículos 28 y 29 de la Ley 30
de 1992, y ampliamente estudiada por la Corte
Constitucional, en los siguientes términos:
Reiteramos que uno de los puntos centrales del
proyecto es que las obligaciones que surjan del
³FRQWUDWRHVSHFLDO´ que celebrarían los estudiantes
GH HVSHFLDOL]DFLRQHV GHO iUHD GH OD VDOXG FRQ OD
respectiva institución prestadora de salud serían
¿QDQFLDGDV FRQ FDUJR DO “Fondo Nacional de
5HVLGHQFLDV0pGLFDV´, cuyos recursos provendrían
del fondo de becas establecido en el parágrafo 1º
del artículo 193 de la Ley 100 de 1993, (para cuyo
¿QDQFLDPLHQWRFRQFXUUHHO0LQLVWHULRGH6DOXG \GHO
0.5% de lo recaudado para el régimen contributivo
de salud, incluidos los regímenes especiales, del
Sistema General de Seguridad Social en Salud,
según lo indicado en los numerales 1 y 2 del artículo
7° de la iniciativa.
Bajo esa perspectiva, surge la duda si
constitucionalmente es permitido que el mencionado
IRQGRSXHGD¿QDQFLDUORVFRQWUDWRVHVSHFLDOHVFXDQGR
estos sean celebrados entre un estudiante y una
LQVWLWXFLyQSUHVWDGRUDGHVDOXGGHQDWXUDOH]DSULYDGD
Pi[LPHFXDQGRVHUHLWHUDQRVH¿QDQFLDODPDWUtFXOD
del estudiante, sino la remuneración mensual no
LQIHULRU D WUHV VDODULRV PtQLPRV \ ORV EHQH¿FLRV
prestacionales de ³  6HJXULGDG6RFLDOHQ6DOXG
GH5LHVJRV/DERUDOHV\*HQHUDOGH3HQVLRQHVFX\RV
DSRUWHVREOLJDWRULRVVHUiQSDJDGRVHQVXWRWDOLGDG
SRUODLQVWLWXFLyQSUHVWDGRUDGHVHUYLFLRVGHVDOXG
FRQODFXDOVHKD\DFRQWUDtGRHOFRQWUDWRGHSUiFWLFD
IRUPDWLYD H LQFOXVLYH HQ ORV HYHQWRV HQ ORV FXDOHV
H[LVWD FR¿QDQFLDFLyQ GHO DSR\R GH VRVWHQLPLHQWR
HGXFDWLYR PHQVXDO”, incluyendo el disfrute de
³   TXLQFH   GtDV KiELOHV GH UHFHVR SRU FDGD
SHUtRGRDQXDOHQORVFXDOHVFRQWLQXDUiUHFLELHQGR
HO DSR\R GH VRVWHQLPLHQWR HGXFDWLYR PHQVXDO
$VLPLVPRWHQGUiGHUHFKRDOUHFRQRFLPLHQWR\SDJR
GHODVOLFHQFLDVSRUPDWHUQLGDGSDWHUQLGDGJUDYH
FDODPLGDGGRPpVWLFDOXWR\HMHUFLFLRGHOVXIUDJLR
VHJ~QODQRUPDWLYDYLJHQWH”.
En ese orden de ideas, observamos que con
la iniciativa se estaría habilitando el pago de
obligaciones derivadas de una relación contractual
GH QDWXUDOH]D SULYDGD FRQ FDUJR D ORV UHFXUVRV GHO
Tesoro Nacional, lo cual se enmarca dentro de
las prohibiciones establecidas en el artículo 355
Superior que establece: “Ninguna de las ramas u
yUJDQRVGHOSRGHUS~EOLFRSRGUiGHFUHWDUDX[LOLRV
R GRQDFLRQHV HQ IDYRU GH SHUVRQDV QDWXUDOHV R
MXUtGLFDVGHGHUHFKRSULYDGR”.
Frente a este punto, la Corte Constitucional
en Sentencia C-324 de 2009, se pronunció en los
siguientes términos:
³3XHV ELHQ OD SURKLELFLyQ FRQVDJUDGD HQ HO
LQFLVR SULPHUR GHO DUWtFXOR  GH OD &DUWD VH
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DFWLYDUi FXDQGR OD GRQDFLyQ DX[LOLR VXEVLGLR R
LQFHQWLYRFXDOTXLHUDTXHVHDVXRULJHQVHUHFRQR]FD
SRUPHUDOLEHUDOLGDGFRPRXQDVLPSOHWUDQVIHUHQFLD
GH UHFXUVRV \ QR FRQ FULWHULR UHGLVWULEXWLYR GH
PDQHUD TXH VH FRQYLHUWD HQ XQ SULYLOHJLR DLVODGR
HPSDTXHWDGR HQ PHGLGDV SDOLDWLYDV TXH QR
FRQWULEX\DQDOELHQHVWDUJHQHUDO\TXHHQFDPELR
Vt SXHGDQ VHU XVDGRV FRPR LQVWUXPHQWRV GH
PDQLSXODFLyQSROtWLFD(VDVtFRPRDOHQGXUHFHUVH
HOFRQWUROFRQVWLWXFLRQDOODSURKLELFLyQJHQHUDOGH
TXHWUDWDODGLVSRVLFLyQHQFRPHQWRVHPDWHULDOL]DUi
FXDQGRVHUHJLVWUHDOPHQRVXQRGHORVVLJXLHQWHV
HYHQWRV
 /DDVLJQDFLyQVHUiLQFRQVWLWXFLRQDOFXDQGR
REHGH]FDDFULWHULRVGHPHUDOLEHUDOLGDGHVGHFLU
QR VH HQFXDGUH HQ XQD SROtWLFD S~EOLFD UHÀHMDGD
en el Plan Nacional de Desarrollo o en los planes
seccionales de desarrollo. (...)
&XDQGRHOFRVWRGHOVXEVLGLRSDUDHO(VWDGRVHD
PD\RUTXHHOEHQH¿FLRVRFLDOTXHVHREWLHQHDSDUWLU
GHVXLPSOHPHQWDFLyQRFXDQGRHODX[LOLRRVXEVLGLR
VROREHQH¿FLHDXQJUXSRGHLQWHUpVVLQTXHUHSRUWH
EHQH¿FLRVDODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWRRFRQWULEX\D
DDPSOLDUODVGLIHUHQFLDVVRFLDOHV 
&XDQGR HO VXEVLGLR WHQJD YRFDFLyQ GH
SHUPDQHQFLD FRQYLUWLpQGRVH HQ XQD FDUJD
DO SUHVXSXHVWR S~EOLFR HQ OD PHGLGD TXH HO
VXEVLGLR R DX[LOLR HVWi OODPDGR D SURGXFLU
HIHFWRV LQPHGLDWRV GHQWUR GH XQD GHWHUPLQDGD
FR\XQWXUD HFRQyPLFD GH PDQHUD TXH XQD
YRFDFLyQGHSHUPDQHQFLDLQGLFDTXHODVLWXDFLyQ
RVHFWRUDOFXDOVHGLULJHUHTXLHUHGHRWUDV\PiV
SURIXQGDVPHGLGDVHVWUXFWXUDOHV´
En el mismo fallo, la Corte Constitucional
WDPELpQH[SOLFyORVUHTXLVLWRVSDUDTXHXQDX[LOLRR
VXEYHQFLyQVHDDFHSWDGRDODOX]GHORGLVSXHVWRHQ
el artículo 355 Superior:
³ L $OEHUJDUXQD¿QDOLGDGHVWULFWDPHQWHDOWUXLVWD\EHQp¿FD&XDQGRHVWHWLSRGHDX[LOLRVH
RWRUJD SRU PHUD OLEHUDOLGDG GHO (VWDGR VH
HQFRQWUDUiFRQTXHHVWiSURKLELGRSRUYLUWXG
GHO DUWtFXOR  FRQVWLWXFLRQDO SXHV GHEH
DVXPLUVHTXHHQSDtVHVHQYtDGHGHVDUUROOR
FRPR&RORPELDGHEHSULYLOHJLDUVHHOJDVWR
VRFLDOHQFRQFRUGDQFLDFRQORGLVSXHVWRHQHO
DUWtFXORVXSHULRUVHJ~QHOFXDOHOJDVWR
S~EOLFR VRFLDO WHQGUi SULRULGDG VREUH FXDOTXLHURWUDDVLJQDFLyQ
  'H HVWD IRUPD OD ¿QDOLGDG DOWUXLVWD GHO
DX[LOLRVHHQFXHQWUDDXWRUL]DGD~QLFDPHQWHFXDQGR
VH GLULJH D DOHQWDU DFWLYLGDGHV R SURJUDPDV GH
LQWHUpV S~EOLFR DFRUGHV FRQ HO SODQ GH GHVDUUROOR
\ORVSODQHVVHFFLRQDOHVGHGHVDUUROORDWUDYpVGH
HQWLGDGHVVLQiQLPRGHOXFURFRQODVFXDOHVGHEHUi
VXVFULELUVH SUHYLDPHQWH XQ FRQWUDWR 'H HVWD
PDQHUDVHDVHJXUDXQDFLHUWDUHFLSURFLGDGDIDYRU
GHO(VWDGR
LL  'HULYDUVHGHODIDFXOWDGGHLQWHUYHQFLyQGHO
(VWDGRHQODHFRQRPtD\HQFRQVHFXHQFLD
RULHQWDUVH DO HVWtPXOR GH XQD GHWHUPLQDGD
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DFWLYLGDG HFRQyPLFD DVLJQDFLyQ TXH SRU
PDQGDWR H[SUHVR GHO DUWtFXOR  VXSHULRU
GHEH FRPSRUWDU XQD FRQWUDSUHVWDFLyQ HV
GHFLUGHEHLPSOLFDUXQUHWRUQRSDUDODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWRVLQHOFXDOODVXEYHQFLyQ FDUHFH GH HTXLGDG \ GH WRGD MXVWL¿FDción.
LLL 'HULYDUVHGHXQSUHFHSWRFRQVWLWXFLRQDOTXH
ORDXWRULFHH[SUHVDPHQWHHQRUGHQDJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVYtDDFFHVR
DELHQHV\VHUYLFLRVSRUSDUWHGHTXLHQHVWLHnen mayores necesidades y menores ingreVRVFRQORFXDOVHJDUDQWL]DXQDFRQWUDSUHVWDFLyQREHQH¿FLRVRFLDO´
/DVDQWHULRUHVFRQVLGHUDFLRQHVIXHURQUDWL¿FDGDV
por la Corte Constitucional en la Sentencia C-412 de
2012, en la cual dispuso lo siguiente:
³/D&RUWHH[SOLFyTXHORVDX[LOLRVRVXEYHQFLRQHV
SXHGHQVHUGHWUHVWLSRV(QSULPHUOXJDU  DTXHOORV
TXH DOEHUJDQ XQD ¿QDOLGDG HVWULFWDPHQWH DOWUXLVWD
\EHQp¿FD(QVHJXQGROXJDU  ORVTXHWLHQHQVX
IXQGDPHQWRHQODIDFXOWDGGHLQWHUYHQFLyQGHO(VWDGR
HQ OD HFRQRPtD RULHQWiQGRVH DO HVWtPXOR GH XQD
GHWHUPLQDGD DFWLYLGDG HFRQyPLFD )LQDOPHQWH HQ
WHUFHUOXJDU  ODVVXEYHQFLRQHVTXHVHHVWDEOHFHQ
DSDUWLUGHXQSUHFHSWRFRQVWLWXFLRQDOTXHSUHYp±D
¿QGHJDUDQWL]DUORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV±XQD
DXWRUL]DFLyQH[SUHVD
 &RQIRUPHDHOOR\WRPDQGRFRPRSXQWRGH
SDUWLGDODH[LVWHQFLDRQRGHXQDFRQWUDSUHVWDFLyQ
±RHOUHSRUWHGHXQEHQH¿FLRVRFLDO±OD&RUOHVHxDOy
TXH HO SULPHU WLSR GH DX[LOLRV HUDQ DFHSWDEOHV
VLHPSUH TXH VH HQFXDGUHQ HQ ORV VXSXHVWRV GHO
VHJXQGRLQFLVRGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ
GDGRTXHHQHVRVHYHQWRVSRGtDFRQVWDWDUVHDOJ~Q
JUDGRGHUHFLSURFLGDG(QHOFDVRGHOVHJXQGRWLSR
GH DX[LOLR R VXEYHQFLyQ ±TXH VH HVWDEOHFHQ FRQ
IXQGDPHQWRHQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ±OD
&RUWHDGYLUWLyTXHSDUDQRWHQHUVHSRUSURKLELGR
GHEH LPSOLFDU XQ UHWRUQR SDUD OD VRFLHGDG HQ
VX FRQMXQWR VLQ HO FXDO OD VXEYHQFLyQ FDUHFH GH
HTXLGDG \ GH WRGD MXVWL¿FDFLyQ $GLFLRQDOPHQWH
UH¿ULpQGRVH D OD ~OWLPD FODVH VHxDOy TXH WDO WLSR
GHVXEYHQFLRQHVGHEtDQEXVFDUDVHJXUDUHODFFHVR
DELHQHV\VHUYLFLRVSRUSDUWHGHODVSHUVRQDVTXH
WLHQHQPD\RUHVQHFHVLGDGHV\PHQRUHVLQJUHVRV´
%DMRHVHFRQWH[WRHQRSLQLyQGHHVWH0LQLVWHULR
OD GHVWLQDFLyQ GH UHFXUVRV S~EOLFRV SDUD ¿QDQFLDU
FRQWUDWRVGHQDWXUDOH]DSULYDGDVHJ~QORVHxDODGRHQ
HOSUR\HFWRGHOH\DQDOL]DGRSXHGHQRHQFXDGUDUHQ
QLQJXQRGHORVWUHVVXSXHVWRVDXWRUL]DGRVDORVTXH
ha hecho referencia la jurisprudencia constitucional,
por cuanto: i) no está de por medio la celebración
de ³FRQWUDWRVFRQHQWLGDGHVSULYDGDVVLQiQLPRGH
OXFUR\GHUHFRQRFLGDLGRQHLGDGFRQHO¿QGHLPSXOVDU
SURJUDPDV\DFWLYLGDGHVGHLQWHUpVS~EOLFRDFRUGHV
con el Plan Nacional y los planes seccionales
GH 'HVDUUROOR´ según lo dispuesto en el inciso 2
del artículo 355 de la Carta; ii) no se trata de una
intervención que haga el Estado con el propósito de
estimular algún sector de la economía (artículo 334
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de la Carta); iii) no se trata de una medida temporal;
LY  QR WLHQH SUHYLVWR XQ FULWHULR GH IRFDOL]DFLyQ
pues la medida propuesta no está orientada
principalmente a proteger a personas de bajas
condiciones socioeconómicas; y v) no corresponde
al cumplimiento de un mandato constitucional que
WHQJDFRPR¿QTXHODVSHUVRQDVTXHVHHQFXHQWUHQ
HQXQHVWDGRGHGHELOLGDGPDQL¿HVWDSXHGDQDFFHGHU
en igualdad de condiciones a los bienes y servicios
que ofrece el mercado.
IV. CONSIDERACIONES
DE CONVENIENCIA
5HVSHFWRGHORVDUWtFXORV\
Sin perjuicio de las consideraciones de orden
constitucional presentadas en el anterior capítulo
frente a las referidas disposiciones, al Ministerio
de Educación Nacional le surge el interrogante si la
propuesta de regulación implicaría limitar la apertura
GHQXHYRVFXSRVHQSURJUDPDVGHHVSHFLDOL]DFLyQHQ
el área de la salud por parte de las instituciones de
educación superior.
En efecto, si las instituciones de educación
VXSHULRU QR SXHGHQ H[LJLU D ORV HVWXGLDQWHV GH
los referidos programas el pago de la matrícula,
y adicionalmente, ellos tendrían un ³FRQWUDWR
HVSHFLDO´ con la institución prestadora de salud en
donde hagan sus prácticas formativas (el cual sería
¿QDQFLDGRFRQORVUHFXUVRVGHO³Fondo Nacional de
5HVLGHQFLDV0pGLFDV´), ello en principio supondría
que el número de cupos nuevos por periodo
académico que abra cada institución de educación
superior dependería de la disponibilidad de recursos
con los que cuente el Ministerio de Salud y Protección
Social para ser girados a dicho fondo lo cual podría
afectar negativamente la apertura de nuevos cupos
HQORVSURJUDPDVDFDGpPLFRVGHHVSHFLDOL]DFLyQHQ
el área de la salud.
V. CONCLUSIÓN
El Ministerio de Educación Nacional reconoce
la intención loable de la iniciativa. Sin embargo, de
acuerdo con los argumentos esgrimidos, los cuales
HYLGHQFLDQ UD]RQHV GH LQFRQVWLWXFLRQDOLGDG \ GH
inconveniencia en la iniciativa legislativa, se solicita
al honorable Congreso de la República considerar el
DUFKLYRGHOSUR\HFWRGHOH\DQDOL]DGR
LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA –
Bogotá, D. C., a los tres (03) días del mes
de abril del año dos mil dieciocho (2018) - En la
SUHVHQWHIHFKDVHDXWRUL]DODSXEOLFDFLyQHQGaceta
del Congreso de la República, las siguientes
Consideraciones.
&RQFHSWR: Ministerio de Educación Nacional
5HIUHQGDGR SRU doctora <DQHWK *LKD 7RYDU –
Ministra
$O3UR\HFWRGHOH\Q~PHUR 261/2017 Senado y
272/2017 Cámara,
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7tWXOR GHO SUR\HFWR “por medio del cual se
FUHDHO)RQGR1DFLRQDOGH5HVLGHQFLDV0pGLFDV\
VHUHJODPHQWDHOVLVWHPDGHUHVLGHQFLDVPpGLFDVHQ
&RORPELD´
Número de folios: ocho (8) folios
5HFLELGR HQ OD 6HFUHWDUtD GH OD &RPLVLyQ
6pSWLPDGHO6HQDGRHOGtD martes tres (03) de abril
de 2018
Hora: 9:24 a. m.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en el
inciso 5 del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario.

***
CONCEPTO JURÍDICO ANDI AL PROYECTO
'(/(<1Ò0(52'(6(1$'2
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fundamentales del trabajador. En la Sentencia C-930
de 2009, la Corte dijo:
“En el caso de grave calamidad doméstica
debidamente comprobada, median también
FODUDV UD]RQHV GH VROLGDULGDG TXH LPSOLFDQ TXH
el empleador esté obligado a responder de forma
humanitaria µDQWH VLWXDFLRQHV TXH SRQJDQ HQ
SHOLJUR OD YLGD R OD VDOXG GH ODV SHUVRQDV’. En
HIHFWRHO&yGLJR6XVWDQWLYRGHO7UDEDMRQRGH¿QH
qué es la calamidad doméstica, pero para efectos
de las licencias a que alude la norma acusada, ha
de ser entendida FRPRWRGRVXFHVRIDPLOLDUFX\D
JUDYHGDG DIHFWH HO QRUPDO GHVDUUROOR GH ODV
DFWLYLGDGHV GHO WUDEDMDGRU HQ OD FXDO SXHGHQ
YHUVH DPHQD]DGRV GHUHFKRV IXQGDPHQWDOHV GH
LPSRUWDQFLD VLJQL¿FDWLYD HQ OD YLGD SHUVRQDO R
IDPLOLDUGHOPLVPRFRPRSRUHMHPSORXQDJUDYH
DIHFWDFLyQ GH OD VDOXG R OD LQWHJULGDG ItVLFD GH
XQ IDPLOLDU FHUFDQR ±KLMR KLMD SDGUH PDGUH
KHUPDQR FyQ\XJH R FRPSDxHUR±, el secuestro o
la desaparición del mismo, una afectación seria de
la vivienda del trabajador o de su familia por caso
IRUWXLWRRIXHU]DPD\RUFRPRLQFHQGLRLQXQGDFLyQ
o terremoto, para citar algunos ejemplos. Todas estas
situaciones, u otras similares, pueden comprometer
la vigencia de derechos fundamentales de los
afectados, o irrogarles un grave dolor moral, y los
obligan a atender prioritariamente la situación o
la emergencia personal o familiar, por lo cual no
están en condiciones de continuar la relación laboral
SUHVWDQGR VX VHUYLFLR SHUVRQDO H[LVWLHQGR XQ
imperativo de rango constitucional para suspender
el contrato de trabajo”.

por medio del cual se reduce la duración máxima
GHODMRUQDGDRUGLQDULDGHWUDEDMRDTXLHQHVWLHQHQ
(Q OD PLVPD VHQWHQFLD OD &RUWH H[SOLFD TXH OD
EDMR VX FXLGDGR D SHUVRQDV GLDJQRVWLFDGDV FRQ
duración de la licencia obligatoria remunerada con
HQIHUPHGDGHQIDVHWHUPLQDO
motivo de grave calamidad doméstica no puede
La Asociación Nacional de Empresarios de establecerse de manera general y abstracta, sino con
Colombia (ANDI), inspirada en el bien común, EDVHHQFDGDFDVRFRQFUHWR7H[WXDOPHQWHOD&RUWH
en la democracia participativa y en la búsqueda menciona que:
GHO PD\RU GHVDUUROOR \ EHQH¿FLR VRFLDO SDUD ORV
“No siendo posible establecer de manera previa,
colombianos, se permite presentar sus opiniones
general y abstracta cuál es el espacio de tiempo
con respecto al Proyecto de ley número 01 de 2017
durante el cual debe concederse al trabajador la
Senado, que tiene por objeto reducir la duración
licencia remunerada para atender la calamidad
Pi[LPDGHODMRUQDGDRUGLQDULDGHWUDEDMRDTXLHQHV
tienen bajo su cuidado a personas diagnosticadas doméstica que lo aqueja en cada caso concreto,
la Sala entiende que dicha duración debe ser
con enfermedades en fase terminal.
convenida entre el empleador y el trabajador en
La ANDI, que comparte plenamente la cada evento, atendiendo al mencionado principio de
importancia de la protección y cuidado de las UD]RQDELOLGDG´
personas diagnosticadas como enfermo en fase
Como bien lo anota la Corte Constitucional, el
terminal, considera importante que se tenga en
cuenta el artículo 57 del Código Sustantivo del término de duración de una calamidad doméstica,
Trabajo, que regula las obligaciones especiales del como lo es el caso de la enfermedad en fase terminal
empleador, y, particularmente sobre el numeral de un familiar del trabajador, es imposible de
6° del mismo, que hace referencia a las licencias establecer de manera, previa y abstracta, como lo
que deben concederse a los trabajadores en varios pretende el proyecto de ley a través de la disminución
eventos, entre ellos, el de grave calamidad doméstica de la jornada laboral.
debidamente comprobada.
Fuera del término de duración, un caso de grave
Sobre este deber del empleador, la Corte calamidad doméstica implica el análisis concreto
Constitucional señala que constituye un desarrollo de otros muchos factores, por ejemplo, si hay otro
de los principios constitucionales de solidaridad familiar cercano que puede acompañar y hacerse
y dignidad, así como del respeto a los derechos cargo como cuidador permanente de la persona
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diagnosticada con enfermedad terminal. El proyecto
de ley no atiende a estos aspectos concretos.
Es importante tener en cuenta que la creación
de nuevas leyes puede generar confusión y
probablemente menos protección de la actual para
las personas diagnosticadas con enfermedades
terminales, dado los vacíos que ofrece el proyecto
de ley.
El proyecto de ley hace referencia a la jornada
laboral del familiar de la persona diagnosticada con
enfermedad terminal, sin considerar cómo se prueba
la condición de cuidador permanente y muchos otros
aspectos que se desprenden de la relación laboral y
de la protección a la familia.
En ese sentido, no recoge, como sí lo hace la
jurisprudencia y normas en materia de seguridad
social en salud, aspectos relevantes de la protección
a personas con enfermedades terminales.
Por otro lado, la obligación de otorgar un cuidador
permanente y capacitado a aquellas personas que
se encuentran en una condición de salud grave,
diagnosticados con enfermedades en fase terminal
y que requieren cuidados especiales, debería ser de
las Entidades Prestadoras de Salud, quienes deben
SURSRUFLRQDU DVLVWHQFLD SURIHVLRQDO SDUD JDUDQWL]DU
el bienestar del paciente.
En ese sentido, se pronunció
Constitucional al indicar que:

la

Corte

“se vulneran los derechos fundamentales del
paciente y de su cuidador cuando se niega la
asistencia profesional bajo el argumento de que
HOFXLGDGRHQFDVDHVXQDODERUTXHGHEHUHDOL]DUVHGH
IRUPDH[FOXVLYDSRUODIDPLOLD Encuentra, asimismo,
TXH VH JHQHUD XQD DPHQD]D GH OD HVWDELOLGDG GH OD
salud, tanto del paciente como del cuidador, cuando
VHOHH[LJHDHVWH~OWLPRDVLVWLUDOSULPHURDSHVDUGH
manifestar la imposibilidad de hacerlo, por causa de
situaciones sobre las cuales no se tiene incidencia
FRPRODVDOXG\ODHGDG/D¿QDOLGDGGHRUGHQDU
la asistencia de una enfermera domiciliaria resulta
ser, entonces la protección del derecho a la salud de
ambas personas”.
En suma, en vista de la claridad de los criterios
de interpretación de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional frente a los casos de grave calamidad
doméstica, y de que el proyecto de ley no lograría la
protección de aquellas personas diagnosticadas con
enfermedades terminales, la ANDI solicita que este
proyecto de ley sea archivado.
Cordialmente,
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Bogotá, D. C., septiembre 26 de 2017
LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA.
Bogotá, D. C., a las tres (3) días del mes de abril
del año dos mil dieciocho (2018)
(Q OD SUHVHQWH IHFKD VH DXWRUL]D ODSXEOLFDFLyQ
HQ Gaceta del Congreso GH OD 5HS~EOLFD, las
siguientes Consideraciones.
&RQFHSWRAsociación Nacional de Empresas de
Colombia (ANDI).
5HIUHQGDGR SRU doctor $OEHUWR (FKDYDUUtD
Saldarriaga - Vicepresidente de Asuntos Jurídicos.
$O3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR
7tWXORGHOSUR\HFWR por medio del cual se reduce
la duración máxima de la jornada ordinaria de
WUDEDMRDTXLHQHVWLHQHQEDMRVXFXLGDGRDSHUVRQDV
GLDJQRVWLFDGDVFRQHQIHUPHGDGHQIDVHWHUPLQDO
1~PHURGHIROLRVtres (3) folios
5HFLELGR HQ OD 6HFUHWDUtD GH OD &RPLVLyQ
6pSWLPDGHO6HQDGRHOGtDmartes tres (3) de abril
de 2018.
+RUD 11:25 a. m.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en
el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,

***
CONCEPTO JURÍDICO ANDI AL
352<(&72'(/(<1Ò0(52'(
6(1$'2'(&È0$5$
SRUPHGLRGHOFXDOVHSURKtEHODSUiFWLFDGHOD
SUXHEDGHHPEDUD]RFRPRUHTXLVLWRODERUDO\VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
La Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia (ANDI), inspirada en el bien común, en la
democracia participativa y en la búsqueda del mayor
GHVDUUROOR\EHQH¿FLRVRFLDOSDUDORVFRORPELDQRV
se permite presentar sus opiniones con respecto al
Proyecto de ley número 265 de 2017 de Senado, 094
de 2016 de Cámara, SRUPHGLRGHOFXDOVHSURKtEH
ODSUiFWLFDGHSUXHEDGHHPEDUD]RFRPRUHTXLVLWR
ODERUDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
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/D -XULVSUXGHQFLD DFWXDO \ HO 0LQLVWHULR GHO
7UDEDMR \D UHJXODQ GH PDQHUD DGHFXDGD OD
VLWXDFLyQSODQWHDGDSRUHOSUR\HFWRGHOH\
/D &RUWH &RQVWLWXFLRQDO VHxDOD TXH OD H[LJHQFLD
GH SUXHEDV GH HPEDUD]R LPSOLFD OD YXOQHUDFLyQ GH
derechos fundamentales a la trabajadora y, consagra la
H[FHSFLyQDOHPSOHDGRUGHSRGHUSUDFWLFDUODFXDQGR
VHWUDWHGHHPSOHRVHQORVTXHH[LVWDQULHVJRVUHDOHVR
potenciales. La Corte en Sentencia T-583/2017 dijo:
³'HHVWHPRGRODMXULVSUXGHQFLDFRQVWLWXFLRQDO
ha precisado TXH OD H[LJHQFLD GH SUXHEDV GH
HPEDUD]R  SRU  SDUWH  GH   XQD HPSUHVD  FRQ
HO  SURSyVLWR   GH  FRQGLFLRQDU   HO   LQJUHVR R OD
HVWDELOLGDG GH OD WUDEDMDGRUD HQ OD QyPLQD GH OD
PLVPDH[SRQHDODVPXMHUHVDXQDIRU]DGD
HVFRJHQFLDHQWUHVXVRSRUWXQLGDGHVGHWUDEDMR\
VXGHUHFKR\H[SHFWDWLYDGHHMHUFHUODPDWHUQLGDG
$GHPiVHVXQDFRQGXFWDUHSURFKDEOHTXHLPSOLFD
ODYXOQHUDFLyQGHORVGHUHFKRVDODLQWLPLGDGGHOD
HPSOHDGDGHOOLEUHGHVDUUROORGHVXSHUVRQDOLGDG\
VXGHUHFKRDOWUDEDMR(QHIHFWRHOHPSOHDGRUVROR
SXHGHRUGHQDUODSUXHEDGHHPEDUD]RFXDQGRVH
WUDWHGHHPSOHRVHQORVTXHH[LVWDQULHVJRVUHDOHV
RSRWHQFLDOHVTXHSXHGDQLQFLGLUQHJDWLYDPHQWHHQ
HOQRUPDOGHVDUUROORGHODJHVWDFLyQ´
El Ministerio de Trabajo ha establecido que la
SUXHED GH HPEDUD]R RUGHQDGD SRU HO HPSOHDGRU
es procedente cuando las actividades del trabajo
impliquen un riesgo para la vida de la madre aspirante
\ HO QRUPDO GHVDUUROOR GHO HPEDUD]R (VWR FRQ HO
~QLFR\H[FOXVLYR¿QGHHYLWDUTXHODWUDEDMDGRUDVH
H[SRQJDDIDFWRUHVTXHSXHGDQFDXVDUOHGDxRDHOODR
al feto. (Resolución número 3716 de 1994).
(VWDEOHFHTXHVRORVHSRGUiQVROLFLWDUSUXHEDV
GHHPEDUD]RFXDQGRVHGHEDQUHDOL]DUDFWLYLGDGHV
FDWDORJDGDV SRU HO 0LQLVWHULR GHO7UDEDMR FRPR
GHDOWRULHVJRSDUDODVDOXG
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Es así, como debe ser a criterio del empleador,
quien tiene conocimiento pleno de los posibles
ULHVJRV GH XQ SXHVWR GH WUDEDMR UHDOL]DU OD SUXHED
GH HPEDUD]R FRPR SUHUUHTXLVLWR SDUD DFFHGHU D
una ocupación que pueda implicar riesgos para una
PXMHUHQHVWDGRGHHPEDUD]R
3RU ODV UD]RQHV H[SXHVWDV OD $1', UHVSH
tuosamente solicita que el proyecto de ley sea
PRGL¿FDGRGHDFXHUGRDODMXULVSUXGHQFLDYLJHQWH
o de lo contrario solicitamos su archivo.
PROPUESTA DE REDACCIÓN
7HQLHQGRHQFXHQWDORH[SXHVWRUHVSHWXRVDPHQWH
proponemos la siguiente redacción para el artículo
1° del proyecto de ley:
Modifíquese el artículo 1° del Proyecto de ley
número 094 de 2016 Cámara, 265 de 2017 Senado,
SRU PHGLR GH OD FXDO VH SURKtEH OD SUiFWLFD GH OD
SUXHED GH HPEDUD]R FRPR UHTXLVLWR ODERUDO \ VH
GLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVque quedará así:
³$UWtFXOR(OHPSOHDGRURFXDOTXLHUDGHVXV
UHSUHVHQWDQWHV QR SRGUi SUDFWLFDU OD SUXHED GH
HPEDUD]R R FHUWL¿FDFLyQ PpGLFD GH DXVHQFLD GH
HVWDGR GH JUDYLGH]FRPR UHTXLVLWRR SUHUUHTXLVLWR
SDUD FXDOTXLHU SDUWH GHO SURFHVR GH VHOHFFLyQ
YLQFXODFLyQ SURPRFLyQ ODERUDO SHUPDQHQFLD R
UHQRYDFLyQODERUDOSDUDFXDOTXLHUFDUJRRHPSOHR
VHDHVWHGHFDUiFWHUS~EOLFRRSULYDGR
3DUiJUDIR  (O HPSOHDGRU R FXDOTXLHUD GH
VXV UHSUHVHQWDQWHV SRGUi RUGHQDU OD SUXHED GH
HPEDUD]R FXDQGR VH WUDWH GH HPSOHRV HQ ORV TXH
H[LVWDQ ULHVJRV UHDOHV R SRWHQFLDOHV TXH SXHGDQ
LQFLGLUQHJDWLYDPHQWHHQHOQRUPDOGHVDUUROORGHOD
JHVWDFLyQ´
Cordialmente,

El proyecto de ley establece que solo se podrán
VROLFLWDU SUXHEDV GH HPEDUD]R FRPR UHTXLVLWR R
prerrequisito para acceder a un empleo u ocupación
FXDQGR VH GHEDQ UHDOL]DU DFWLYLGDGHV FDWDORJDGDV
por el Ministerio de Trabajo como de alto riesgo
para la salud.
Al respecto, es necesario mencionar que el mundo
de las actividades laborales en Colombia es amplio,
variado y dinámico, de tal manera que las regulaciones
adoptadas por el Ministerio del Trabajo sobre
actividades que generen alto riesgo para la salud, al
VHUWD[DWLYDVSXHGHQGHMDUSRUIXHUDRWUDVDFWLYLGDGHV
riesgosas para la salud de la mujer gestante.
(Q FRQFOXVLyQ, establecer una prohibición
JHQHUDO GH UHDOL]DU OD SUXHED GH HPEDUD]R SXHGH
resultar perjudicial para la salud de la mujer gestante,
ya que se pueden dejar por fuera actividades que
pueden resultar riesgosas.
Igualmente, este tipo de prohibiciones pueden
restringir el acceso a ciertos tipos de empleo a la
mujer, ya que el empleador al no tener la facultad
de prevenir totalmente el riesgo, preferirá que estos
puestos de trabajo sean ocupados por hombres, lo
cual puede generar discriminaciones de género.

Bogotá, D. C., diciembre 12 de 2017
LA COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA.
Bogotá, D. C., a los tres (3) días del mes de abril
del año dos mil dieciocho (2018)
(QODSUHVHQWHIHFKDVHDXWRUL]DODSXEOLFDFLyQ
HQ Gaceta del Congreso GH OD 5HS~EOLFD, las
siguientes Consideraciones.
&RQFHSWRAsociación Nacional de Empresarios
de Colombia (ANDI).
5HIUHQGDGR SRU doctor $OEHUWR (FKDYDUUtD
Saldarriaga - Vicepresidente de Asuntos Jurídicos.
$O3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR
\GH&iPDUD

Página 44

Jueves, 5 de abril de 2018

7tWXOR GHO SUR\HFWR por medio del cual se
SURKtEHODSUiFWLFDGHODSUXHEDGHHPEDUD]RFRPR
UHTXLVLWRODERUDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHV
1~PHURGHIROLRV tres (03) folios
5HFLELGRHQOD6HFUHWDUtDGHOD&RPLVLyQ6pSWLPD
GHO6HQDGRHOGtDmartes (3) de abril de 2018.
+RUD 11:24 a. m.
Lo anterior, en cumplimento de lo ordenado en
el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de 2011.
El Secretario,
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