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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE EN LA COMISIÓN TERCERA 
DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY No. 207 

DE 2020 SENADO ‘Por medio de la cual se establecen factores para la determinación de 
la tasa de interés en tarjetas de crédito, se adiciona el artículo 48 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones en materia de créditos’. 
 

 
En atención a la designación realizada por la Presidencia de la Comisión Tercera del 
Honorable Senado de la República, me permito rendir INFORME DE PONENCIA para 
darle PRIMER DEBATE al proyecto de ley de la referencia, previa las siguientes 
consideraciones:  
 

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

La presente iniciativa legislativa, ‘por medio de la cual se establecen factores para la 
determinación de la tasa de interés en tarjetas de crédito, se adiciona el artículo 48 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones en materia de 
créditos’. Fue radicada el pasado 11 de agosto de 2020, ante la Secretaría General del 
Senado de la República y fue debidamente publicada en la Gaceta Nº 752 del 19 de agosto 
de 2020.  

Con lo anterior, el asunto fue remitido a la Comisión Tercera de Senado, en donde la 
presidencia de la Mesa Directiva procedió a designar como único ponente para primer 
debate, al aquí suscrito Senador David Barguil Assís.  

Cabe mencionar que el presente proyecto de ley ya había sido radicado el 26 de julio de 
2018, ante la Honorable Cámara de Representantes, siéndole asignada su competencia ante 
la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Cámara bajo el número 047 C de 
2018, en la cual, surtió su primer debate con éxito en su integridad, siendo aprobado en 
sesión ordinaria correspondiente; luego, fue presentada ponencia para segundo debate ante 
la H. Plenaria de la misma Corporación, pero, por el vencimiento de los términos previstos 
en el artículo 190 de la Ley 5ª de 1992 al haber pasado 2 legislaturas desde su radicación, 
fue imposible continuar su trámite, siendo archivado el proyecto al término de la pasada 
legislatura que culminara el 20 de junio de 2020. 

Ahora, bajo la autoría del Senador David Barguil Assís, y de los Representantes a la 
Cámara Germán Alcides Blanco Álvarez, Jaime Felipe Lozada Polanco, Armando Zabaraín 
D’ Arce y José Elver Hernández Casas, como coautores del proyecto; la presente iniciativa 
se enruta nuevamente con el propósito de convertirse en ley de la República. 
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II. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y CONTEXTO GENERAL DE LA 
INICIATIVA 

 

En Colombia históricamente se han hecho diferentes esfuerzos por establecer mecanismos 
que le permitan a los colombianos acceder al sistema financiero. Desde el Plan de 
Desarrollo 2010-2014, donde se estableció que el acceso a los servicios financieros es un 
elemento importante para el desarrollo de la competitividad del país, y además resaltó la 
importancia de aumentar el apoyo a políticas como la que creó del programa Banca de las 
Oportunidades1, pasando por la promulgación de la misma ley 1735 de 2014, llamada Ley 
de Inclusión Financiera, con la que se buscó aumentar el espectro de inclusión con la 
llegada de las Sociedades especializadas en depósitos y pagos y, el Decreto 2654 de 2014, 
mediante el cual se buscaba mejorar los niveles de acceso al crédito de población en 
informalidad. 

Más recientemente, el Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022 del Presidente Iván Duque, 
reafirma la intención de incrementar el ofrecimiento y el acceso a los productos financieros 
y por supuesto el acceso al crédito; al respecto han sido expedidas algunas modificaciones 
sobre el Decreto Único 2555 de 2010, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, como fue el caso del Decreto 222 del 14 de febrero de 2020, en asuntos 
relacionados con el crédito de bajo monto y otras disposiciones para erradicar obstáculos en 
el acceso masivo a este tipo de crédito. 

De otra parte, con la aprobación ante el Congreso de la República del proyecto de ley Nº62 
de 2018 Senado – 314 de 2019 Cámara, también conocido como “Borrón y Cuenta Nueva”, 
se persigue el objetivo de darle una segunda oportunidad a millones de colombianos de 
acceder al crédito formal, al ser retirados de las centrales de riesgo en un plazo máximo de 
6 meses luego de ponerse al día y de esta manera permitirles ingresar al sistema crediticio 
formal. 

Por otro lado, también se ha mantenido en el tiempo la preocupación de fijar límites a las 
tasas de interés con el fin de proteger a los usuarios del sistema financiero de posibles 
abusos. En nuestro país existe libertad para la fijación de las tasas de interés, aunque 
existen límites legales que prevalecen frente a esta autonomía.  

En primer lugar, la Junta Directiva del Banco de la República es la única autoridad 
monetaria que puede intervenir en la fijación de las tasas máximas del interés remunatorio 
que los establecimientos de crédito pueden cobrar en sus operaciones según la Ley 31 de 

 
1 http://www.fedesarrollo.org.co/wp-content/ uploads/2011/08/Efectos-y-consecuencias-del-siste- ma-de-c%C3%A1lculo-
aplicado-a-las-tasas-IF-AE- COM-2012.pdf  
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1992. Si esta no fija tales tasas, las mismas responderán a los requerimientos del mercado, 
teniendo como base el Interés Bancario Corriente (IBC) certificado por la Superintendencia 
Financiera de Colombia sin exceder la tasa de usura.  

En segundo lugar, el Código Penal incorpora el delito de usura estableciendo en su artículo 
305 que “El que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero 
o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la 
mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando 
los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma 
utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de 
dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes...”.  

Frente a estas limitaciones legales el Ministerio de Hacienda se ha pronunciado de la 
siguiente manera:  

“La fijación de límites máximos es una práctica que usualmente se implementa en sistemas 
financieros en proceso de consolidación. Estos topes pueden tener impactos mixtos frente 
al objetivo de la inclusión financiera. Por un lado, los techos evitan que se presenten 
abusos en el cobro de las tasas de interés de los créditos y generan incentivos para que las 
entidades crediticias se vuelvan más eficientes en su operación. No obstante, pueden 
limitar el volumen de colocaciones en segmentos particulares de crédito, como el 
microcrédito, en los cuales los agentes receptores de los recursos usualmente tienen un 
perfil de riesgo mayor relacionado con su mayor exposición a choques económicos, un 
menor historial creditico o la ausencia de garantías tradicionales para respaldar el 
endeudamiento, entre otros”2.  

Así las cosas, es claro que la fijación de topes máximos a las tasas de interés puede generar 
consecuencias tanto positivas como negativas. Y aunque países como Brasil y Perú han 
eliminado esta tasa por considerarla contraproducente para su desarrollo económico; en 
nuestro caso la imposición de esta tasa no ha afectado el acceso a los servicios financieros.  

Tanto así que las actividades de intermediación financiera de los establecimientos de 
crédito mostraron una estabilización durante el primer semestre de 2013, luego de un 
período de desaceleración que comenzó a finales de 2011. La cartera bruta creció a una tasa 
real anual de 13,3% en junio del año en curso, cifra superior a la observada en diciembre de 
2012 (12,5%). Este comportamiento está explicado, principalmente, por la expansión del 
crédito comercial, mientras que el de consumo continúa exhibiendo reducciones en su ritmo 
de expansión. Por su parte, la carga financiera y el endeudamiento de los hogares aumentó 
durante el primer semestre de 2013, ubicándose en los niveles más altos desde 2011. Este 

 
2 Respuestas del Ministerio de Hacienda a cuestionario para debate de control político, REF URF-E-2017-000142.  
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comportamiento se explica, en especial, por un mayor uso de créditos de consumo distintos 
de tarjetas de crédito3.  

Entre junio de 2013 y el mismo mes de 2014 la exposición de los establecimientos de 
crédito a sus diferentes deudores aumentó, principalmente por el mayor endeudamiento de 
los hogares. Esto estuvo acompañado de mayores niveles de carga financiera, por lo que la 
proporción de ingresos que los hogares debieron destinar al servicio de la deuda fue más 
alta que la observada durante 2013. Los indicadores de expectativas e intención de compra 
se mantienen en niveles positivos y altos y la carga financiera se encuentra en su mayor 
nivel en lo corrido del siglo4.  

Entre septiembre de 2014 y marzo de 2015 la cartera bruta de los establecimientos de 
crédito registró una mayor dinámica, explicada por el comportamiento de todas las 
modalidades a excepción de la de vivienda. Por su parte, la cartera vencida se desaceleró, 
como resultado del comportamiento de los microcréditos y créditos comerciales, mientras 
que la riesgosa aumentó su ritmo de crecimiento, impulsada por la dinámica de las 
modalidades de comercial y consumo. Los indicadores de calidad de la cartera total 
exhibieron leves disminuciones. Finalmente, las

 
utilidades se expandieron a mayores 

niveles5.  

En mayo de 2016 según la Superintendencia Financiera de Colombia reportó que los 
activos del sistema financiero colombiano alcanzaron un valor de $1,330.7 billones, tras 
registrar un crecimiento real anual de 4.2%. Las inversiones y la cartera de créditos 
contribuyeron con el 46.3% y el

 
29.8% del total del activo, respectivamente6.  

En últimas se observa un importante dinamismo en el comportamiento del crédito y 
también se podría concluir que la existencia de la tasa de usura en el mercado financiero 
colombiano no ha sido restricción relevante para el acceso a este, tanto así que el Ministerio 
de Hacienda ha precisado que:  

“las experiencias en el manejo de las tasas de usura en el país indican que este techo no ha 
sido una barrera para la colocación del crédito en los diferentes segmentos y 
especialmente para las poblaciones de menores ingresos. Un ejemplo de esta situación se 
observó durante el proceso de diferenciación de la usura para el segmento del 
microcrédito durante el 2010. Si bien, se esperaba que los establecimientos de crédito 
usaran este techo para fijar la tasa a la cual realizarían estas colocaciones, el efecto fue 

 
3 http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/rref_sep_2013.pdf  
4 http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ rref_sep_2014.pdf  
5 http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicacio

 
nes/archivos/amjdcartera_jun_2015.pdf  

 
6https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadConteni
doPublicacion&id=10081702  
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contrario, las tasas de desembolso no se pegaron a este límite y en cambio esta 
intervención ayudó a dinamizar este tipo de crédito beneficiando a los pequeños 
empresarios del país”7.  

 

III.  CONSIDERACIONES: 

Después de un análisis exhaustivo de las implicaciones del Proyecto de Ley 207 de 2020 
Senado, se procede con las siguientes consideraciones: 
 

• Se elimina el sistema de perverso de recompensa. El sistema actual de imposición 
de tasas de interés para tarjetas de crédito es indiferente entre buenos clientes y 
malos clientes, ya que les imponen la misma penalidad (Tasa de Interés) por 
adquirir el servicio (Crédito) y no toma en cuenta el comportamiento individual de 
cada cliente en el sistema; solo se centra en las dinámicas del mercado, no se va más 
allá.  
Con la estructura propuesta en esta iniciativa legislativa, se generan condiciones 
para una mejor aplicación metodológica en la evaluación del riesgo financiero, para 
efectos de determinar la cuantía de la tasa de interés que se asigna al cliente por 
cuenta de un determinado crédito, por ejemplo, utilizando un indicador similar al 
(Emerging Markets Bonds Index) EMBI de Jpmorgan. 
 

Metodología del EMBI para medir el riesgo financiero 
Se toma un individuo modelo con 0% de probabilidades de impago, lo que es lo 
mismo un sujeto con 0 riesgo. Luego se estima una tasa de interés o una franja de 
tasa de interés que se le cobraría a un sujeto ideal de 0 riesgo. 

 
A partir de esto y según sus características, se calcula un diferencial de tasas entre 
el sujeto ideal de riesgo 0 vs otro sujeto con determinadas características de riesgo, 
este diferencial se expresa en puntos básicos. Así, entre más grande sea el riesgo de 
una persona en particular respecto al sujeto ideal de 0 riesgo, mayor es la tasa de 
penitencia que debería pagar. 
 

• Incentivo indirecto a la educación financiera en el país. Aunque se han dado 
grandes avances en la inclusión y uso de los mecanismos financieros, pocos 
colombianos comprenden a cabalidad las dinámicas financieras. Según estudios del 
Banco Mundial, el 94% de los colombianos planificaba sus gastos para el mes, pero 
solo el 23% sabía cuánto dinero había gastado la semana anterior. Incluso el 88% de 
las personas manifestó preocupación por su situación económica futura, pero solo el 

 
7 Ministerio de Hacienda. Op. Cit. 
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41% tiene algún plan de acción, sin contar con que solo 1 de cada 5 tiene un fondo 
dedicado a imprevistos. 
  
Similar a lo anterior el Banco de Desarrollo para América Latina (CAF) concluyó 
que la mayoría de los colombianos tiene claros los conceptos económicos y 
financieros, pero muy pocos los utilizan asertivamente para la toma de decisiones; 
sin contar las graves dificultades que tienen en el cálculo de tasas de interés simples 
o compuestas. En los colombianos domina una visión muy cortoplacista de sus 
ingresos e infortunadamente puede ser factor común el “vivir ahora y pensar 
después”.   
 
La deficiente educación financiera llega hasta nuestros niños y jóvenes. En las 
pruebas PISA realizadas a estudiantes secundaria en el 2012 el país se clasificó por 
debajo del promedio de los países de la OCDE. Mas del 50% de los estudiantes 
están por debajo del nivel mínimo en este tipo de conocimiento, fallaban en 
preguntas elementales como la diferencia entre una necesidad y un deseo o en 
conceptos financieros amplios como los impuestos sobre la renta. 
 
Por estos antecedentes es positivo dejar en claro el mensaje, de que tomar mejores 
decisiones y tener buenos comportamientos financieros trae beneficios, como una 
verdadera reducción en el costo de los créditos, o la conservación de aquellas tasas 
favorables. 
 

• Se cumple con el deber de proteger al consumidor. Se protege a los usuarios de 
tarjetas de crédito de ser víctimas de posibles casos de abuso por parte de las 
entidades financieras. Si un cliente sabe que su comportamiento financiero es el 
adecuado no aceptará tasas de interés superiores a las que su perfil de riesgo 
establece.  
Tomando datos de la Superintendencia financiera para el período de mayo del 2002 
a agosto del 2020, es posible observar cómo las tasas de interés de las tarjetas de 
crédito se han mantenido históricamente altas, sin importar la tendencia al alza de 
los montos. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito se han mantenido en un 
rango del 20% al 30% Efectivo Anual, independientemente del dinero en préstamo, 
la liquidez del mercado o la estrategia comercial de las entidades. 
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Gráfico 1: Promedio histórico de tasas de interés vs monto prestado en 
tarjetas de crédito para los 5 bancos más grandes 

2002-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la SFC (Tasas efectivas anuales)    

 
Incluso en tiempos de pandemia las tasas de interés de las tarjetas de crédito se han 
mantenido en un crecimiento positivo. Aunque el Banco de la Republica ha bajado (cerca 
de un 60%) a la fecha su tasa de intervención a 1,75% (antes de la pandemia 4,25%), estas 
reducciones no se ven efectivamente reflejadas en las tasas de las tarjetas de crédito, como 
sí lo ha hecho en las demás tasas activas y pasivas. 
 

Gráfico 2: Transmisión de tasa de intervención a tasas activas y pasivas 
Inicio de marzo hasta hoy en puntos básicos 

 
Fuente: Banco de la República, Informe Trimestral al Congreso octubre (2020)  
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• Se regula una fuente recurrente de quejas del sistema financiero. Según los 
datos de la Superfinanciera, solo en el mes de junio del presente año se han 
presentado 4893 reclamos por tarjeta de crédito en las entidades vigiladas. Las 
quejas sobre tarjetas de crédito se focalizan especialmente en la revisión y/o 
liquidación de deudas (1614 quejas) y en el cobro del servicio y/o comisiones (610 
quejas). En el 2019 se presentaron en total 1’341.529 quejas, de las cuales la 
mayoría fueron dirigidas a los bancos, con un total de 910,002; el 68% del total de 
todas las quejas en el año. 
 

Gráfico 3: Motivos de las quejas de los usuarios a Junio del 2019. 

 
Fuente: SFC (2019) 

 
• Aumento en la información financiera del país. Una contribución importante de 

este proyecto de ley está en la información más completa y transparente que podría 
entregar la certificación al mercado, sobre la realidad del comportamiento de la oferta 
y la demanda de servicios financieros en tarjetas de crédito a partir del perfil de riesgo 
financiero, los montos económicos de las operaciones y los diferentes rangos de 
plazos de estas mismas, permitiendo que la certificación de cada una de estas 
corresponda naturalmente al resultado de la convergencia de oferta y demanda en el 
mercado. Este proyecto constituye un mecanismo de flexibilización de la tasa de 
usura, que garantiza que se mantenga este instrumento que tiene gran relevancia 
jurídica en la protección del consumidor.  
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● Otorgar relevancia al perfil de riesgo financiero, como factor determinante en la 
prima de riesgo sobre la tasa final interés remuneratorio. El perfil de riesgo del 
consumidor o usuario de cualquier modalidad de crédito, particularmente de las tarjetas 
de crédito, debe ser uno de los mayores focos de atención para que la posible reducción 
en estas categorías permita un acceso diferenciado y acorde a las características 
financieras y de riesgo de los usuarios, esto permitirá dinamizar el acceso de las 
personas que integran el mercado crediticio informal, como se dijo anteriormente, pero 
por otra parte, puede, conforme a las dinámicas propias del mercado, reducir las tasas 
de interés y hacer más competitivo el mercado para los consumidores que representan 
un nivel de riesgo bajo a partir de sus hábitos de pago y demás factores que integren su 
perfil de riesgo. 
 

● Es una vía de estímulo al crecimiento económico. En una visión más global es 
importante destacar el papel impulsor que tiene el sector financiero para la economía 
del país. Este sector es uno de los más resilientes frente a choques económicos y 
generalmente mantiene un crecimiento positivo a lo largo de los años. 

 
Gráfico 4: Histórico Crecimiento del sector financiero en Colombia 

Miles de millones de pesos 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DANE 

 
Incluso en la coyuntura actual el sector financiero continuó creciendo a tasas 
positivas, ayudando a amortiguar la caída estrepitosa de los demás sectores 
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económicos. Para los meses de abril, mayo y junio el sector creció al 0.7, 0.6 
y 1.8 respectivamente; mientras que el sector manufacturero cayo en -39.1, -
26.8 y -10,3 para el mismo período. 
 

Gráfico 5: Comportamiento sectores del PIB segundo trimestre del 2020 

 
Fuente: Datos DANE (2020) 

 
Como mensaje final queda claro que un sistema financiero fuerte, confiable 
y bien regulado puede ser uno de los bastiones de crecimiento económico del 
país en el futuro. 

 

IV.  MARCO NORMATIVO: 

• Estatuto Financiero (Decreto 663 de 1993):  

“Artículo 48, numeral 1 literal L: Facultades del Gobierno nacional. En desarrollo de 
lo previsto en el artículo 46 del presente Estatuto, el Gobierno nacional tendrá las 
siguientes funciones de intervención en relación con las entidades financieras y 
aseguradoras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y, en 
general, respecto de las entidades cuyas actividades consistan en el manejo, 
aprovechamiento y la inversión de recursos captados del público:  

l. <Numeral adicionado por el artículo 6° de la Ley 795 de 2003. El nuevo texto es el 
siguiente:> Determinar las distintas modalidades de crédito cuyas tasas deban ser 
certificadas por la Superintendencia Bancaria”.  
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• DECRETO 2555 DE 2010 (por el cual se recogen y reexpiden las normas en 
materia del sector financiero asegurador y del mercado de valores y se dictan 
otras disposiciones):  

“Título 5 Certificación del Interés Bancario Corriente  

Artículo 11.2.5.1.1 (Artículo 1° del Decreto 519 de 2007, modificado por el artículo 1° 
del Decreto 919 de 2008). Certificación del interés bancario corriente.  

“La Superintendencia Financiera de Colombia certificará el interés bancario corriente 
correspondiente a las modalidades de crédito señaladas en el artículo 11.2.5.1.2 del 
presente decreto.  

Para el desarrollo de dicha función, la Superintendencia Financiera de Colombia 
contará con la información financiera y contable que le sea suministrada por los 
establecimientos de crédito. La tasa de las operaciones activas se analizará mediante 
técnicas adecuadas de ponderación, pudiendo ser exceptuadas aquellas operaciones 
que por sus condiciones particulares no resulten representativas del conjunto de 
créditos correspondientes a cada modalidad.  

La metodología para el cálculo del interés bancario corriente, así como cualquier 
modificación que se haga a la misma, deberá ser publicada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia, de manera previa a su aplicación.  

Las tasas certificadas se expresarán en términos efectivos anuales y regirán por el 
periodo que determine la Superintendencia Financiera de Colombia, previa 
publicación del acto administrativo.  

Artículo 11.2.5.1.2 (Artículo 2° del Decreto 519 de 2007 modificado por el artículo 2° 
del Decreto 919 de 2008). Modalidades de crédito cuyas tasas deben ser certificadas.  

1. Microcrédito: es el constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales se 
refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o las normas que la modifiquen, sustituyan 
o adicionen, así como las realizadas con microempresas en las cuales la principal 
fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos derivados de su actividad.  

Para los efectos previstos en este numeral el saldo de endeudamiento del deudor no 
podrá exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos legales mensuales vigentes al 
momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito. Se entiende por 
saldo de endeudamiento el monto de las obligaciones vigentes a cargo de la 
correspondiente microempresa con el sector financiero y otros sectores, que se 
encuentren en los registros con que cuenten los operadores de bancos de datos 
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consultados por el respectivo acreedor, excluyendo los créditos hipotecarios para 
financiación de vivienda y adicionando el valor de la nueva obligación.  

Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, realizada por 
persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere los diez 
(10) trabajadores o sus activos totales, excluida la vivienda, sean inferiores a 
quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

2. Crédito de consumo y ordinario:  

a) El crédito de consumo es el constituido por las operaciones activas de crédito 
realizadas con personas naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo 
o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, incluyendo las 
efectuadas por medio de sistemas de tarjetas de crédito, en ambos casos, 
independientemente de su monto;  

b) El crédito ordinario es el constituido por las operaciones activas de crédito 
realizadas con personas naturales o jurídicas para el desarrollo de cualquier actividad 
económica y que no esté definido expresamente en ninguna de las modalidades 
señaladas en este artículo, con excepción del crédito de vivienda a que se refiere la Ley 
546 de 1999.  

Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 11.2.5.1.1 del 
presente decreto, se entiende que no es representativo del conjunto de créditos 
correspondientes a la modalidad del crédito ordinario, entre otros, el crédito 
preferencial, esto es, el constituido por las operaciones activas de crédito que, por sus 
características particulares o especiales, se pactan en condiciones diferentes a las que 
generalmente utiliza la entidad para con el público.  

Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en este decreto, la clasificación de una 
operación activa de crédito en una modalidad particular se hará por parte del 
acreedor al momento de la aprobación y permanecerá así hasta su cancelación con 
base en los criterios establecidos en el presente decreto. El acreedor deberá informar 
al deudor la modalidad en la que fue clasificado el crédito en el momento de la 
aprobación.  

(Adicionado por el artículo 3° del Decreto 919 de 2008). Parágrafo 3°. Sin perjuicio de 
lo señalado en el numeral primero del presente artículo, el cobro de los honorarios y 
comisiones por parte de los intermediarios financieros y las organizaciones 
especializadas en crédito microempresarial, autorizado por el artículo 39 de la Ley 590 
de 2000, será procedente únicamente en los eventos previstos en dicha disposición.  
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3. (Numeral adicionado mediante el artículo 2° del Decreto 2654 del 17 de diciembre 
de 2014. Véase régimen de transición previsto en el artículo 3° del Decreto 2654 de 
2014). Crédito de consumo de bajo monto: Es el constituido por las operaciones 
activas de crédito realizadas en los términos del Título 16 del Libro 1 de la Parte 2 del 
presente decreto.  

Artículo 11.2.5.1.3 (Artículo 3° del Decreto 519 de 2007). Efectos de las 
certificaciones del interés bancario corriente.  

En las operaciones activas de crédito, para todos los efectos legales relativos a los 
intereses e independientemente de la naturaleza jurídica del acreedor, deberá tenerse 
en cuenta el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera 
de Colombia para el respectivo período, que corresponda a la modalidad de la 
operación activa de crédito de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 11.2.5.1.2 del presente decreto. Así mismo, estarán sometidas a lo previsto en 
este inciso las ventas a plazo en cuanto al precio pendiente de pago, las operaciones de 
leasing operativo y financiero, el descuento de derechos personales o créditos de 
carácter dinerario y de valores o títulos valores y las operaciones de reporto o repo, 
simultáneas y de transferencia temporal de valores.  

En todos los demás casos en que se deban pagar intereses de plazo o de mora, así 
como en los eventos en que los intereses se encuentren definidos en la ley o el contrato 
en función del interés bancario corriente, tales como los intereses de mora que se 
deban por concepto de tributos, obligaciones parafiscales u obligaciones mercantiles 
de carácter dinerario diferentes de las provenientes de las operaciones activas de 
crédito y demás operaciones mencionadas en el inciso anterior, únicamente deberá 
tenerse en cuenta el interés bancario corriente certificado para el crédito de consumo y 
ordinario.  

Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en este decreto, se entiende por operación 
activa de crédito aquella por la cual una de las partes entrega o se obliga a entregar 
una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se 
celebra la convención.  

Parágrafo 2°. Los límites para la fijación del interés remuneratorio en el crédito de 
vivienda a que se refiere la Ley 546 de 1999, serán los que determine la Junta 
Directiva del Banco de la República, de conformidad con las decisiones de la Corte 
Constitucional en la materia. El límite para la fijación del interés de mora será el 
previsto en el artículo 19 de dicha ley.  

Artículo 11.2.5.1.4 Régimen de Transición. (Artículo modificado por el Decreto 3590 
de 2010, rige a partir del 29 de septiembre de 2010).  
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La Superintendencia Financiera de Colombia certificará, a partir del 1° de octubre de 
2010, el interés bancario corriente aplicable a la modalidad de microcrédito de 
acuerdo con la definición contemplada en el numeral 1 del artículo 11.2.5.1.2 del 
Decreto 2555 de 2010, adoptando para el efecto una metodología que permita ajustar 
la tasa de esta modalidad crediticia a las tasas de interés del mercado, a lo largo de un 
período de doce (12) meses contados a partir del momento de la certificación.  

Transcurrido el plazo mencionado la certificación se efectuará de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11.2.5.1.1 del presente decreto”.  

 

• Código de Comercio (Decreto 410 de 1971):  

“Artículo 884. Límite de intereses y sanción por exceso. (Artículo modificado por el 
artículo 111 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguienteJ Cuando en los 
negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital, sin que se especifique por 
convenio el interés, este será el bancario corriente; si las partes no han estipulado el 
interés moratorio, será equivalente a una y media veces del bancario corriente y en 
cuanto sobrepase cualquiera de estos montos el acreedor perderá todos los intereses, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990.  

Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la 
Superintendencia Bancaria”.  

• Código Penal (Ley 599 de 2000):  

“Artículo 305. Usura. (Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a 
partir del 1° de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:) El 
que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por 
concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la 
mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén 
cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera 
sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, 
incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de sesenta y seis 
punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  

El que compre cheque, sueldo, salario o prestación social en los términos y condiciones 
previstos en este artículo, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento 
veintiséis (126) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a 
seiscientos (600) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
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<Inciso adicionado por el artículo 34 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el 
siguiente:> Cuando la utilidad o ventaja triplique el interés bancario corriente que 
para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la 
Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, la pena se aumentará de la mitad 
a las tres cuartas partes”.  

 

V.  CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY 
 
CONTENIDO: El proyecto de ley consta de cuatro (4) artículos, incluido el relativo a su 
vigencia y derogatoria, así:   

Artículo 1º. Modifíquese el literal l) del artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
el cual quedará así:  

l) Determinar las distintas modalidades de crédito cuyas tasas deban ser certificadas por la 
Superintendencia Bancaria. Para las tarjetas de crédito se deberá tener en cuenta, el plazo, el 
monto y el perfil de riesgo asociado a estas.  

Evaluar periódicamente la pertinencia de las modalidades vigentes justificando su permanencia, 
analizar la conveniencia de establecer nuevas, y publicar los resultados.  

Parágrafo 1º. La Superintendencia Financiera vigilará y será responsable de supervisar que las 
prácticas de sus vigilados no conduzcan a la falta de transparencia de la información acerca de las 
características y calidades crediticias de sus clientes.  

Parágrafo 2º. En el momento en el que empiece a regir la presente norma, el perfil de riesgo del 
cliente será el que tenga vigente en el último año.  

Artículo 2º. Factores para la determinación de la tasa de interés remuneratorio en tarjetas de 
crédito. En las operaciones de crédito originadas en la utilización de tarjetas de crédito, los 
establecimientos que ofrezcan esta modalidad de crédito determinarán la tasa de interés 
remuneratorio a ser aplicada, en función del tiempo pactado o el número de cuotas, del monto 
económico y del perfil de riesgo asociado a los productos crediticios, siendo aplicable la tasa de 
interés vigente al momento de devengarse los respectivos intereses. Asimismo, los establecimientos 
deberán, en todo momento, informar al titular del producto sobre los factores determinantes de la 
tasa de interés aplicada. 

Artículo 3º. Mientras las obligaciones crediticias no se encuentren en cobro judicial, las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia no podrán imponer multas o realizar 
cobros por conceptos equivalentes o asimilables que excedan el interés moratorio máximo 
autorizado por la ley, sobre las obligaciones que se encuentren en mora; además, los intereses 
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moratorios causados deberán corresponder únicamente a los días transcurridos desde el 
vencimiento de cada cuota, de manera individualizada.  

 Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que 
le sean contrarias. 

 

VI. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY 

El objeto de esta iniciativa es modificar un apartado del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, Decreto Ley 663 de 1993, para adicionar e incluir, dentro de las facultades e 
instrumentos de intervención del Gobierno Nacional, específicamente, la atribución de 
determinar las condiciones y criterios bajo los cuales, las tarjetas de crédito, como modalidad 
de crédito, deberá ser certificada por la Superintendencia Financiera, criterios que serán: i.) el 
plazo del crédito, ii.) el monto económico y iii.) el perfil de riesgo asociado, esto con el fin de 
lograr, principalmente, la flexibilización del límite remuneratorio máximo que, para las 
operaciones activas de créditos establece el código penal al tipificar la usura como: “...la 
utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período 
correspondiente estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia 
Bancaria...” Y dado que como lo ha expresado el Ministerio de Hacienda:  

“las tasas de interés son el mecanismo por medio del cual los establecimientos de crédito fijan 
el precio del perfil de riesgo del tomador del crédito. Ante una población con perfiles de riesgo 
heterogéneos, es probable que, si el tope a las tasas de interés está alejado de las condiciones 
que existen en el mercado de crédito, por ser muy bajo, el segmento más riesgoso de la 
población quedará excluido del mercado. Esta situación se presenta dado que la tasa de 
interés ofrecida no es consistente con el riesgo ni con la capacidad de pago esperada de este 
segmento. En este escenario, es probable que estos potenciales tomadores de crédito recurran 
a mercados informales en condiciones financieras aún menos favorables.”8  

Además, la Corte Constitucional en la Sentencia C 333 de 2001 estableció que “... resulta claro 
que, dada la mutabilidad del entorno económico y financiero, el legislador ha estimado 
necesario, para la defensa del interés jurídico que se intenta proteger con el tipo de la usura, 
atribuir a las autoridades administrativas la potestad de complementarlo y para ese efecto les 
otorga un cierto margen de apreciación...”.  

Entonces, al darle a la Superintendencia Financiera esta facultad se lograría complementar 
efectivamente la defensa del interés jurídico que protege el tipo penal de la usura, manteniendo 
los límites a las tasas de interés con el fin de proteger a los usuarios del sistema financiero de 
posibles abusos, pero sobre todo que esta certificación diferenciada llevaría a un tipo de usura 
más acorde a la realidad del comportamiento del mercado de crédito en el país, y en 

 
8 Ibíd. 
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consecuencia a que las tasas de interés máximas permitidas estuvieran en mayor sintonía con 
las dinámicas propias del mercado del crédito.  

Resulta ser que, en muchos casos los intereses que son cobrados en los productos crediticios 
como las tarjetas de crédito, no se compadecen de esas dinámicas propias del mercado, como 
particularmente debería serlo por ejemplo el perfil del deudor, o el plazo y el monto del crédito 
en concreto. Es decir, en muy buena parte de los establecimientos de crédito, al revisar la tasa 
de interés mensual o anual que es cobrada por el crédito a todos sus clientes, se encuentra que 
esta tasa no obedece al buen comportamiento financiero del titular de la obligación, en realidad, 
la información del historial de crédito de un cliente, es más un filtro para acceder o no al 
sistema, pero no se utiliza para determinar el costo del interés que le será cobrado. Tan es así, 
que un cliente de un banco cualquiera, con excelente comportamiento crediticio y trayectoria, 
paga en la mayoría de los eventos, el mismo interés mensual sobre su tarjeta de crédito, que el 
que paga un nuevo cliente del mismo banco, incluso con un score inferior en su calificación o 
perfil de riesgo. 

Por definición, la lex artis del sistema financiero indica que, la tasa de interés remuneratorio, 
incluye dentro de sus componentes, la denominada prima de riesgo, que no es cosa diferente al 
aumento directamente proporcional de la tasa de interés en relación con el nivel de riesgo 
financiero que ofrece determinada operación de crédito, es decir, a mayor riesgo financiero, 
mayor tasa y viceversa. Ese nivel de riesgo financiero estará determinado por diversos factores, 
indudablemente variables y relativos, aunque en cierta medida prestablecidos y funcionales 
bajo ciertas condiciones macroeconómicas, de manera que este nivel de riesgo es determinado a 
partir de factores tales como la existencia de garantías reales, personales o estatales que 
respalden el cumplimiento del crédito, el monto económico del crédito, el plazo pactado, los 
riesgos reputacionales, de contagio o de seguridad jurídica, y el perfil crediticio del titular de la 
obligación, entre muchos otros factores determinantes que se espera sean analizados 
dependiendo de las circunstancias. 

Sin embargo, como se señaló anteriormente, en el caso de las tarjetas de crédito en Colombia, 
es remota la tasación de su interés remuneratorio, con la atribución, cuanto menos aceptable, de 
un valor real y palpable a estos factores necesarios para el cálculo del riesgo financiero, siendo 
el resultado de ello el despropósito de la identidad de tasas de interés en un mismo producto 
entre clientes con perfiles de riesgo en extremos diametralmente opuestos. Ni qué decir, de la 
indiferencia frente al plazo o los montos del crédito, todos ellos elementos que, de ser 
considerados en el mercado, podrían generar un mayor dinamismo en el mercado crediticio 
nacional.  

En este sentido, la modificación propuesta al artículo 48 del Decreto 663 de 1993, persigue una 
mejora en la información existente sobre las tasas de interés (precios) del mercado de las 
tarjetas de crédito en Colombia, adpotando como técnica, la determinación de aquellas tasas de 
interés según el perfil de riesgo, el monto y el plazo. Con esta metodología inspirada en el perfil 
de riesgo, se logrará que los usuarios del sistema con un historial crediticio favorable o de bajo 
riesgo financiero, reciban un precio (tasa de interés) más bajo y, por su parte, lógicamente a los 
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clientes que representen con historial crediticio un riesgo alto, les sea atribuido un interés más 
alto. 

Adicionalmente, al existir mayor información disponible en el mercado financiero a partir de 
las tasas diferenciales de interés, el usuario podrá conocer de antemano, las diferentes ofertas 
vigentes, efectuando comparaciones entre las tasas de interés cobradas por el sistema según sus 
necesidades de crédito, generando la oportunidad de tomar mejores decisiones de consumo 
crediticio como fruto de una mayor competencia entre los actores del mercado. Al mismo 
tiempo que, los usuarios se esforzarán por mejorar su perfil de riesgo, asumiendo hábitos 
responsables de pago, para alcanzar menores tasas de interés o conservar sus tasas 
preferenciales de acuerdo a sus buenos comportamientos crediticios. 

Finalmente, se rescatan detalles y aportes valiosos realizados por los ponentes que 
acompañaron el último trámite legislativo antes de que fuera archivado; uno de ellos, 
relacionado con la transparencia informativa y el deber de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, de garantizar que las prácticas de sus entidades vigiladas correspondan plenamente a 
la realidad, reflenando las características y calidades crediticias de sus usuarios de forma 
transparente y verificable. 

VII. PROPOSICIÓN 

Con base en las anteriores consideraciones y en cumplimiento de la Constitución Política y de 
la Ley 5ª de 1992, presento ponencia favorable y en consecuencia solicito muy amablemente al 
señor presidente y a los honorables senadores dar primer debate en la Comisión Tercera 
Constitucional Permanente del Honorable Senado de la República al proyecto de ley Nº 207 de 
2020 – Senado ‘Por medio de la cual se establecen factores para la determinación de la tasa de 
interés en tarjetas de crédito, se adiciona el artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y se dictan otras disposiciones en materia de créditos’, manteniendo sin 
modificación alguna el texto original del articulado que fue radicado en el proyecto de ley 
207/2020. 

 
 
 
 
DAVID BARGUIL ASSÍS    
Senador de la República  
Ponente 
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VIII. TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE EN COMISIÓN 
TERCERA DE SENADO AL PROYECTO DE LEY 207 DE 2020 

SENADO ‘POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECEN FACTORES 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TASA DE INTERÉS EN 

TARJETAS DE CRÉDITO, SE ADICIONA EL ARTÍCULO 48 DEL 
ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE CRÉDITOS’. 

 

El Congreso de Colombia 

DECRETA: 

 

Artículo 1º. Modifíquese el literal l) del artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero, el cual quedará así:  

l) Determinar las distintas modalidades de crédito cuyas tasas deban ser certificadas por la 
Superintendencia Bancaria. Para las tarjetas de crédito se deberá tener en cuenta, el plazo, 
el monto y el perfil de riesgo asociado a estas.  

Evaluar periódicamente la pertinencia de las modalidades vigentes justificando su 
permanencia, analizar la conveniencia de establecer nuevas, y publicar los resultados.  

Parágrafo 1º. La Superintendencia Financiera vigilará y será responsable de supervisar que 
las prácticas de sus vigilados no conduzcan a la falta de transparencia de la información 
acerca de las características y calidades crediticias de sus clientes.  

Parágrafo 2º. En el momento en el que empiece a regir la presente norma, el perfil de 
riesgo del cliente será el que tenga vigente en el último año.  

Artículo 2º. Factores para la determinación de la tasa de interés remuneratorio en 
tarjetas de crédito. En las operaciones de crédito originadas en la utilización de tarjetas de 
crédito, los establecimientos que ofrezcan esta modalidad de crédito determinarán la tasa de 
interés remuneratorio a ser aplicada, en función del tiempo pactado o el número de cuotas, 
del monto económico y del perfil de riesgo asociado a los productos crediticios, siendo 
aplicable la tasa de interés vigente al momento de devengarse los respectivos intereses. 
Asimismo, los establecimientos deberán, en todo momento, informar al titular del producto 
sobre los factores determinantes de la tasa de interés aplicada. 
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Artículo 3º. Mientras las obligaciones crediticias no se encuentren en cobro judicial, las 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia no podrán imponer 
multas o realizar cobros por conceptos equivalentes o asimilables que excedan el interés 
moratorio máximo autorizado por la ley, sobre las obligaciones que se encuentren en mora; 
además, los intereses moratorios causados deberán corresponder únicamente a los días 
transcurridos desde el vencimiento de cada cuota, de manera individualizada.  

 Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.  

 

 

DAVID BARGUIL ASSÍS    
Senador de la República  
Ponente            
 

INFORME DE PONENCIA NEGATIVA PARA 
PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY 

NÚMERO 38 DE 2020 SENADO
por la cual se regula el uso de la fuerza y la actuación 
de la Policía Nacional en manifestaciones públicas.  
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Bogotá D.C, octubre 06 de 2020  
 
 
 
Honorable Senador  
LUIS EDUARDO DIAZGRANADOS TORRES 
Vicepresidente 
Comisión Segunda Constitucional Permanente 
Senado de la República 
Ciudad 
 
 

Ref. Informe de ponencia negativa para primer 
debate, Proyecto de Ley No. 038 de 2020 Senado 

 
Respetado señor Vicepresidente: 
 
De conformidad con lo consagrado por la Ley 5ª de 1992 y la honrosa 
designación que nos hiciera la Mesa Directiva de la Comisión Segunda 
Constitucional Permanente del Senado de la República, el 09 de septiembre 
de 2020, nos permitimos rendir informe de PONENCIA NEGATIVA para primer 
debate al Proyecto de Ley No. 038 DE 2020 SENADO “POR LA CUAL SE 
REGULA EL USO DE LA FUERZA Y LA ACTUACIÓN DE LA POLICIA NACIONAL EN 
MANIFESTACIONES PÚBLICAS”.  

I. TRÁMITE LEGISLATIVO Y ANTECEDENTES  
 
El presente proyecto de ley fue radicado el día veinte (20) de julio de 2020 
ante la Secretaría General del Senado de la Republica por los H.S. Antonio 
Sanguino Páez, Iván Cepeda Castro y la H.R. María José Pizarro.  
 
La iniciativa fue publicada en la Gaceta No. 586 de 2020 del Congreso de 
la República. Por designación de la Honorable Mesa Directiva de la 
Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, 
fuimos designados para rendir informe de ponencia en primer debate 
conforme al oficio CSE-CS-CV19-0159-2020 del nueve (09) de septiembre de 
2020.   

II. OBJETO DEL PROYECTO  
 

El objeto del proyecto es regular el uso de la fuerza y la actuación de la 
Policía Nacional y sus grupos de apoyo, especializados, accidentales y 
temporales, que intervienen en contextos de manifestaciones públicas. 
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III. CONSIDERACIONES  
 

a) SOBRE LA INICIATIVA LEGISLATIVA 

De acuerdo con lo señalado en la exposición de motivos de los autores del 
proyecto de ley, desde el año 2013 se ha venido presenciando un aumento 
sostenido y permanente de la movilización social en Colombia. Los paros 
estudiantiles (2011 y 2018), agrarios (2013, 2014, 2016), cafeteros (febrero y 
marzo de 2013), la Minga por la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz 
(2016, 2018 y 2019), el Paro Cívico de Buenaventura y Chocó (2017) y el 
reciente Paro Nacional que inicio el 21 de noviembre de 2019 y se extendió 
hasta el primer trimestre de 2020. 
 
Argumentan que durante estas manifestaciones se ha evidenciado un uso 
desmedido y desproporcionado de la Policía Nacional, particularmente de 
su grupo especializado ESMAD. Señalan los autores que la ausencia de una 
regulación de carácter legislativo sobre los alcances del accionar de la 
Policía en contextos de manifestaciones públicas y pacíficas, ha permitido 
una ambigüedad en la interpretación de los instrumentos, resoluciones, 
manuales, entre otros, por parte de los agentes de policía y que esta 
situación amerita que el Congreso de la República expida una ley que 
permita abordar de forma clara e integral los límites del accionar de la 
fuerza pública en contextos de protesta social. 
 
Se señala que el derecho a la protesta se encuentra reconocido en el 
artículo 37 de la Constitución Política, además, abarca simultáneamente el 
ejercicio de otros derechos constitucionales como la libertad de expresión 
(artículo 20), el derecho de petición (artículo 23), el derecho de asociación 
(artículo 38), la libertad de locomoción (artículo 24), el derecho de 
participación (artículo 40) y el derecho a la huelga (artículo 56). De igual 
forma, la protección del derecho de reunión pacífica también está prevista 
en instrumentos internacionales aplicables a Colombia1. 
 
Pese a ello, la regulación sobre el uso de la fuerza y la intervención de 
cuerpos policiales especializados en protestas sociales no ha sido objeto 
de regulación legal, por lo que se ha realizado bajo el amparo de 
instrumentos normativos de rango menor expedidos por los Ministerios de 
Interior y de Defensa, y en algunos casos, por autoridades distritales y 
departamentales. (Negrita fuera de texto) 
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Se menciona como antecedentes normativos sobre la materia, el Decreto 
563: "Protocolo de Actuación para Las Movilizaciones Sociales en Bogotá”1: 
Por El Derecho a la Movilización y la Protesta Pacífica". Se señala que en 
esta norma se integraron los lineamientos administrativos, procedimentales, 
metodológicos y operativos para la gestión de las movilizaciones sociales 
en el Distrito Capital, estableciendo las garantías que deben regir para el 
derecho a la protesta pacífica de las personas, atendiendo a los 
mecanismos para el mantenimiento del orden público y la garantía de 
derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. 
 
La Resolución 1190 de 20182 del Ministerio del Interior por medio de la cual 
se adopta el “Protocolo para la coordinación de las acciones de respeto 
y garantía a la protesta pacífica”, incorporando los estándares 
internacionales en la materia. Esta Resolución, pese a ser de carácter 
nacional, requiere para su implementación la adopción de la misma por 
los gobiernos locales, lo cual solo ha sucedido en el departamento de 
Nariño y la ciudad de Barranquilla. 
 
Señalan los autores que el objeto del proyecto de ley, es desarrollar, en el 
ordenamiento interno los estándares internacionales recogidos en los 
“Principios básicas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de la ONU”, el “Código 
de conducta para funcionarios en para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, 
de 17 de diciembre de 1979”  
 
Así mismo, se argumenta que el proyecto de ley pretende implementar el 
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una 
paz estable y duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016, entre el 
gobierno nacional y la extinta guerrilla de las FARC-EP, en especial, lo 
dispuesto en el punto 2.2.2. sobre garantías para la movilización y la 
protesta pacífica.  
 
Frente al ESMAD, se señala que se creó inicialmente como una medida 
transitoria en 1999 luego de las marchas cocaleras al sur del país, y según 
la Policía Nacional y se convirtió en una fuerza pública permanente dentro 
del Estado colombiano. Se crea mediante la Resolución 01363 del 14 de 
abril de 1999 como una fuerza debidamente entrenada en el uso de 

                                                           
1 
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/adminverblobawa?tabla=T_NORMA_ARCHIVO&p_NORMFIL_ID=7
546&f_NORMFIL_FILE=X&inputfileext=NORMFIL_FILENAME 
 
2 https://www.mininterior.gov.co/la-institucion/normatividad/resolucion-1190-del-3-de-agosto-de-2018 
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armamento no letal y en el manejo adecuado de marchas, paros y en 
general todo lo relacionado con la atención de multitudes. 
 
Otras normas mencionadas en la exposición de motivos, relacionadas con 
la actuación policial durante protestas, son la resolución No. 03514 mejor 
conocida como Manual para el Servicio de Policía en Atención a 
Multitudes y la Resolución 02686 del 31 de julio de 2012 que reglamenta el 
uso de armas llamadas de “letalidad reducida”. Esta resolución, permitió la 
utilización de agentes químicos y descargas eléctricas, entre otro tipo de 
armas que, dependiendo de su uso, pueden llegar a ser letales. 
Se señala que de acuerdo a lo establecido en el Manual para el Servicio 
de Policía en la Atención, Manejo y Control de Multitudes, el ESMAD es un 
grupo especializado conformado por personal uniformado de la Policía 
Nacional, estratégica y operativamente organizado, capacitado, 
entrenado y dotado de equipos necesarios para desempeñar 
procedimientos específicos en atención, manejo y control de multitudes, 
que ocasionalmente puedan desembocar en alteraciones del orden 
público. 
 
En ese sentido, se describen como funciones del ESMAD: 
 
- Apoyar a las Policías Metropolitanas y Departamentos de Policía en 
el control y manejo de multitudes y conciliación de masas, cuando su 
capacidad haya sido rebasada en talento humano y medios materiales. 
 
- Adelantar procesos de capacitación a las unidades operativas del 
país y escuelas de formación policial, con el fin de estandarizar los 
procedimientos en el control y manejo de multitudes. 
 
- Las demás que le sean asignadas de acuerdo con la ley y los 
reglamentos que redunden en beneficio de la seguridad ciudadana. 
 
Ahora bien, los Escuadrones Móviles Antidisturbios tienen como misión 
apoyar las unidades policiales a nivel nacional, en el manejo y control de 
multitudes, con personal altamente capacitado en conciliación de masas, 
protección de los derechos fundamentales y procedimientos especiales de 
policía que permitan restablecer el orden, la seguridad y la tranquilidad de 
los habitantes de Colombia. Estos escuadrones móviles antidisturbios 
actuarán como unidades desconcentradas de la Dirección de Seguridad 
Ciudadana, con dependencia operativa de los comandos de Región a los 
que hayan sido asignados de acuerdo con lo contemplado en la 
Resolución No. 02292 del 29 de julio de 2009. 
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Según el manual para el control de multitudes, el objetivo del ESMAD es 
contribuir con pautas para contrarrestar los “desórdenes públicos 
generados por diferentes grupos sociales” mediante la aplicación de 
procedimientos establecidos, transparentes, buen uso y administración del 
material de guerra y equipo antidisturbios de la Policía Nacional, 
restableciendo la convivencia y seguridad ciudadana en la jurisdicción 
afectada. 
 
A pesar de que los miembros del ESMAD están autorizados para hacer uso 
de las armas no letales para el “control de disturbios”, antes de usarlas 
deben agotar siempre como mecanismo preventivo la conciliación.  
 
Sin embargo, las denuncias que se han registrado evidencian que el 
ESMAD ha intervenido en varias ocasiones sin que existiera un dialogo 
previo, o razón legítima para la disolución de la protesta. 
 
Adicionalmente, deben tenerse presente los principios de actuación de la 
fuerza pública a saber: 
 
• Proporcionalidad: las medidas deben ser proporcionales a la 
conducta de la persona perseguida y las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar. 
 
• No discriminación: la fuerza pública debe tratar a todas las personas 
por igual. 
 
• Excepcionalidad del uso de la fuerza: el uso de la fuerza es solo para 
situaciones excepcionales. 
 
En la justificación del proyecto se hace alusión a los heridos y muertos a 
causa de actuación policial durante protestas ilícitas o violentas, y a los 
daños causados por el uso de ciertas armas o letales como los proyectiles 
tipo bean bag, los gases lacrimógenos, entre otros. Se censura igualmente 
en el proyecto el alto presupuesto con el que cuenta el ESMAD y señalan 
que para el 2001, el ESMAD contaba con 350 hombres, 200 en Bogotá y 150 
en Cali y tenía un presupuesto de COP$12.611.324.115. Recientemente, 
según información dada por la Policía Nacional en diciembre de 2019, el 
ESMAD cuenta con cerca de 3.876 integrantes (3.770 hombres y 106 
mujeres) en las principales ciudades de Colombia, con un presupuesto 
anual que asciende a los 490.000 millones de pesos anuales. 
Evidenciándose que el Gobierno Nacional gasta en el ESMAD diariamente, 
la suma de 1.340 millones de pesos- confirmar fuente. 
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A nivel comparado, se menciona a Chile y un sin número de denuncias por 
desmanes de la fuerza pública durante protestas del 2019 que dejaron un 
gran número de discapacitados visuales por la escopeta antidisturbios fue 
la principal causante de más de 220 lesiones oculares documentadas por 
el INDH. El 17 de noviembre, el Ministerio de Salud reportó que 16 personas 
habían perdido la visión total en un ojo y que 34 habían sufrido heridas 
graves en un ojo que podrían resultar en pérdida de visión total o parcial, 
de acuerdo con su evolución en los siguientes tres meses. Se mencionan los 
disturbios desatados en los Estados Unidos por la muerte causada al 
afroamericano George Floyd por abuso de la fuerza policial. En Hong Kong 
en el 2019 se señala que la policía uso gas lacrimógeno y pulverizadores de 
pimienta y, en algunos casos, munición tipo cartuchos de perdigones y 
balas de goma. 
 
Por todo lo anterior, según los autores del proyecto, se evidencia la 
necesidad de regular el uso de la fuerza y la actuación de la Policía 
Nacional en las manifestaciones públicas. 
 

b) RESERVA DE LEY ESTATUTARIA EN MATERIA DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES 

 
Dentro de las múltiples clasificaciones que se han establecido para agrupar 
las leyes existe, una de ellas, es la modalidad que se atribuye en su génesis 
a la Constitución de 1991 y es aquella que tiene que ver con la llamada ley 
estatutaria.  
 
Esta clase de ley dentro del tipo de leyes de nuestro ordenamiento jurídico 
responde a la clase de materia o contenido que regula y que se armoniza 
con el factor de jerarquización, en cuanto a la importancia de la materia 
que regula, con el fin de conectarlo con que su respeto y observancia a la 
gradación Kelseniana.  
 
De tal forma, que la Constitución Política de 1991 consagró en los artículos 
152 y 153 un procedimiento legislativo cualificado en aquellas materias que 
el Constituyente consideró como de mayor trascendencia dentro del Estado 
Social de Derecho. En efecto, en dichas disposiciones no sólo se señaló el 
contenido material de los asuntos que deben ser reglamentados mediante 
ley estatutaria, sino también se ordenó el establecimiento de  un trámite de 
formación de las mismas más riguroso en cuanto a la aprobación por 
mayorías especiales y a la revisión constitucional previa a la sanción, oficiosa 
y definitiva. 
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En efecto, el artículo 152 de la Carta Política, establece que, mediante leyes 
estatutarias el Congreso de la República habrá de regular:  

a) Derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos 
y recursos para su protección; 

b) Administración de justicia; 

c) Organización y régimen de los partidos y movimientos políticos; estatuto 
de la oposición y funciones electorales; 

d) Instituciones y mecanismos de participación ciudadana. 

e) Estados de excepción. 

f) <Literal adicionado por el artículo 4 del Acto Legislativo 2 de 2004. El nuevo 
texto es el siguiente:>  La igualdad electoral entre los candidatos a la 
Presidencia de la República que reúnan los requisitos que determine la ley. 

En Sentencia C-646 de 2001, que resolvió la demanda de 
inconstitucionalidad que había sido interpuesta en contra de la Ley 599 de 
2000 Por la cual se expide el Código Penal y la Ley 600 del 2000 Por la cual 
se expide el Código de Procedimiento Penal. Específicamente dijo entonces 
la Sala Plena: 

 “En la definición de criterios para determinar si un asunto está o no 
sometido a la reserva de ley estatutaria, la Corte ha identificado 
diversos criterios: A continuación se recogen los aplicables al artículo 
152, literal a). 

- Que se trate de uno de los asuntos expresa y taxativamente 
incluidos en el artículo 152 de la Carta. Así por ejemplo, la Corte 
señaló que en materia de contratación administrativa no procedía 
la reserva de ley estatutaria pues tal asunto no había sido incluido 
dentro de la lista taxativa del artículo 152[52]. 
 

- Que se trate de un derecho fundamental, no de un derecho 
constitucional de otra naturaleza. Una ilustración del empleo de 
este criterio se ve en la sentencia C-408/94 donde la Corte rechazó 
que la regulación del derecho a la seguridad social tuviera que 
hacerse mediante una ley estatutaria, (…) 
 

- Que desarrolle y complemente derechos fundamentales. Un 
ejemplo del empleo de este criterio es la sentencia C-013/93, 
proferida con ocasión de una demanda de inconstitucionalidad 
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contra normas que regulaban materias relacionadas con el 
derecho al trabajo. (…) 
 

- Que la regulación de que se trate afecte el núcleo esencial de 
derechos fundamentales. Este ha sido un criterio determinante para 
la Corte en materia de derechos. Un ejemplo de su aplicación es la 
sentencia C-247/95 (…). 
 

- Que la regulación que se haga de las materias sometidas a reserva 
de ley estatutaria sea integral. Este criterio fue aplicado en la 
sentencia C-425/94, (…)” 3 

En este orden de ideas, se encuentra que este Proyecto de Ley cuyo 
título reza “Por la cual se regula el uso de la fuerza pública y la actuación 
de la Policía Nacional en Manifestaciones Públicas“, no solo pretende 
regular el uso de la fuerza pública en manifestaciones públicas sino 
regular el derecho fundamental de reunión pacífica a través de una ley 
ordinaria, a través de la cual se prevé los modos de actuar de la fuerza 
pública, introduciendo también condiciones de modo, tiempo y lugar, 
condiciones de intervención y otros elementos relacionados con el 
ejercicio del derecho a la reunión y la movilización, los deberes de 
protección, sus límites y restricciones, lo cual resulta improcedente a la luz 
de la Carta Política.  

Conforme lo anterior, resulta importante traer a colación el 
pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional en Sentencia 223 
de 2017, al estudiar y declarar inexequible algunas disposiciones 
contenidas en el Título VI del Libro Segundo de la Ley 1801 de 2016 “Por la 
cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia”, por violación 
de la reserva de Ley Estatutaria establecida en el literal a) el artículo 152 de 
la Constitución Política.  
 
Para tal efecto, aunque se declaró inexequible todo el Titulo, para el 
particular es preciso revisar lo pertinente en cuanto a las actuaciones y 
deberes de la fuerza pública alrededor del derecho de reunión, que en su 
momento fueron establecidos en los artículos 56 y 57.  
 
Pues consideró en su momento la Corte, refiriéndose entre otras 
disposiciones a las ya mencionadas: “consiste en una regulación integral de 
los derechos fundamentales de reunión y protesta pública pacífica, con 
incidencia sobre los derechos interrelacionados y concurrentes de libertad 
de expresión y los derechos políticos, que versa sobre el núcleo esencial, los 
elementos estructurales y los principios básicos de esos mismos derechos, en 

                                                           
3 Sentencia C-646 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 
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el sentido de haber consagrado límites, restricciones, excepciones y 
prohibiciones que afecten la estructura y los principios de tales derechos, lo 
que obligaba a que esa regulación sea expedida por los procedimientos de 
la ley estatutaria y no por los de la ley ordinaria, como en efecto sucedió”4. 
 

c) RESPECTO DE LOS PRINCIPIOS Y CÓDIGOS DE CONDUCTA QUE LOS 
AUTORES DEL PROYECTO DE LEY SEÑALAN QUE SE DEBEN ADOPTAR EN 
LA NORMATIVIDAD INTERNA  
 

En informe anual de 2015 de la CIDH5 frente al uso de la fuerza pública 
durante manifestaciones públicas pacíficas, se señala que, partiendo de la 
base de que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad y 
salvaguardar el orden público y esta obligación la cumple a través de sus 
agentes del orden, recae sobre el mismo Estado la facultad de hacer uso 
de la fuerza y de usarla desde la forma menos letal hasta la más letal 
dependiendo de las circunstancias, pero siempre teniendo como criterio 
orientador los derechos humanos, en especial el derecho a la vida y a la 
integridad personal previstos en la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre y en la Convención Americana. Por esta razón, el 
Estado en cumplimiento de sus fines frente al mantenimiento de la seguridad 
y el orden público debe minimizar cualquier riesgo frente a tales derechos y 
actuar conforme a los principios y estándares internacionales. 

Se señala en dicho informe que tanto la Comisión como la Corte IDH, han 
coincidido en que, para que el uso de la fuerza se encuentre justificado, se 
deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y 
proporcionalidad y orientar las actuaciones bajo instrumentos 
internacionales, como: 

- Los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza de la ONU 
- El Código de conducta para funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley de la ONU  
 

Colombia participó en la adopción de los “Principios básicos sobre el 
empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la Ley de la ONU”, el “Código de conducta para 
funcionarios en para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
Adoptado por la Asamblea General en su resolución 34/169, de 17 de 
diciembre de 1979” 6, se destaca igualmente que al ser principios son 

                                                           
4 Sentencia C-223 de 2017  
5 http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/doc-es/InformeAnual2015-cap4A-fuerza-ES.pdf 
 
6 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx 
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instrumentos que no tienen carácter vinculante como los Tratados , no 
obstante y a pesar de esta naturaleza, al dar lectura a estos principios, se 
observa que la Fuerza Pública los ha observado en el desarrollo de su 
normativa vigente y durante las manifestaciones, dichos principios señalan 
expresamente cuando los miembros de la Fuerza Pública pueden usar 
armas de fuego durante manifestaciones NO PACÍFICAS que se salen de 
control, véanse los principios 9,10, 11, 12, 13 y 14: 

“Considerando que la labor de los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley  constituye un servicio social de gran importancia y, en 
consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, 
mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios, 

Considerando que la amenaza a la vida y a la seguridad de los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse 
como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad, 

Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho 
a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, tal como se 
garantiza en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se 
reafirma en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

Teniendo presente que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos prevén las circunstancias en las que los funcionarios de 
establecimientos penitenciarios podrán recurrir a la fuerza en el 
ejercicio de sus funciones, 

Teniendo presente que el artículo 3 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley estipula que esos 
funcionarios podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente 
necesario y en la medida que lo requiere el desempeño de sus tareas, 

Teniendo presente que en la reunión preparatoria del Séptimo 
Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y 
Tratamiento del Delincuente, celebrada en Varenna, Italia, se 
convino en los elementos que debían tenerse en cuenta en la 
continuación de los trabajos sobre las limitaciones en el uso de la 
fuerza y de las armas de fuego por parte de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, 

Teniendo presente que el Séptimo Congreso, en su resolución 14, 
entre otras cosas, subraya que el empleo de la fuerza y las armas de 
fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe 
conciliarse con el debido respeto de los derechos humanos, 
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Teniendo presente que el Consejo Económico y Social, en su 
resolución 1986/10, sección IX, de 21 de mayo de 1986, invitó a los 
Estados Miembros a que prestaran especial atención en la aplicación 
del Código a la cuestión del uso de la fuerza y armas de fuego por 
parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y que 
la Asamblea General, en su resolución 41/149, de 4 de diciembre de 
1986, entre otras cosas, acogió con satisfacción esta recomendación 
formulada por el Consejo, 

Considerando que es oportuno, teniendo debidamente en cuenta su 
seguridad personal, atender al papel de los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley en relación con la administración de justicia y 
la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las 
personas, a su responsabilidad de mantener la seguridad pública y la 
paz social, y a la importancia de sus calificaciones, capacitación y 
conducta, 

Los Principios Básicos que se enuncian a continuación, formulados 
para asistir a los Estados Miembros en sus actividades destinadas a 
asegurar y fomentar el papel que corresponde a los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, deben ser tenidos en cuenta y 
respetados por los gobiernos en el marco de sus respectivas 
legislaciones y prácticas nacionales, y deben señalarse a la atención 
de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de 
otras personas como jueces, fiscales, abogados y miembros del poder 
ejecutivo y legislativo, y del público en general. 

Disposiciones generales 

1. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo 
de la fuerza y armas de fuego contra personas por parte de 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al establecer esas 
normas y disposiciones, los gobiernos y los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley examinarán continuamente las cuestiones éticas 
relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego. 

2. Los gobiernos y los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
establecerán una serie de métodos lo más amplia posible y dotarán 
a los funcionarios correspondientes de distintos tipos de armas y 
municiones de modo que puedan hacer un uso diferenciado de la 
fuerza y de las armas de fuego. Entre estas armas deberían figurar 
armas incapacitantes no letales para emplearlas cuando fuera 
apropiado, con miras a restringir cada vez más el empleo de medios 
que puedan ocasionar lesiones o muertes. Con el mismo objetivo, 
también debería permitirse que los funcionarios encargados de hacer 
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cumplir la ley cuenten con equipo autoprotector, por ejemplo, 
escudos, cascos, chalecos a prueba de balas y medios de transporte 
a prueba de balas a fin de disminuir la necesidad de armas de 
cualquier tipo. 

3. Se hará una cuidadosa evaluación de la fabricación y distribución 
de armas no letales incapacitantes a fin de reducir al mínimo el riesgo 
de causar lesiones a personas ajenas a los hechos y se controlará con 
todo cuidado el uso de tales armas. 

4. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el 
desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible 
medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de 
armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente 
cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna 
manera el logro del resultado previsto. 

5. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley: 

a) Ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del 
delito y al objetivo legítimo que se persiga; 

b) Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán 
la vida humana; 

c) Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y 
servicios médicos a las personas heridas o afectadas; 

d) Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a 
los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas. 

6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley ocasionen lesiones o muerte, 
comunicarán el hecho inmediatamente a sus superiores de 
conformidad con el principio 22. 

7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la 
legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de 
la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. 

8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la 
inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de 
emergencia para justificar el quebrantamiento de estos Principios 
Básicos. 

Disposiciones especiales  
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9. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán 
armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de 
otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones 
graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito 
particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, 
o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro 
y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en 
caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para 
lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso 
intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable 
para proteger una vida. 

10. En las circunstancias previstas en el principio 9, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y 
darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de 
fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que 
al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo 
de muerte o daños graves a otras personas, o resultara 
evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso. 

11. Las normas y reglamentaciones sobre el empleo de armas de 
fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben 
contener directrices que: 

a) Especifiquen las circunstancias en que los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley estarían autorizados a portar armas de fuego 
y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados; 

b) Aseguren que las armas de fuego se utilicen solamente en 
circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de 
daños innecesarios; 

c) Prohíban el empleo de armas de fuego y municiones que puedan 
provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado; 

d) Reglamenten el control, almacenamiento y distribución de armas 
de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las 
armas de fuego o municiones que se les hayan entregado; 

e) Señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que 
proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego; 

f) Establezcan un sistema de presentación de informes siempre que 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al 
empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones. 
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Actuación en caso de reuniones ilícitas 

12. Dado que todas las personas están autorizadas a participar en 
reuniones lícitas y pacíficas, de conformidad con los principios 
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los gobiernos y 
los organismos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
reconocerán que la fuerza y las armas de fuego pueden utilizarse 
solamente de conformidad con los principios 13 y 14. 

13. Al dispersar reuniones ilícitas, pero no violentas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley evitarán el empleo de la fuerza 
o, si no es posible, lo limitarán al mínimo necesario. 

14. Al dispersar reuniones violentas, los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley podrán utilizar armas de fuego cuando no se 
puedan utilizar medios menos peligrosos y únicamente en la mínima 
medida necesaria. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley se abstendrán de emplear las armas de fuego en esos casos, salvo 
en las circunstancias previstas en el principio 9.” (…) (Negrita fuera de 
texto) 

Igualmente, la Fuerza Pública tiene presente en sus actuaciones 
desde 1979 el “Código de conducta para funcionarios en para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley Adoptado por la 
Asamblea General de la ONU en su resolución 34/169, de 17 de 
diciembre de 1979” : 

Artículo 1 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en 
todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su 
comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, 
en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 
profesión. 

Artículo 2 

En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 
mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas. 

Artículo 3 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la 
fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que 
lo requiera el desempeño de sus tareas. 
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Artículo 4 

Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento 
los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán 
en secreto, a menos que el cumplimiento del deber o las necesidades 
de la justicia exijan estrictamente lo contrario. 

Artículo 5 

Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, 
instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o 
circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza de 
guerra, amenaza a la seguridad nacional, inestabilidad política 
interna, o cualquier otra emergencia pública, como justificación de 
la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Artículo 6 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la 
plena protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en 
particular, tomarán medidas inmediatas para proporcionar atención 
médica cuando se precise. 

Artículo 7 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no cometerán 
ningún acto de corrupción. También se opondrán rigurosamente a 
todos los actos de esa índole y los combatirán. 

Artículo 8 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán la ley 
y el presente Código. También harán cuanto esté a su alcance por 
impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente a tal 
violación. 

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan 
motivos para creer que se ha producido o va a producirse una 
violación del presente Código informarán de la cuestión a sus 
superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo 
apropiado que tenga atribuciones de control o correctivas.” 

En lo atinente a que el Proyecto de Ley busca implementar el Acuerdo Final 
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera, suscrito el 24 de noviembre de 2016, entre el gobierno nacional 
y la extinta guerrilla de las FARC-EP, en especial, lo dispuesto en el punto 
2.2.2. sobre garantías para la movilización y la protesta pacífica, son 
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materias que deben tramitarse mediante una ley estatutaria.  
 

La CIDH también ha señalado que debe valorarse el cumplimiento de las 
fuerzas de seguridad del Estado de sus obligaciones de prevención y 
precaución sobre el uso de la fuerza, que son las siguientes 

 “Contar con una serie de métodos lo más amplia posible para evitar el 
uso de armas de fuego y evitar el de la fuerza letal 

 Dotar a las y los funcionarios públicos facultados para el uso de armas 
de fuego de distintos tipos de armas y municiones para que puedan 
hacer un uso diferenciado de la fuerza y dentro de este tipo de armas 
deberían encontrarse armas incapacitantes no letales 

 Garantizar que las armas de fuego se utilicen solamente en 
circunstancias apropiadas 

 Reglamentar el control, almacenamiento y distribución de armas de 
fuego 

 Crear procedimientos que aseguren que las y los agentes estatales 
respondan de las armas de fuego o municiones a su cargo.”7 

 

Por las consecuencias que podrían resultar del uso inapropiado y abusivo 
de las armas menos letales, la CIDH enfatiza la necesidad de elaborar 
disposiciones normativas, protocolos y manuales que contemplen 
restricciones y prohibiciones taxativas de uso en contextos o frente a 
personas que puedan implicar riesgos mayores30. Por ejemplo, los gases 
lacrimógenos no deben ser utilizados en espacios cerrados o frente a 
personas que no tienen una vía de desconcentración o evacuación. La 
utilización de armamento menos letal debe estar precedida de avisos 
formales, que den oportunidad a las personas de evacuar la zona sin 
provocar situaciones de pánico o estampidas, y se deben construir pautas 
de atribución de responsabilidad por su incorrecto uso.” (Negrita fuera de 
texto) 

Una lectura atenta del informe de la CIDH de 2015 permite concluir que ni 
esta ni la Corte IDH sugieren a los Estados prohibir el uso de armas más o 
menos letales, mal harían en ordenar a los Estados como auto regularse en 
esta materia, sino que recomiendan a los Estados desarrollar estándares 
relativos a su uso, los niveles de concentración de sustancias químicas 
irritantes, el agua lanzada desde tanquetas de agua, los niveles de 

                                                           
7 Franco Martin del Campo María Elisa, “Uso de la fuerza por parte de agentes del Estado. Análisis desde el 
derecho internacional de los derechos humanos”. 
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/CESIDH-Uso-de-Fuerza.pdf 
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descarga de armas acústicas y los niveles de precisión de los diversos tipos 
de proyectiles para tratar de que resulten lo menos lesivas posible. 

Estas recomendaciones son observadas en la normatividad actual que 
regula la actuación de la fuerza pública durante manifestaciones públicas 
violentas, y así se evidenciará más adelante en ese apartado, vale destacar 
que igualmente la Policía Nacional aplica la recomendación de constante 
capacitación de los funcionarios en estas materias, considerando 
especialmente que las armas menos letales se encuentran en constante 
reinvención.  

Frente al porte y uso de armas de fuego, el informe citado señala que solo 
podrán portar y usar armas de fuego aquellos funcionarios que hayan 
concluido su formación especializada y en las excepciones de ultima ratio 
que ya se vieron en los Principios de la ONU ya vistos con anterioridad, 
específicamente del 9 al 14. 
 
Véase no obstante todo lo anterior, que la CIDH en parte alguna prohíbe o 
recomienda privar a los agentes de la fuerza pública del porte y uso de 
armas de fuego o de proveerlo solo de armas menos letales que las de 
fuego, por el contrario, la CIDH recomienda que cada agente cuente con 
diversas armas de distinto grado de letalidad, para que haga uso de ellas 
de acuerdo con l gravedad y necesidad en cada circunstancias de 
gravedad y obviamente atendiendo a la normativa internacional 
orientadora. 
 

d) RESPECTO DE LOS CASOS EN PARTICULAR   
 
Las protestas sociales forman parte de la historia de Colombia, no es nuevo 
que este tipo de manifestaciones, cuando se realizan de manera violenta 
tiendan a generar una respuesta necesaria por parte de las autoridades 
con el fin de recuperar el orden público y garantizar la vida, integridad, 
seguridad y bienes públicos y privados. Es cierto que en algunos casos 
pueden presentarse hechos delictivos y abuso en el ejercicio de la fuerza 
por parte de algunos agentes de policía, hechos censurables y que deben 
ser sancionados con todo el rigor, no obstante, vale destacar igualmente, 
que en el presente proyecto de ley no se hace alusión alguna a las lesiones 
y muertes causadas por manifestantes violentos a miembros de las fuerzas 
del orden, lo que permite concluir que las manifestaciones en Colombia 
durante las que se han presentado muertes y lesiones distan de ser 
pacíficas y por tanto legítimas, cuando durante las protestas se causan 
lesiones y muerte a personas civiles, a agentes de la policía y cuantiosos 
daños a la propiedad pública y privada, es necesario concluir que la 
situación era de verdaderos motines y revueltas, no reuniones pacificas 
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dispersadas violentamente y con abuso del derecho por parte de las 
autoridades, en este sentido vale destacar lo siguiente: 
 
En el 2017, protestas de grupos antitaurinos dejaron un saldo total de 30 
personas heridas y 18 capturados fue el saldo que dejaron las protestas 
antitaurinas que se vivieron el pasado 22 de enero en el plaza de toros 
conocida como «La Santamaría». La plaza de toros fue abierta 
nuevamente tras una orden de la Corte Constitucional después de que el 
exalcalde Gustavo Petro la hubiese cerrado argumentando barbarie en 
este espectáculo.8 
 
Las marchas estudiantiles del 2018 se demostraron en su mayoría pacificas 
con alteraciones predominantemente del transporte público por bloqueo 
de vías, pero con bajas tasas de lesionados, esto evidencia que cuando el 
comportamiento de los manifestantes es pacífico y no degenera en 
motines violentos y vandalismo, no se presentan prácticamente tantas 
víctimas humanas y daños a lo público y privado como sucede durante las 
protestas violentas. 
 
En el 2019 en Colombia9, según el último reporte de la Policía Nacional en 
el país han resultado heridos 341 miembros de la institución en medio de los 
disturbios y confrontaciones en desarrollo del paro nacional. El informe 
precisa que 246 de los uniformados lesionados están adscritos a los 
dispositivos de seguridad de Bogotá y Cundinamarca. El reporte de la 
institución revela que 26 mujeres policías resultaron heridas cuando se 
encontraban atendiendo los desmanes y fueron afectadas por elementos 
contundentes. En su mayoría se encuentran recluidas en el Hospital Central 
de la Policía. La Policía Nacional indicó que algunos de los uniformados 
presentan contusiones en sus extremidades; traumas en cara, cráneo o 
tabique; lesiones en las manos, rodillas o espalda, politraumatismos y 
hematomas.  
 
Otro informe concluyó que en las protestas del 2019 hubo 58 zonas de 
atención especial en 32 municipios del país, donde están definidos equipos 
antidisturbios para evitar alteraciones de orden público. "Anoche el 
presidente de la República, Iván Duque, dijo que todo el peso de la ley 
caerá sobre los que usan la violencia en estas jornadas", puntualizó el 
ministro. El informe reveló que en la ciudad de Cali 87 personas resultaron 
lesionadas, de las cuales 52 son civiles, además de 34 integrantes de la 

                                                           
8 https://es.panampost.com/julian-villabona/2017/01/23/30-heridos-reapertura-plaza-toros/ 
 
9 https://www.rcnradio.com/colombia/los-numeros-de-las-protestas-tres-muertos-120-lesionados-y-98-
detenidos 
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Fuerza Pública. Entre tanto, en Bogotá 17 personas resultaron afectadas en 
medio de los desmanes, de los cuales siete fueron civiles y los otros diez 
fueron uniformados de la Policía Nacional.10 
 
En septiembre de 2020, durante protestas violentas11 las autoridades cifran 
en 13 muertos, 55 civiles y 93 policías los heridos durante las protestas 
durante las cuáles se intentó quemar vivos a muchos uniformados al interior 
de los CAI. 
 
Otros reportes indican que, durante estas protestas del mes de septiembre 
de 2020, se contabilizaron 581 personas lesionadas, de las cuales 60 (34 
policías y 26 civiles) fueron valoradas por equipos de atención 
prehospitalaria, 305 ingresadas a centros médicos públicos y privados, y 216 
policías y otros uniformados resultaron lesionados. 
 
El 70 por ciento de los heridos que ingresaron a un centro médico ya fueron 
dados de alta.  Además, el dato final de fallecidos que reveló la entidad 
es de nueve personas. 
 
Asimismo, cuatro ambulancias fueron vandalizadas. De los 305 ciudadanos 
que sufrieron heridas durante las protestas, principalmente las ocurridas las 
noches del 9 y el 10 de septiembre pasado, 75 fueron lesionados con armas 
de fuego y 43 con arma cortopunzante, como una uniformada que recibió 
una puñalada en una pierna en el CAI Venecia (ver nota anexa). 
 
Asimismo, 187 ciudadanos más tuvieron lesiones por otro tipo de 
circunstancias, como objetos contundentes que los golpearon, caídas en 
medio del desorden y los desmanes, e incluso hubo casos de 
atropellamientos, según los testimonios de algunas personas que estuvieron 
en medio de los enfrentamientos”. 
 
Lo anterior permite concluir que lo que realmente requiere Colombia es la 
regulación del ejercicio al derecho de reunión pública y manifestación 
pacífica de la mano de los derechos y obligaciones para los manifestantes 
y de las obligaciones fundamentales para los miembros de las fuerzas del 
orden que garantizan el desenvolvimiento pacifico de las manifestaciones 
públicas y esa regulación exige una ley de naturaleza estatutaria. No es 
democrático atribuir obligaciones solo a la fuerza pública y ninguna 
contraprestación a los manifestantes durante el ejercicio de sus derechos, 
si algo se evidencia en Colombia, es el grado de belicosidad latente, basta 

                                                           
10 Ibidem 
11  
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con revisar los índices de violencia verbal en redes sociales12 , basta 
imaginar si este es el grado de violencia verbal que enfrentamos, qué 
esperar de grupos amotinados de personas violentas atacando a los 
agentes de policía y destruyendo los bienes públicos y privados. 
 
Envía un mensaje errado a la sociedad, tolerar e incluso justificar el 
comportamiento violento durante el ejercicio de las manifestaciones 
públicas, toda vez que, aunque su naturaleza sea disruptiva esto no es 
sinónimo de que sea violenta e irrestricta. No, el ejercicio de un derecho 
exige como contraprestación del mismo sujeto la observancia de sus 
obligaciones, de esta forma se garantizan sus derechos y los de los demás 
participantes a la vida, la integridad, la libre expresión.  
 
Es ese componente de corresponsabilidad de todos los habitantes de un 
Estado democrático, lo que no se observa en el presente proyecto, el cual 
si bien es cierto se centra en regular el actuar de las fuerzas del orden 
durante manifestaciones pacíficas, ninguna alusión hace en la justificación 
del proyecto a la violación de la obligación de ejercer el derecho a 
manifestar públicamente de forma pacífica. Es evidente, que la sociedad 
colombiana requiere una enorme transformación socio cultural que vaya 
eliminando esa suerte de memoria atávica de la violencia como única 
forma de hacerse escuchar y por esa razón cursa el Proyecto de Ley 060 
de 2020 por medio de la cual se regula el derecho a la manifestación 
pacífica, que comprende tanto derechos como obligaciones para 
manifestantes y miembros de la fuerza pública. 
 
En atención a las anteriores consideraciones, se concluye que el objeto y 
contenido del presente proyecto de ley, además de ser aplicado 
actualmente por la fuerza pública, requiere en lo atinente a la protesta y/o 
manifestación pública del trámite propio de una ley estatutaria. 
 
IV. ANÁLISIS SOBRE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS 
 
De acuerdo con lo ordenado en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, en 
concordancia con los artículos 286 y 291 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento 
del Congreso), y conforme con el objetivo de la presente iniciativa, se 
puede concluir inicialmente: 
 
Se presume que no hay motivos que puedan generar un conflicto de 
interés por quienes redactan la presente ponencia. 

                                                           
12 
https://www.enticconfio.gov.co/sites/default/files/downloadsarticles/Estado%20del%20arte%20MinTIC%20
-%20Versio%C3%ACn%20Final%20-%20270217.pdf 
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Tampoco se evidencian motivos que puedan generar un conflicto de 
interés en los Congresistas para que puedan discutir y votar esta iniciativa 
de ley, toda vez que además esta ponencia conserva la legislación vigente 
sin modificaciones. 
 
No obstante, el conflicto de interés y el impedimento son materias 
especiales e individuales en los que cada Congresista debe analizar si 
pueden generarle un conflicto de interés o un impedimento. 
 
 

PROPOSICIÓN 
 
Por las razones anteriormente expuestas, presentamos ponencia negativa y 
proponemos a los Integrantes de la Comisión Segunda del Senado de la 
República, archivar el Proyecto de Ley No. 038 de 2020 Senado, “POR LA 
CUAL SE REGULA EL USO DE LA FUERZA Y LA ACTUACIÓN DE LA POLICIA 
NACIONAL EN MANIFESTACIONES PÚBLICAS”. 
 
 
De los Honorables Senadores, 
 
 

 
   
JUAN DIEGO GÓMEZ JIMENEZ   ERNESTO MACÍAS TOVAR  
Coordinador Ponente   Ponente   
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Bogotá D.C, octubre 06 de 2020  

 

 

Honorable  
MESA DIRECTIVA  
Comisión Segunda Constitucional Permanente 
Senado de la República 
Ciudad 
 
 

Ref. Informe de ponencia negativa para primer 
debate al Proyecto de Ley No. 146 de 2020 Senado. 

 

En cumplimiento de la designación que la Mesa Directiva de la Comisión 

Segunda del Senado de la República nos hiciera, y de conformidad con los 

artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5 de 1992, de la manera más atenta y dentro 

del término establecido para tal efecto, procedemos a rendir Informe de 

PONENCIA NEGATIVA para primer debate en la Comisión Segunda 

Constitucional Permanente, del proyecto de ley No. 146 de 2020 SENADO 

“POR LA CUAL SE REGULA EL SISTEMA DE ASCENSOS DE LOS MIEMBROS DE LAS 

FUERZAS MILITARES Y LA POLICÍA NACIONAL Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”, en los siguientes términos:  

 

I. TRÁMITE LEGISLATIVO Y ANTECEDENTES  

 

El presente proyecto de ley fue radicado el día veintitrés (23) de julio de 2020 

ante la Secretaría General del Senado de la Republica por los H.Ss. Antonio 

Eresmid Sanguino Páez, Iván Cepeda Castro, Jorge Eduardo Londoño, 

Gustavo Francisco Petro Urrego, Alexander López Maya, Aida Yolanda 

Avella Esquivel, José Aulo Polo Narváez, Gustavo Bolívar Moreno, Wilson 
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Neber Arias Castillo, Feliciano Valencia Medina, Juan Luis Castro Córdoba, 

Iván Marulanda Gómez, Jorge Eliecer Guevara, Jesús Alberto Castilla Y Los 

H.Rs. Ángela María Robledo, David Ricardo Racero, Cesar Pachón Achury, 

León Fredy Muñoz Lopera, Abel David Jaramillo, María José Pizarro, Carlos 

German Navas Talero.  

 

La iniciativa fue publicada en la Gaceta No. 604 de 2020 del Congreso de 

la República. Por designación de la Honorable Mesa Directiva de la 

Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República, 

fuimos designados para rendir informe de ponencia en primer debate 

conforme al oficio CSE-CS-CV19-0166-2020 del nueve (9) de septiembre de 

2020.  

II. OBJETO DEL PROYECTO  

 

El objeto del proyecto es regular el sistema de ascensos de los miembros de 

la Fuerza Pública, integrada por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, 

para fortalecer el mérito, la ética profesional y el respeto a los derechos 

humanos y al derecho internacional humanitario. 

 

III. CONTENIDO Y ARTICULADO DEL PROYECTO 

 

El proyecto de ley está compuesto por 21 artículos incluido el de vigencia 

así:  

 El artículo 1 contiene el objeto 

 El artículo 2 Definiciones de los términos Depuración e Integridad 

usados en la ley 

 El artículo 3 establece una evaluación de integridad 
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 El artículo 4 Depuración de funcionarios de la fuerza pública 

 El Artículo 5 La suspensión del trámite de ascensos militares ante el 

Senado de la República 

 El artículo 6 Control ciudadano al sistema de ascenso de los 

integrantes de la Fuerza Pública 

 El Artículo 7 Publicación y transparencia de los ascensos 

 El Artículo 8. Suspensión del ingreso al escalafón en periodo de prueba 

 El Artículo 9. Requisitos mínimos para asenso de oficiales del Ejército 

Nacional 

 El Artículo 10. Requisitos mínimos para ascenso de suboficiales 

 El Artículo 11. Requisitos de ascenso para Grados de Mayor General y 

otros 

 El Artículo 12. Requisitos de ascenso para Grados de Brigadier General 

y otros 

 El Artículo 13. Requisitos de ascenso a Coronel o Capitán de Navío 

 El Artículo 14. Requisitos de ascenso de soldados profesionales 

 El Artículo 15. Requisitos Normas de clasificación 

 El Artículo 16. Funciones de la junta clasificadora 

 El Artículo 17. Requisitos de ascenso de Oficiales, Nivel Ejecutivo y 

Suboficiales de la Policía Nacional 

 El Artículo 18. Evaluación de la Trayectoria Profesional 

 El Artículo 19. Ascenso a Brigadier General de la Policía Nacional 

 El Artículo 20. Ascenso de Generales  

 El Artículo 21. Vigencia 

Dentro de las modificaciones fundamentales objeto de la Iniciativa, se 

identifica:   
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Se establece como requisito para todos los ascensos que los funcionarios 

acrediten que contra ellos no existen: 

 

  Investigaciones y/o procesos activos por presunta acción, omisión o 

tolerancia de delitos contra la vida e integridad personal, las 

personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional 

Humanitario, contra la administración pública o contra los supremos 

intereses del Estado y la sociedad. 

 Acreditar que no existen contra ellos investigaciones, procesos y/o 

fallos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. 

 Acreditar que no existe contra ellos investigaciones y/o procesos 

activos por presunta participación en muertes ilegítimamente 

presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. 

 

 

Adicionalmente se suspende el ascenso de Oficiales y Suboficiales de las 

Fuerzas Militares en periodo de prueba: 

 

 Sí existen investigaciones en su contra por presunta acción u omisión 

y/o sentencias judiciales por las conductas sancionadas en los 

artículos 6,7 y 8 del Estatuto de Roma; denuncias, quejas, 

investigaciones y/o procesos administrativos, disciplinarios, penales y 

fiscales y denuncias, quejas, investigaciones y/o procesos por 

presunta participación en muertes ilegítimamente presentadas 

como bajas en combate por agentes del Estado. 

 

Finalmente, se incluye la realización de una audiencia pública para que la 

sociedad civil presente sus observaciones y objeciones frente a los 
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ascensos, que se realizará con anterioridad no menor a veinte días de la 

fecha de presentación de los aspirantes fijada por la Corporación y la 

publicación en la página web del Ministerio de Defensa de las hojas de 

vida de los aspirantes a los ascensos. 

 

IV. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO 

 

En la justificación del proyecto se señala que la presente ley tiene por 

objeto “realizar una reforma estructural al sistema de ascensos en la fuerza 

pública, pues su estructura actual ha permitido que oficiales 

comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos y actos de 

corrupción sean premiados con cargos honorables, desde los cuales se ha 

facilitado presuntamente el desvío o manipulación de investigaciones 

internas, así como profundizar su accionar delictivo. Evitando con su actuar 

que se pueda conocer su responsabilidad en los hechos por los cuales se 

encuentran siendo investigados”. 

 

Se citan también por los autores del proyecto los extractos de algunos 

documentos de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la 

ONU de 2001 y 2012 que señalan “considerando la magnitud de la crisis de 

los falsos positivos, son muy pocos los responsables que han sido retirados 

del servicio o procesados. Altos funcionarios vinculados a estos crímenes 

contra los derechos humanos continúan en servicio activo y siendo 

ascendidos”. 

 

Finalmente se citan sumariamente los procedimientos de ascenso en 

Canadá, Estados Unidos, Argentina, México y España, no obstante, falta 

información sobre los requisitos para ascender, o la ausencia de 
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investigaciones de índole diversa a la penal como requisito adicional para 

ascender. Menos aún se encuentra en estos países citados por los autores 

la participación de la sociedad civil en audiencias públicas para escrutinio 

y escarnio de los oficiales en proceso de ascenso o con el fin de que la 

ciudadanía realce “control político” a los actos del Presidente en ejercicio 

de sus potestades constitucionales. 

 

La Constitución Política de Colombia establece en el “Artículo 189. 

Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe de 

Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 

 

(…) “19. Conferir grados a los miembros de la fuerza pública y someter para 

aprobación del Senado los que correspondan de acuerdo con el artículo 

173.”  (Negrita fuera de texto) 

 

El artículo 173 de la Constitución por su parte, señala “son atribuciones del 

Senado: 

 

(…) 2. Aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, 

desde oficiales generales y oficiales de insignia de la fuerza pública, hasta 

el más alto grado.” (Negrita fuera de texto). 

 

Se observa de las disposiciones constitucionales que es una prerrogativa 

del Presidente de la República el conferir ascensos y someter su 

aprobación al Senado de la República, quién por su arte podrá aprobarlos 

o improbarlos. 
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Las disposiciones constitucionales son claras, el Senado frente a los 

ascensos de la fuerza pública solo puede aprobar o improbar, la 

Constitución no autoriza al Senado para regular las condiciones mediante 

las cuáles el Presidente de la República puede conferir los ascensos, por lo 

tanto, los requisitos y procedimiento de dichos ascensos corresponden en 

su integridad al Presidente de la República. 

 

La Ley 578 de 2000 “Por medio de la cual se reviste al Presidente de la 

República de facultades extraordinarias para expedir normas relacionadas 

con las fuerzas militares y de policía nacional”. Fue declarada exequible 

por la Corte Constitucional en la Sentencia C-979 de 2002, esta ley de 

conformidad con el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, 

revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, 

hasta por el término de seis (6) meses, contados a partir de la promulgación 

de la presente ley, para expedir las normas de carrera, los reglamentos de 

régimen disciplinario y de evaluación de los oficiales y suboficiales de las 

Fuerzas Militares; el reglamento de aptitud psicofísica, incapacidades, 

invalideces e indemnizaciones de las Fuerzas Militares y de la Policía 

Nacional y el régimen de carrera y/o estatuto del soldado profesional así 

como el reglamento de disciplina y ética para la Policía Nacional, el 

reglamento de evaluación y clasificación para el personal de la Policía 

Nacional, las normas de carrera del personal de oficial y suboficiales de la 

Policía Nacional, las normas de carrera profesional del nivel ejecutivo de la 

Policía Nacional, los estatutos del personal civil del Ministerio de Defensa y 

la Policía Nacional; la estructura del sistema de salud de las Fuerzas Militares 

y de la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones  
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Por su parte, el Decreto Ley 1790 de 2000 fijó los requisitos mínimos de 

ascenso en la fuerza pública y la ley 1104 de 2006 surtió algunas 

modificaciones sobre los mismos, al igual que la Ley 1168 de 2007. 

 

Se observa en las modificaciones introducidas vía legislativa al Decreto Ley 

1790 de 2000 que, aunque modificaron los requisitos de los ascensos no 

establecieron condiciones para suspenderlos lo que implicaría invadir 

directamente la prerrogativa constitucional en cabeza del Presidente. 

 

Las modificaciones introducidas por el presente Proyecto de Ley coartarían 

la prerrogativa del Presidente al establecer la suspensión de los ascensos, 

se recuerda que la Constitución faculta al Senado solo para aprobar o 

improbar no para suspender los ascensos. Por esta razón de entrada se 

considera ya que el proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad. Es decir, 

una cosa es que el Congreso modifique las disposiciones del Decreto Ley 

mediante el cual el Presidente reguló los ascensos en la fuerza pública, 

para agregar más requisitos al trámite que deberán ser considerados por 

el Presidente para tomar su decisión y otra que se establezca un limbo 

jurídico para los aspirantes como lo es la suspensión de los ascensos con 

base en ciertas causales añadidas por el Congreso. 

  

Adicionalmente, se procede a analizar las implicaciones de los requisitos 

que se imponen en el proyecto a saber: 

 

 Ausencia de investigaciones y/o procesos activos por presunta 

acción, omisión o tolerancia de delitos contra la vida e integridad 

personal, las personas y bienes protegidos por el Derecho 
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Internacional Humanitario, contra la administración pública o contra 

los supremos intereses del Estado y la sociedad. 

 Ausencia de investigaciones, procesos y/o fallos administrativos, 

disciplinarios, penales y fiscales. 

 Ausencia de investigaciones y/o procesos activos por presunta 

participación en muertes ilegítimamente presentadas como bajas en 

combate por agentes del Estado. 

 Ausencia de investigaciones por presunta acción u omisión y/o 

sentencias judiciales por las conductas sancionadas en los artículos 

6,7 y 8 del Estatuto de Roma; denuncias, quejas, investigaciones y/o 

procesos por presunta participación en muertes ilegítimamente 

presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, como 

causal de suspensión al ingreso en el escalafón de los oficiales y 

suboficiales de las Fuerzas Militares. (Negrita fuera de texto) 

 

Estas modificaciones sugeridas por el Proyecto de Ley se consideran de 

naturaleza peligrosista frente a todos los oficiales en proceso de ascenso, 

al poner en duda la integridad de los oficiales solo por la existencia de 

investigaciones de naturaleza administrativa, disciplinaria, penal y fiscal, 

pueden ser víctimas del abuso del derecho de un tercero a formular quejas 

o denuncias temerarias solo con el fin de impedir sus ascensos, pero aún 

más, se encuentra que frente a quienes van a ingresar al escalafón y que 

cuentan con menor experiencia en la vida militar, razón por la cual es más 

entendible aún que cometan errores y faltas en su proceso de aprendizaje 

castrense, la reforma les agrava su situación de vulnerabilidad, pues según 

el proyecto de ley no pueden ser ni siquiera denunciados ni objeto de 

queja, porque inmediatamente entrarían en el limbo de la suspensión de 

su ingreso al escalafón. 



Página 14 Miércoles, 7 de octubre de 2020 Gaceta del conGreso  1073

 
 

10 
 

 

Además de peligrosistas, las modificaciones introducidas por este Proyecto 

de Ley se consideran inconstitucionales y violatorias del derecho 

fundamental a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 29 

de la Constitución que reza: 

 

“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 

judiciales y administrativas. 

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al 

acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con 

observancia de la plenitud de las formas propias de cada 

juicio.  

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 

posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o 

desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no 

se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea 

sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un 

abogado escogido por el, o de oficio, durante la investigación 

y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones 

injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se 

alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, 

y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación 

al debido proceso.” 

 

La Corte Constitucional tiene un extenso desarrollo jurisprudencial entorno 

a las implicaciones del derecho a la presunción de inocencia, basta citar 

algunas de ellas: 
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“La presunción de inocencia es un derecho en virtud del cual 

la persona deberá ser tratada como inocente mientras no se 

demuestre lo contrario a través de un proceso judicial 

adelantado con todas las garantías, en el cual se le haya 

declarado judicialmente culpable mediante sentencia 

ejecutoriada.1 Asimismo, la presunción de inocencia es una de 

las garantías que hacen parte del debido proceso2 y tiene un 

carácter fundamental,3 por lo cual debe aplicarse no solo a 

sanciones penales, sino también administrativas.4 Al respecto, 

desde el inicio de la jurisprudencia se ha dicho lo siguiente: 

 

En este orden de ideas, con la consagración de la presunción 

de inocencia como derecho fundamental constitucional 

extensivo a toda disciplina sancionatoria se busca vincular a 

las autoridades que, en ejercicio de sus funciones, impongan 

sanciones de cualquier índole. De esta forma, se quiere evitar 

la presencia de actuaciones arbitrarias, en la cual el 

funcionario unilateralmente imponga la sanción, y que la 

                                                           
1 Así es definida la presunción de inocencia en las Sentencias C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV 
Marco Gerardo Monroy Cabra), C-271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil; SPV Alfredo Beltrán Sierra; SPV Clara Inés Vargas Hernández), T-
331 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño) y C-720 de 2007 (MP Catalina Botero Marino con AV).  
2 Las sentencias T 460 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo), SU-1723 de 2000 (MP Alejandro Martínez Caballero), C-774 de 
2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV), T-827 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), C-030 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-
416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil; SPV Alfredo Beltrán Sierra; SPV Clara Inés Vargas 
Hernández), C-1156 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-331 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), C-417 de 2009 (MP Juan Carlos Henao 
Pérez, SV Nilson Pinilla Pinilla, SV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SV Luis Ernesto Vargas Silva, SV Manuel Urueta Ayola), T-763 de 2010 (MP 
Juan Carlos Henao Pérez), C-289 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), señalan que la presunción de inocencia es una parte 
integrante del debido proceso. 
3 Las Sentencias T-525 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón; AV José Gregorio Hernández Galindo), C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil 
con AV), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas) y C-417 de 2009 (MP Juan Carlos Henao Pérez, SV Nilson Pinilla Pinilla, SV Jorge Ignacio 
Pretelt Chaljub, SV Luis Ernesto Vargas Silva, SV Manuel Urueta Ayola) reconocieron que se trata de un derecho fundamental.  
4 Las Sentencias T-581 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón, SV José Gregorio Hernández Galindo),C-244 de 1996 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV 
Eduardo Cifuentes Muñoz; SV Julio Cesar Ortiz Gutiérrez), T-470 de 1999 (MP José Gregorio Hernández Galindo), SU-1723 de 2000 (MP 
Alejandro Martínez Caballero), C-555 de 2001 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra), C-1156 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), T-561 de 
2005 (MP Marco Gerardo Monroy Gaviria), T-969 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa), C-595 de 2010 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) 
y T-763 de 2010 (MP  Juan Carlos Henao Pérez) señalaron que la presunción de inocencia no solo se aplica a actuaciones penales sino a 
otros procesos en los cuales se impongan sanciones.  
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presunción de inocencia que establece la Constitución sólo 

sea desvirtuada a través de un proceso en donde el sindicado 

tenga la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa de la 

debida forma”.5 

 

3.1.2. Esta garantía es una de las columnas sobre las cuales se 

configura todo Estado de Derecho y uno de los pilares 

fundamentales de las democracias modernas,6 pues “sobre sus 

cimientos es factible configurar un equilibrio entre la libertad, 

la verdad y la seguridad de los ciudadanos”.7 En este sentido, 

constituye un límite al poder punitivo del Estado8 ya que “tiene 

que ser desvirtuada por el Estado para que se haga posible la 

imposición de penas o de sanciones administrativas”,9 lo cual 

solamente podrá hacerse con “la práctica de un debido 

proceso, de acuerdo con los procedimientos que la 

Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance”.10 

En este sentido, constituye un "principio fundamental de 

civilidad", que es el “fruto de una opción garantista a favor de 

la tutela de la inmunidad de los inocentes, incluso al precio de 

la impunidad de algún culpable".11 En este sentido, la 

presunción de inocencia representa un límite a la actuación 

del Estado en virtud de la cual se protege al ciudadano de la 

                                                           
5 Corte Constitucional, Sentencia T-581 de 1992 (MP Ciro Angarita Barón; SV José Gregorio Hernández Galindo). 
6 Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV), T-827 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), 
T-331 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), C-720 de 2007 (MP Catalina Botero Marino con AV) y T-346 de 2012 (MP Adriana María 
Guillen Arango).  
7 Corte Constitucional, Sentencia T-827 de 2005 (MP Humberto Sierra Porto).  
8 Corte Constitucional, Sentencia C-317 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández).  
9 Corte Constitucional, Sentencias T-460 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo) y T-520 de 1992 (MP José Gregorio Hernández 
Galindo).  
10 Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-
030 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis) y T-827 de 2005 (MP Humberto Sierra Porto).  
11 Corte Constitucional, Sentencia T-827 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). 

 
 

13 
 

arbitrariedad Estatal, garantizando que solo pueda ser 

sancionado con el respeto de las garantías. Por eso, ha dicho 

esta Corte al respecto:  

 

(…) 

 

3.2. Garantías básicas que conforman la presunción de 

inocencia  

 

El principio de presunción de inocencia está constituido al 

menos por tres garantías básicas: (i) nadie puede considerarse 

culpable, a menos que se haya demostrado la acusación en 

un proceso en el cual se respeten sus garantías; (ii) la carga de 

la prueba acerca de la responsabilidad recae sobre la 

acusación; (iii) el trato a las personas bajo investigación por un 

delito, debe ser acorde con este principio.12 

 

3.2.1. En primer lugar, solo se puede imponer una sanción a la 

persona al término de un proceso rodeado de las plenas 

garantías contempladas en la Constitución y en la Ley en el 

que se haya demostrado su responsabilidad.13 Al respecto la 

Corte Constitucional ha señalado: 

 

“Cualquier persona es inicial y esencialmente inocente, 

partiendo del supuesto de que sólo se puede declarar 

                                                           
12 Corte Constitucional, Sentencia C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Jorge Iván Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, 
SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). 
13 Corte Constitucional, Sentencias T-460 de 1992 (MP José Gregorio Hernández Galindo), T-500 de 1992 (MP José Gregorio Hernández 
Galindo), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV 
Marco Gerardo Monroy Cabra), C–030 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis) y C-289 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).  
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responsable al acusado al término de un proceso en el que 

deba estar rodeado de las plenas garantías procesales y se le 

haya demostrado su culpabilidad”.14  

 

La presunción de inocencia constituye uno de las principales 

mecanismos de defensa de la libertad de los ciudadanos, pues 

impide que sean sancionados de manera arbitraria y asegura 

que solamente puedan serlo luego de que se haya 

demostrado que han cometido un delito o una conducta ilícita 

(para el caso de sanciones administrativas) en un proceso 

rodeado de todas las garantías,15 las cuales buscan proteger 

al ciudadano los abusos del poder punitivo del Estado.16 Al 

respecto, la jurisprudencia ha señalado: 

 

“La presunción de inocencia se encuentra reconocida en el 

artículo 29 inciso 4º de la Constitución Política, mandato por el 

cual: "Toda persona se presume inocente mientras no se la 

haya declarado judicialmente culpable". Este postulado 

cardinal de nuestro ordenamiento jurídico, no admite 

                                                           
14 Las Sentencias C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-289 de 
2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) señalan que para desvirtuar la presunción de inocencia es necesario acreditar la culpabilidad 
del individuo.  
15 La Sentencia T-827 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) señala que la presunción de inocencia constituye uno de los principales 
modos de defensa de la libertad de los ciudadanos. 
16 Sentencia T-276 de 2016 (MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, SPV Luis Ernesto Vargas Silva): “Durante siglos el poder punitivo fue el 
principal mecanismo para el dominio irracional de los pueblos y el castigo de quienes no compartían las ideas de los gobernantes. El 
aparato de la justicia era utilizado por la voluntad del monarca para sancionar cualquier tipo de desobediencia y los jueces eran 
simplemente súbditos de los tiranos. Sin embargo, surgieron voces que buscaban acallar los excesos y controlar el abuso de los poderosos 
mediante el establecimiento de unas garantías mínimas que limitaran la privación de la libertad de las personas, cuyos principales pilares 
se encuentran a lo largo de toda la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: (i) la exigencia de lesividad de los delitos, 
(ii) el principio de legalidad, (iii) la necesidad de la pena y (iv) la presunción de inocencia, los cuales aún se mantienen como algunas de 
las garantías irrenunciables para cualquier Estado de Derecho. Con fundamento en estos principios, se redactaron numerosos Códigos 
Penales y de Procedimiento Penal en Europa y Latinoamérica que buscaron establecer reglas claras para impedir la arbitrariedad y los 
abusos en el poder punitivo. El Derecho Penal moderno no surgió entonces como una máquina de castigo, sino por el contrario, como un 
conjunto de garantías mínimas que no solamente buscan tutelar a la sociedad del delito, sino también proteger al acusado de la venganza 
privada y de los abusos del poder punitivo del Estado”.  
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excepción alguna e impone como obligación la práctica de 

un debido proceso, de acuerdo con los procedimientos que la 

Constitución y la ley consagran para desvirtuar su alcance”.17 

 

De esta manera, para desvirtuar la presunción de inocencia se 

requiere acreditar la culpabilidad del individuo frente a un 

acto que sea sancionado en la ley como delito,18 en un 

proceso en el que se respeten las garantías constitucionales y 

legales tales como:19 (i) la exigencia de la existencia de un 

delito para la aplicación de una pena (nulla poena sine 

crimine); (ii) el principio de legalidad (nullum crimen sine lege); 

(iii) el principio de necesidad (nulla lex poenalis sine 

necessitate); (iv) el principio de lesividad (nulla necessitas sine 

iniuria); (v) el Derecho Penal de acto (nulla iniuria sine actione); 

(vi) el principio de culpabilidad (nulla actio sine culpa); (vii) el 

principio de jurisdiccionalidad (nulla culpa sine iudicio); (viii) el 

principio acusatorio (nullum iudicium sine accusatione); (ix) el 

debido proceso probatorio (nulla accusatio sine probatione); y 

(x) el derecho a la defensa (nulla probatio sine defensione). 

 

La enervación de la presunción de inocencia requiere 

entonces que se demuestre la culpabilidad del individuo,20 la 

                                                           
17 Sentencia C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV). 
18 ROXIN, Claus: Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, 2000, 78; ZAFFARONI, Eugenio Raúl: Manual de Derecho Penal, EDIAR, 
Buenos Aires, 2006, 531; HASSEMER, Winfried: Fundamentos del Derecho Penal, Bosch, Barcelona 1984, 209 y MIR PUIG, Santiago, Bases 
Constitucionales del Derecho Penal, Iustel, Madrid, 2011, 127. 
19 FERRAJOLI, Luigi: Derecho y razón, Trotta, Madrid, 2004, 93.  
20 Tanto el artículo 29 de la Constitución como también el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 8º 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se refieren 
directamente a la necesidad de demostrar culpabilidad del individuo para desvirtuar la presunción de inocencia, lo cual establece un 
vínculo estrecho entre ésta y el principio de culpabilidad.  

 
 

16 
 

cual se orienta por tres principios. (i) El principio de 

responsabilidad de acto, pues en un Estado Social de Derecho 

“sólo se permite castigar al hombre por lo que hace, por su 

conducta social, y no por lo que es, ni por lo que desea, piensa 

o siente”.21 (ii) La responsabilidad derivada de la comisión de 

delitos es subjetiva, pues no hay acto sin voluntad, lo cual exige 

la configuración del elemento subjetivo del delito.22 Y (iii) se 

debe tener en cuenta el grado de culpabilidad para 

imposición de la pena, de tal manera que a su autor se le 

impone una sanción, mayor o menor, atendiendo a la entidad 

del juicio de exigibilidad. Es decir, la pena debe ser 

proporcional al grado de culpabilidad.23 

 

3.2.2. En segundo lugar, la presunción de inocencia implica 

que la carga de demostrar la culpabilidad de la persona recae 

en el Estado:24 

 

                                                           
21 Corte Constitucional, Sentencias C-239 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV José Gregorio Hernández Galindo, SV Vladimiro Naranjo 
Mesa, SV Hernando Herrera Vergara, AV Eduardo Cifuentes Muñoz, AV Jorge Arango Mejía, AV Carlos Gaviria Díaz) y C-228 de 2003 (MP 
Alfredo Beltrán Sierra, SPV Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Rodrigo Escobar Gil, SV Álvaro Tafur Galvis, SPV Alfredo Beltrán Sierra). 

22 Las Sentencias C-239 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV José Gregorio Hernández Galindo, SV Vladimiro Naranjo Mesa, SV Hernando 
Herrera Vergara, AV Eduardo Cifuentes Muñoz, AV Jorge Arango Mejía, AV Carlos Gaviria Díaz) y C-228 de 2003 (MP Alfredo Beltrán 
Sierra, SPV Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Rodrigo Escobar Gil, SV Álvaro Tafur Galvis, SPV Alfredo Beltrán Sierra) exigen la 
demostración de la responsabilidad subjetiva para la comisión del delito como consecuencia del principio de culpabilidad. 

23 Corte Constitucional, Sentencia C-239 de 1997 (MP Carlos Gaviria Díaz, SV José Gregorio Hernández Galindo, SV Vladimiro Naranjo 
Mesa, SV Hernando Herrera Vergara, AV Eduardo Cifuentes Muñoz, AV Jorge Arango Mejía, AV Carlos Gaviria Díaz). 

24 Corte IDH, caso Martín de Mejía Vs. Perú, págs. 209-210 (1996). Corte Constitucional. Sentencias C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar 
Gil con AV), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-030 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-205 de 2003 (MP Clara Inés 
Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV Marco Gerardo Monroy Cabra), C-271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil; SPV Alfredo Beltrán 
Sierra; SPV Clara Inés Vargas Hernández), C-576 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería), T-827 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), 
C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Jorge Iván Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo Mendoza 
Martelo), C-289 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto) y T-346 de 2012 (MP Adriana María Guillen Arango). 
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“En un Estado Social de Derecho corresponde siempre a la 

organización estatal la carga de probar que una persona es 

responsable de un delito, produjo el daño, o participó en la  

comisión del mismo, lo que se conoce como principio onus 

probandi incumbit actori”.25 

 

De esta manera, para ser desvirtuada la presunción de 

inocencia se requiere la convicción o certeza, más allá de una 

duda razonable, basada en el material probatorio que 

establezca los elementos del delito y la conexión del mismo 

con el acusado.26 Por lo anterior, en virtud de este axioma se 

debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual 

toda duda debe resolverse en favor del acusado.27 La 

actividad probatoria que despliegue el organismo investigador 

debe entonces encaminarse a destruir la presunción de 

inocencia de que goza el acusado; a producir una prueba que 

respete las exigencias legales para su producción, de manera 

suficiente y racional, en el sentido de acomodarse a la 

experiencia y la sana crítica. Así pues, no le incumbe al 

acusado desplegar ninguna actividad a fin de demostrar su 

inocencia, lo que conduciría a exigirle la demostración de un 

hecho negativo, pues por el contrario, es el acusador el que 

                                                           
25 Corte Constitucional, Sentencia C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV Marco Gerardo Monroy 
Cabra). En este mismo sentido, ver: Corte IDH, caso Martín de Mejía Vs. Perú, págs. 209-210 (1996). Corte Constitucional. Sentencias C-
774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández); C-271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil; 
SPV Alfredo Beltrán Sierra; SPV Clara Inés Vargas Hernández), C-576 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería), C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto 
Vargas Silva. SPV Jorge Iván Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-289 de 2012 (MP 
Humberto Antonio Sierra Porto).  
26 Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV) y C-030 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis).  
27 Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-
030 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández; SV Rodrigo Escobar Gil; SV Marco Gerardo Monroy 
Cabra), C-271 de 2003 (MP Rodrigo Escobar Gil; SPV Alfredo Beltrán Sierra; SPV Clara Inés Vargas Hernández), C-121 de 2012 (MP Luis 
Ernesto Vargas Silva. SPV Jorge Iván Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y T-346 de 2012 (MP 
Adriana María Guillen Arango).  
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debe demostrarle su culpabilidad.28 Al respecto, esta 

Corporación ha señalado:   

 

“En un Estado Social de Derecho corresponde siempre a la 

organización estatal la carga de probar que una persona es 

responsable de un delito, produjo el daño, o participó en la 

comisión del mismo, lo que se conoce como principio onus 

probandi incumbit actori. La actividad probatoria que 

despliegue el organismo investigador debe entonces 

encaminarse a destruir la presunción de inocencia de que 

goza el acusado, a producir una prueba que respete las 

exigencias legales para su producción, de manera suficiente y 

racional, en el sentido de acomodarse a la experiencia y la 

sana crítica. Así pues, no le incumbe al acusado desplegar 

ninguna actividad a fin de demostrar su inocencia, lo que 

conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo, 

pues por el contrario es el acusador el que debe demostrarle 

su culpabilidad.  Por ello, a luz del principio del in dubio pro reo 

si no se logra desvirtuar la presunción de inocencia hay que 

absolver al acusado, y toda duda debe resolverse a su favor 

implicando su absolución”.29 

 

Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha 

determinado que: (i) la carga de la prueba recae sobre las 

autoridades judiciales del Estado a quienes corresponde 

                                                           
28 Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández), C-
205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández, SV Rodrigo Escobar Gil, SV Marco Gerardo Monroy Cabra), C-271 de 2003 (MP Rodrigo 
Escobar Gil, SPV Alfredo Beltrán Sierra, SPV Clara Inés Vargas Hernández), C-576 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería) y C-289 de 2012 
(MP Humberto Antonio Sierra Porto). 
29 Sentencia C-205 de 2003 (MP Clara Inés Vargas Hernández, SV Rodrigo Escobar Gil, SV Marco Gerardo Monroy Cabra). 
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demostrar la responsabilidad penal del procesado; para ello, 

(ii) se les exige llegar a un nivel de convencimiento más allá de 

toda duda razonable y que, en cualquier caso, (iii) toda duda 

sea resuelta a favor del acusado.30  

 

3.2.3. Finalmente, la presunción de inocencia implica el 

derecho a ser tratado como inocente antes de la existencia de 

una condena en firme en su contra. Al respecto, el Comité de 

Derechos Humanos en la Observación General No. 13, advirtió 

que “La presunción de inocencia implica el derecho a ser 

tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas 

las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar 

el resultado de un proceso”.31 

 

De esta manera “mientras no se desvirtúe tal presunción a 

través de las formalidades propias de cada juicio, se habrá de 

entender que el sujeto que se encuentra sometido a 

juzgamiento no cometió el hecho ilícito que se le imputa. En 

este sentido, la presunción de inocencia es una institución 

jurídica de enorme importancia para el ciudadano, en la 

medida que lo resguarda de posibles arbitrariedades en las 

actuaciones del Estado, cuando ejerce el ius puniendi”.32   

 

                                                           
30 Corte Constitucional, Sentencias C-774 de 2001 (MP Rodrigo Escobar Gil con AV) y T-346 de 2012 (MP Adriana María Guillen Arango).  
31 Comité de Derechos Humanos, Observación general adoptada con arreglo al párrafo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, Observación general Nº 13. Al respecto, ver: Corte Constitucional, Sentencia C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV 
Jorge Iván Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo).  
32 Corte Constitucional, Sentencias C-121 de 2012 (MP Luis Ernesto Vargas Silva. SPV Jorge Iván Palacio Palacio, SPV Nilson Pinilla Pinilla, 
SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). En este mismo sentido, consultar: Corte Constitucional, Sentencia C-251 de 2002 (MP Eduardo 
Montealegre Lynett y Clara Inés Vargas Hernández, SV Marco Gerardo Monroy Cabra, SV Rodrigo Escobar Gil).  
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Por lo anterior, en virtud de la presunción de inocencia, 

mientras no exista una sentencia condenatoria no podrá 

imponerse ninguna pena contra el individuo y las medidas que 

se adopten durante el proceso (como sucede con la detención 

preventiva o las medidas cautelares) deberán tener un 

carácter preventivo y no sancionatorio.33  

 

3.3. La aplicación de la presunción de inocencia en ámbitos 

distintos al Derecho penal 

 

La presunción de inocencia no solo tiene consecuencias 

relativas al proceso penal, sino que se aplica en todos los 

ámbitos que impliquen una sanción, exigiéndose que ésta sea 

impuesta como consecuencia de un proceso en el cual se 

respete el debido proceso.34 Nueve sentencias de las muchas 

que se han referido a la cuestión, evidencian cómo se trata de 

una línea jurisprudencial coherente, consistente y reiterada:” 

(Negrillas y subrayados fuera del texto) 

 

Resultan cristalinas las consideraciones de la Corte Constitucional sobre la 

extensión del significado de la presunción de inocencia, este principio 

implica que se debe ser tratado como inocente hasta ser condenado con 

                                                           
33 Sobre el carácter preventivo de las medidas cautelares y de aseguramiento, ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte 
Constitucional: Sentencias C - 106 de 1994 (MP José Gregorio Hernández Galindo), C - 689 de 1996 (MP José Gregorio Hernández Galindo), 
C-327 de 1997 (MP Fabio Morón Díaz), C-416 de 2002 (MP Clara Inés Vargas Hernández) C-030 de 2003 (MP Álvaro Tafur Galvis), C-775 
de 2003 (MP Jaime Araujo Rentería), T-827 de 2005 (MP Humberto Antonio Sierra Porto), T-331 de 2007 (MP Jaime Córdoba Triviño), C-
720 de 2007 (MP Catalina Botero Marino con AV), C-425 de 2008 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra, SPV Jaime Araújo Rentería, SPV 
Nilson Pinilla Pinilla), C-398 de 2011 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo) y C-289 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto). 
Igualmente, la Corte IDH ha proferido las siguientes sentencias: 31 de Agosto de 2004 (Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay), 12 de 
Noviembre de 1997 (Caso Suarez Rosero Vs. Ecuador), 2 de Septiembre de 2004 (Caso “Instituto de reeducación del Menor” Vs. Paraguay), 
31 de Agosto de 2004 (Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay), 24 de Junio de 2005 (Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador), 22 de Noviembre de 
2005 (Caso Palamara Iribarne Vs. Chile), 6 de Mayo de 2008 (Caso Yvon Neptune Vs Haití), 21 de Noviembre de 2007 (Caso Chaparro 
Álvarez y Lapo Iñiguez Vs Ecuador), 30 de Octubre de 2008 (Caso Bayarri Vs. Argentina). 
34 Corte Constitucional, Sentencia C-289 de 2012 (MP Humberto Antonio Sierra Porto).  
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sentencia en firme y bajo un proceso respetuoso del derecho de defensa, 

por lo tanto, privar de la posibilidad de ascenso y de ingreso en el escalafón 

a un oficial solo por la existencia de una queja, una denuncia o una 

investigación en su contra, equivale a una sanción de facto y se erige en 

una arbitrariedad del legislador que pretende además reformar las 

facultades establecidas en la Constitución para el Senado frente a los 

ascensos de los miembros de la Fuerza Pública, reformando en virtud de 

una ley y no de un Acto Legislativo una disposición constitucional para 

crear un limbo jurídico en el procedimiento de ascensos denominado 

“suspensión de ascensos” prerrogativa senatorial, es decir además de 

aprobar o improbar que son las facultades constitucionales del Senado, a 

través de una ley, el Senado, violando las implicaciones del derecho 

constitucional a la presunción de inocencia, se autofaculta para limitar la 

prerrogativa del Presidente de ascender a los oficiales bajo la figura de 

suspensión de los ascensos. 

 

En virtud de todo lo analizado se encuentra inconstitucional la 

modificación propuesta en el Proyecto de Ley. 

 

Por otra parte, frente a las disposiciones propuestas en el proyecto que 

buscan garantizar la intervención de la sociedad civil en el trámite de los 

ascensos a través de una audiencia pública previa a la presentación de 

los oficiales ascendidos para su aprobación o improbación por el Senado, 

se considera igualmente que esta se erige en una modificación 

constitucional a través de una ley y no de un Acto legislativo que sería lo 

propio, toda vez que los autores promueven un “proceso público y 

participativo de control ciudadano” para limitar el ejercicio de una 

prerrogativa constitucional en cabeza del Presidente de la República y que 
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solo puede ser objeto de aprobación o improbación por el Senado, vale 

recordar que es el Senado el representante del pueblo por excelencia, la 

ciudadanía al elegir a su Presidente y a sus Congresistas cuenta con sus 

representantes, se considera que cualquier disposición que busque limitar 

las prerrogativas Presidenciales actuales contenidas en la Constitución y 

aumentar las mismas en cabeza del Senado o de cualquier otro organismo 

de control o en la misma ciudadanía como propone el proyecto bajo 

examen deben realizarse a través de la aprobación de un Acto legislativo 

y no una ley ordinaria.   

 

Los ascensos constituyen una recompensa en todas las carreras que los 

contemplan y no solo la militar, sin embargo, la carrera al interior de la 

Fuerza Pública conlleva múltiples requisitos y sacrificios de índole personal 

y familiar para sus miembros que van mucho más allá del transcurso del 

tiempo y sus condiciones son mucho más exigentes que incluso una carrera 

diplomática por ejemplo, se requiere la realización de cursos, la 

especialización en los conocimientos, los premios y reconocimientos, e 

implica una evaluación por parte de superiores que ya han atravesado 

dicho camino y conocen por tanto, los pormenores de la vida de los 

miembros de la fuerza pública.  

 

Incluir como parte del proceso de ascenso, la realización de una audiencia 

pública para “el control ciudadano de una prerrogativa presidencial” no 

se encuentra en consonancia ni con la Constitución ni con la especialidad 

y naturaleza misma de un ascenso al interior de la fuerza pública.  

 

El Proyecto de Ley parecería dar a entender qué a la fecha, los ascensos 

militares no hubiesen sido fruto de un proceso cuidado de evaluación 
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integral de los candidatos, y que la ética y la decencia no formaran parte 

esencial de instituciones en las que el valor del honor es tan fundamental. 

No, el proceso de evaluación para ascenso al interior de la Fuerza Pública, 

es un proceso sumamente riguroso, exige la excelencia, la hoja de vida de 

cada oficial es escrutada detalladamente y este escrutinio, comprende su 

vida personal y familiar, su carácter, su personalidad y además su grado 

mayor o menor de responsabilidad en los hechos bajo los que se 

encuentren siendo investigados. Sí hasta la fecha se han ascendido 

oficiales a pesar de tener investigaciones preliminares o formales en su 

contra, es por qué como lo señaló la Corte, el principio de presunción de 

inocencia implica tratar a las personas como tales hasta que sean 

condenadas y su sentencia se encuentre en firme y se haya dictado bajo 

un debido proceso.  

 

Así mismo, se encuentra que el principio de publicidad es plenamente 

observado en el procedimiento actual de ascensos; las hojas de vida y los 

decretos de ascenso se publican en la Gaceta del Congreso, de igual 

forma los certificados de antecedentes penales, disciplinarios, fiscales y 

contravencionales pueden ser consultados a través de internet por 

cualquier persona. De igual forma se publican las ponencias, previo 

debate en la Comisión Segunda del Senado y en la Plenaria del Senado. 

Dado que el principio de publicidad es plenamente observado en el 

trámite actual de los ascensos, se considera redundante e innecesaria la 

propuesta del proyecto de ley de que se publiquen dichas hojas de vida 

en la página web del Ministerio de Defensa por considerarlo más garantista 

de dicho principio de publicidad. Esto no es nuevo ni aporta mayor 

publicidad ni garantías al procedimiento de ascensos, se estima que no se 

requiere ni siquiera una ley para este efecto. 
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Finalmente, realizado un análisis comparativo sumario de los requisitos 

establecidos en otros países para los ascensos al interior de la fuerza 

pública, no se encontró en ninguna de las disposiciones, ni el control 

participativo de la población frente a las prerrogativas del Presidente a 

través de la celebración de audiencias públicas previas, ni la ausencia de 

quejas o denuncias como requisito para ascender, en algunos países se 

erigen como impedimentos para el ascenso a los mayores grados las 

sentencias penales en firme y en algunos las investigaciones penales en 

curso, no hay unanimidad al respecto, aunque parece primar como 

impedimento la sentencia de condena no la investigación y se habla de 

investigación penal en la mayoría de los casos, no de otra naturaleza. Se 

desconoce sin embargo la jurisprudencia de dichos países. 

 

GRADOS COLOMBIA BRASIL CHILE ECUADOR 

 
Capitán CT 

 
Antigüedad 

 
Antigüedad 

 
Antigüedad 

 
Antigüedad 

Teniente 
Teniente 
Primero 

 
Antigüedad 

 
Antigüedad 

 
Antigüedad 

 
Antigüedad 

Subteniente 
Teniente 
Segundo 

 
Concurso 

 
Concurso – 
Aspirante 

 
Antigüedad 

 
Concurso 

Alférez   Concurso - 
Postulación  

Coronel CR Elección Antigüedad / 
Mérito Elección Antigüedad 

Teniente 
Coronel TC Elección Antigüedad / 

Mérito Elección Antigüedad 

Mayor MY 
Comandante Antigüedad Antigüedad / 

Mérito Antigüedad Antigüedad 

 
General GR / CJE 

Elección / 
Aprobación 

Congreso 
Elección Elección Elección 

 
Mayor General 

MG / GDD 

Elección / 
Aprobación 

Congreso 
Elección Elección Elección 

 
Brigadier 

General BG / 
GDB 

Elección 
Aprobación 

Congreso 
Elección Elección Elección 
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Fuente: Ejercito Nacional de Colombia, Análisis comparado régimen de ascensos COTEF 

– CAEEF 

COLOMBIA BRASIL CHILE ECUADOR 

Se tendrá en 
cuenta: 

Tiempo 
mínimo 
exigido por 
ley, excepto 
en el caso del 
Comandante 
de Fuerza. 
Cursos de 
ascenso, 
excepto para 
TE, CR, MG, 
GR. 
Evaluación 
anual, 
excepto 
para MG, GR 
Aprobación 
Comandante 
de Fuerza en 
todos los 
grados. 
Selección del 
cuerpo de 
Generales 
para el grado 
BG. 
Aprobación 
Congreso 
para los 
grados BG, 
MG, GR. 

Se tendrá en cuenta: 
• Tiempo de servicio, 

excepto 
para MY, TC, CR 
,GDB (BG). 

• Cursos de 
perfeccionamiento. 

• Evaluación anual. 
• Mérito para los 

grados de MY, 
TC y CR 

• Comité de 
Ascenso de 
Oficiales para el 
grado GDB (BG) y 
GDD (MG) GRE  
(GR).  
(Compuesta por 
18 oficiales de 
grado GR). 

• Aprobación JEME 
para BG. 

• Impedimentos 
•  judiciales 

(investigación 
penal) para 
ascenso en 
todos los 
grados. 

Se tendrá en cuenta: 
• Tiempo de servicio. 
• Cursos  de requisito. 
• Evaluación de ley. 
• Evaluación 

Cuerpo de 
Generales 
para TC; 
CR 

• Preselección 
Cuerpo de 
Generales 
para grado 
GDB(BG). 

• Selección entre GDD 
(MG) y 
CJE (GR) para grado 
GDB (BG). 

• Selección por CJE 
(GR) para 
GDD (MG). 

• Selección para CJE 
(GR) Pdte. 

• Impedimentos – 
Inmersos en alguna 
investigación 
disciplinaria o 
penal. 

Se tendrá en cuenta: 
• Tiempo de 

servicio. 
• Cursos de 

ascenso, 
excepto para 
CR (Después de 
ascenso) 

• Evaluación anual 
de la 
carrera 

• Aprobación 
Comandante 
de Fuerza en 
todos los 
grados. 

• Selección 
del cuerpo 
de 
Generales 
para el 
grado BG. 

• Impedimentos 
– Solo si están 
ejecutoriadas 
las sentencias.  

• Si están en la 
fase de 
investigación, 
No es 
impedimento. 

Fuente: Ejercito Nacional de Colombia, Análisis comparado régimen de ascensos COTEF 

- CAEEF 

 

En consecuencia, se concluye, que se observan vicios de 

inconstitucionalidad en el articulado del proyecto, frente a la extensión del 

principio de presunción de inocencia conforme al desarrollo jurisprudencial 
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que sobre el mismo ha desarrollado la Corte Constitucional de Colombia, 

frente al medio a través del cual se propone reformar de facto la 

Constitución en lo atinente a las facultades del Presidente de la República 

y del Senado frente a los ascensos de la fuerza pública, para además de 

aprobarlos o improbarlos crear la suspensión de los mismos a través de la 

inserción de impedimentos para los ascensos y la realización de audiencia 

pública previa para “control ciudadano” del ejercicio de una atribución 

constitucional del Presidente de la República, todo ello a través de un 

proyecto de ley ordinaria y no de un Proyecto de Acto legislativo. 

 

V. ANÁLISIS SOBRE POSIBLE CONFLICTO DE INTERÉS 

 

De acuerdo con lo ordenado en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, en 

concordancia con los artículos 286 y 291 de la Ley 5 de 1992 (Reglamento 

del Congreso), y conforme con el objetivo de la presente iniciativa, se 

puede concluir inicialmente: 

 

Se presume que no hay motivos que puedan generar un conflicto de 

interés por quienes redactan la presente ponencia. 

 

Tampoco se evidencian motivos que puedan generar un conflicto de 

interés en los congresistas para que puedan discutir y votar esta iniciativa 

de ley, toda vez que además esta ponencia conserva la legislación vigente 

sin modificaciones. 

 

No obstante, el conflicto de interés y el impedimento son materias 

especiales e individuales en los que cada congresista debe analizar si 

pueden generarle un conflicto de interés o un impedimento. 
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PROPOSICIÓN 

 

Con fundamento en las anteriores consideraciones, presentamos ponencia 

negativa y proponemos a los Integrantes de la Comisión Segunda del 

Senado de la República, archivar el proyecto de ley No. 146 de 2020 

SENADO “POR LA CUAL SE REGULA EL SISTEMA DE ASCENSOS DE LOS 

MIEMBROS DE LAS FUERZAS MILITARES Y LA POLICÍA NACIONAL Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES”.  

 

De los Honorables Senadores, 

 

 

 

        

JUAN DIEGO GÓMEZ JIMENEZ    ERNESTO MACÍAS TOVAR   
Coordinador Ponente    Ponente 

     
    
 
JAIME ENRIQUE DURAN BARRERA   LUIS EDUARDO DIAZGRANADOS 
Ponente      Ponente 
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