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Honorable Senador
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente de la Comisión Primera Constitucional
Senado de la República
Ciudad
Síntesis del proyecto
El presente proyecto de ley busca actualizar
la Ley 1561 de 2012 con el Código General del
Proceso.
Trámite del proyecto
Origen: Congresional
Autor: Senador (GXDUGR(QUtTXH]0D\D
Proyecto Publicado: Gaceta del Congreso
número 131 de 2014
Trámite General
• Este proyecto fue radicado el día 8 de abril
de 2014, en la Secretaría General del Senado de la
República.
Competencia y asignación de ponencia
Mediante Acta MD número 27 de 2014, noti¿FDGD HO  GH DEULO GH  FRQIRUPH D OR H[presado en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992,
se designó como ponente al honorable Senador
(GXDUGR(QUtTXH]0D\D
Comentarios del ponente para primer debate
El proyecto consta de seis (6) artículos que se
UH¿HUHQDORVUHTXLVLWRVGHODGHPDQGDDWUDYpVGH
la cual los interesados pretenden adquirir bienes
inmuebles, urbanos o rurales de pequeña entidad
económica, o sanear los títulos que conlleven la

llamada falsa tradición. Igualmente, tocan los
DQH[RV D OD GHPDQGD OD LQIRUPDFLyQ SUHYLD D VX
FDOL¿FDFLyQ SRU SDUWH GHO MXH] \ DO FRQWHQLGR GHO
auto admisorio de la misma. En ese orden de ideas,
HO SUR\HFWR PRGL¿FD OD GLOLJHQFLD GH LQVSHFFLyQ
SHUPLWLHQGRTXHHOMXH]LGHQWL¿TXHSOHQDPHQWHHO
inmueble e inclusive recurra a las audiencias que
SUHYpQORVDUWtFXORV\GHO&yGLJR*HQHUDO
GHO 3URFHVR HQ ODV FXDOHV DGHPiV GH OD LGHQWL¿cación, podrá intentar conciliación, practicar pruebas, oír en alegatos a las partes y dictar la sentencia
correspondiente.
Respecto de la vigencia se propone que el proceso verbal especial se aplique, desde luego a los
interesados en adquirir bienes inmuebles por prescripción o sanear los títulos que conlleven la llaPDGDIDOVDWUDGLFLyQ\DGHPiVDTXLHQVHDFRMDD
la Ley 1561 de 2012, si ha cumplido los requisitos
TXHHOODH[LJH\WHQJDXQSURFHVRLQLFLDGRVLQTXH
VHKD\DQRWL¿FDGRDORVGHPDQGDGRVHODXWRDGPLsorio de la demanda.
/DV PRGL¿FDFLRQHV TXH FRQWLHQH HO SUR\HFWR
son necesarias y convenientes por las siguientes
razones:
'HVSXpVGHOUHFRUULGRTXHH[LJHHOVLVWHPDOHgal vigente en Colombia, la idea de establecer un
PHFDQLVPRMXUtGLFRSDUDWLWXODUODSRVHVLyQPDWHrial y sanear la llamada falsa tradición se consoOLGy SXHV HO &RQJUHVR GH &RORPELD H[SLGLy HQ
SULPHU OXJDU OD /H\  GH  \ GHVSXpV OD
Ley 1561 de 2012, cuyos resultados brillan con luz
meridiana.
Por virtud del derecho de propiedad, el Estado
reconoce a las personas la titularidad de derechos
y la facultad de disponer de un bien corporal o inWHOHFWXDO SRWHVWDG FX\R HMHUFLFLR OtFLWR LPSRQH D
los demás asociados la obligación de respetarla,
abstenerse de perturbarla y realizar actos de señor
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\ GXHxR VREUH OD PLVPD FRVD /D MXULVSUXGHQFLD
y la doctrina universales han señalado que, como
derecho real, la propiedad puede hacerse efectiva
erga omnes, SRUTXH HO VXMHWR DFWLYR HV el titular
GHOGHUHFKRODFROHFWLYLGDGHVHOVXMHWRSDVLYR\
el Estado la autoridad que lo respalda. De derecho
VXEMHWLYR\IXQFLyQVRFLDOSRUYtDMXULVSUXGHQFLDO
la propiedad ha pasado a ser derecho fundamental,
porque es estrecha su relación con la vida, el sosiego y la creatividad de las personas.
La Ley 1561 de 2012 empezó a regir el 12 de
enero de 2013 y, desde entonces, a lo largo del
país, apoyados por el Ministerio del Interior y la
Gobernación de Nariño, hemos realizado varios
talleres para hacerla conocer y promover su utilización en los casos de propietarios que adolecen
de titulación perfecta y en los de poseedores materiales de inmuebles que carecen de título.
La Ley 1564 de 2012, que contiene el Código General del Proceso y regula los asuntos
civiles, agrarios, comerciales y de familia, empezó a regir en el mes de enero del año en cur-
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so y, desde luego, se aplica por regla general a
los procesos verbales. Según los artículos 368
y 375 del código mencionado, sus disposiciones
abarcan el proceso de pertenencia, salvo que
haya norma especial como lo es la Ley 1561
de 2012. Por este motivo conviene armonizar
las dos normativas para que esta ley continúe
bene¿ciando a los propietarios y poseedores de
bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica.
El proyecto de ley que presento al Congreso,
FRQ VHLV DUWtFXORV FRQMXJD HO &yGLJR *HQHUDO GHO
3URFHVRFRQOD/H\GHKDFLpQGRODPiV
ágil y más útil en estos temas: requisitos de la dePDQGD VXV DQH[RV FDOL¿FDFLyQ GH OD GHPDQGD
DXWRDGPLVRULRGHODGHPDQGDLQVSHFFLyQMXGLFLDO
a los inmuebles y efecto general e inmediato, es
GHFLUVHSURSRQHPRGL¿FDUORVDUWtFXORV
\HQHORUGHQGHLGHDVH[SOLFDGR
$GMXQWR XQ FXDGUR FRQ HO WH[WR RULJLQDO GH OD
/H\GH\HOWH[WRTXHVHSURSRQHPiV
XQSOLHJRGHPRGL¿FDFLyQ

CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE DE LA LEY 1561
Y DEL TEXTO MODIFICATORIO
PROYECTO DE LEY NÚMERO 182 DE 2014
SENADO
Artículo 10. Requisitos de la demanda. La demanda de- Artículo 1°. El artículo 10 de la Ley 1561 de 2012 queberá cumplir los requisitos previstos en el estatuto general dará así:
Artículo 10. Requisitos de la demanda. La demanda dede procedimiento vigente.
Adicionalmente, el demandante deberá manifestar en la berá cumplir los requisitos previstos en el Código General
del Proceso y las siguientes reglas:
demanda que:
a) El bien sometido a este proceso no se encuentra en las 1. La declaración de pertenencia o el saneamiento de títuFLUFXQVWDQFLDVGHH[FOXVLyQSUHYLVWDVHQORVQXPHUDOHV los podrán ser pedidos por todo aquel que pretenda adquirir el bien por prescripción o sanear el título que conlleve
3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 6° de la presente ley;
E /DH[LVWHQFLDRQRGHYtQFXORPDWULPRQLDOFRQVRFLH- la llamada falsa tradición.
dad conyugal vigente o de unión marital de hecho, con 2. Los acreedores podrán hacer valer la prescripción adsociedad patrimonial legalmente declarada o reconocida. quisitiva a favor de su deudor, a pesar de la renuencia o de
'HH[LVWLUDOJXQDGHODVDQWHULRUHVVLWXDFLRQHVVHGHEHUi la renuncia de este.
allegar prueba del estado civil del demandante, la iden- /DGHFODUDFLyQGHSHUWHQHQFLDWDPELpQSRGUiSHGLUODHO
WL¿FDFLyQ FRPSOHWD \ GDWRV GH XELFDFLyQ GHO FyQ\XJH R FRPXQHURTXHFRQH[FOXVLyQGHORVRWURVFRQGXHxRV\SRU
FRPSDxHUR D SHUPDQHQWHSDUDTXHHOMXH]GpDSOLFDFLyQ HOWpUPLQRGHODSUHVFULSFLyQH[WUDRUGLQDULDKXELHUHSRVHtGRPDWHULDOPHQWHHOELHQFRP~QRSDUWHGHpOVLHPSUH
al parágrafo del artículo 2° de esta ley.
Las declaraciones hechas por el demandante de los litera- TXH VX H[SORWDFLyQ HFRQyPLFD QR VH KXELHUH SURGXFLGR
OHVD \E GHHVWHDUWtFXORVHHQWHQGHUiQUHDOL]DGDVEDMROD por acuerdo con los demás comuneros o por disposición
GHDXWRULGDGMXGLFLDORGHODGPLQLVWUDGRUGHODFRPXQLGDG
JUDYHGDGGHMXUDPHQWR
$ OD GHPDQGD GHEHUi DFRPSDxDUVH XQ FHUWL¿FDGR GHO
registrador de instrumentos públicos en donde consten las
SHUVRQDV TXH ¿JXUHQ FRPR WLWXODUHV GH GHUHFKRV UHDOHV
SULQFLSDOHV VXMHWRV D UHJLVWUR &XDQGR HO LQPXHEOH KDJD
SDUWH GH RWUR GH PD\RU H[WHQVLyQ GHEHUi DFRPSDxDUVH
HOFHUWL¿FDGRTXHFRUUHVSRQGDDHVWH6LHPSUHTXHHQHO
FHUWL¿FDGR¿JXUHGHWHUPLQDGDSHUVRQDFRPRWLWXODUGHXQ
derecho real sobre el bien, la demanda deberá dirigirse
FRQWUD HOOD &XDQGR HO ELHQ HVWp JUDYDGR FRQ KLSRWHFD R
SUHQGD GHEHUi FLWDUVH WDPELpQ DO DFUHHGRU KLSRWHFDULR R
prendario.
El registrador de instrumentos públicos deberá responder
DODSHWLFLyQGHOFHUWL¿FDGRUHTXHULGRHQHOLQFLVRDQWHULRU
GHQWURGHOWpUPLQRGHTXLQFH  GtDVVLJXLHQWHVDODIHcha de su recibo.
5. Adicionalmente, el demandante deberá manifestar en la
demanda que:
a) El bien sometido a este proceso no se encuentra en las
FLUFXQVWDQFLDVGHH[FOXVLyQSUHYLVWDVHQORVQXPHUDOHV
3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 6° de la Ley 1561 de 2012;
LEY 1561 DE 11 DE JULIO DE 2012
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 182 DE 2014
SENADO
E /DH[LVWHQFLDRQRGHYtQFXORPDWULPRQLDOFRQVRFLHdad conyugal vigente o de unión marital de hecho, con
sociedad patrimonial legalmente declarada o reconocida.
'HH[LVWLUDOJXQDGHODVDQWHULRUHVVLWXDFLRQHVVHGHEHUi
allegar prueba del estado civil del demandante, la idenWL¿FDFLyQ FRPSOHWD \ GDWRV GH XELFDFLyQ GHO FyQ\XJH R
FRPSDxHUR D SHUPDQHQWHSDUDTXHHOMXH]GpDSOLFDFLyQ
al parágrafo del artículo 2° de la Ley 1561 de 2012.
Las declaraciones hechas por el demandante de los literaOHVD \E GHHVWHQXPHUDOVHHQWHQGHUiQUHDOL]DGDVEDMROD
JUDYHGDGGHMXUDPHQWR
Artículo 11. Anexos.$GHPiVGHORVDQH[RVSUHYLVWRVHQ Artículo 2°. El artículo 11 de la Ley 1561 de 2012 queel estatuto general de procedimiento vigente, a la deman- dará así:
Artículo 11. Anexos.$GHPiVGHORVDQH[RVSUHYLVWRVHQ
GDGHEHUiQDGMXQWDUVHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
D  &HUWL¿FDGR GH 7UDGLFLyQ \ /LEHUWDG GHO ,QPXHEOH HQ el estatuto general de procedimiento vigente, a la demandonde consten las personas inscritas como titulares de de- GDGHEHUiQDGMXQWDUVHORVVLJXLHQWHVGRFXPHQWRV
UHFKRVUHDOHVSULQFLSDOHVVXMHWRVDUHJLVWUR(OFHUWL¿FDGR a) Los medios probatorios con que pretenda probar la
GHTXHQRH[LVWHQRQRVHHQFRQWUDURQWLWXODUHVGHGHUHFKRV posesión o la falsa tradición. Para estos efectos pueden
UHDOHVSULQFLSDOHVVREUHHOLQPXHEOHREMHWRGHHVWHSURFHVR utilizarse, entre otros, documentos públicos o privados en
YHUEDOHVSHFLDOHVLQH¿FD]SDUDHOOOHQRGHHVWHUHTXLVLWR ORVTXHFRQVWHODUHODFLyQMXUtGLFDGHOGHPDQGDQWHFRQHO
cuando se pretenda sanear un título de propiedad que con- inmueble, las constancias de pago de impuestos, servicios
lleve la llamada falsa tradición. Si la pretensión es titular públicos, contribuciones, valorizaciones, actas de colinODSRVHVLyQGHEHUiDGMXQWDUVHFHUWL¿FDGRGHWUDGLFLyQ\OL- dancias o cualquier otro medio probatorio que permita
EHUWDGRFHUWL¿FDGRGHTXHQRH[LVWHQRQRVHHQFRQWUDURQ HVWDEOHFHUODSRVHVLyQDOHJDGDVLQSHUMXLFLRGHODVGHPiV
titulares de derechos reales principales sobre el inmueble. oportunidades probatorias a que tenga derecho;
&XDQGRHOLQPXHEOHKDJDSDUWHGHRWURGHPD\RUH[WHQ- b) Prueba del estado civil conforme a lo dispuesto en el
VLyQGHEHUiDFRPSDxDUVHHOFHUWL¿FDGRTXHFRUUHVSRQGD literal b) del artículo 10 de la Ley 1561 de 2012.
a la totalidad de este, y cuando el inmueble comprenda
GLVWLQWRVLQPXHEOHVGHEHUiDFRPSDxDUVHHOFHUWL¿FDGRGH
todos los inmuebles involucrados;
b) Los medios probatorios con que pretenda probar la
posesión o la falsa tradición. Para estos efectos pueden
utilizarse, entre otros, documentos públicos o privados en
ORVTXHFRQVWHODUHODFLyQMXUtGLFDGHOGHPDQGDQWHFRQHO
inmueble, las constancias de pago de impuestos, servicios
públicos, contribuciones, valorizaciones, actas de colindancias o cualquier otro medio probatorio que permita
HVWDEOHFHUODSRVHVLyQDOHJDGDVLQSHUMXLFLRGHODVGHPiV
oportunidades probatorias a que tenga derecho;
F 3ODQRFHUWL¿FDGRSRUODDXWRULGDGFDWDVWUDOFRPSHWHQWH
que deberá contener: la localización del inmueble, su cabida, sus linderos con las respectivas medidas, el nombre
FRPSOHWR H LGHQWL¿FDFLyQ GH FROLQGDQWHV OD GHVWLQDFLyQ
económica, la vigencia de la información, la dirección o
el nombre con el que se conoce el inmueble rural en la reJLyQ(QFDVRGHTXHODDXWRULGDGFRPSHWHQWHQRFHUWL¿TXH
HOSODQRHQHOWpUPLQRHVWDEOHFLGRHQHOSDUiJUDIRGHHVWH
DUWtFXOR HO GHPDQGDQWH SUREDUi TXH VROLFLWy OD FHUWL¿FDción, manifestará que no tuvo respuesta a su petición y
aportará al proceso el plano respectivo;
d) Prueba del estado civil conforme a lo dispuesto en el
literal b) del artículo 10 de esta ley.
Parágrafo. /DV HQWLGDGHV FRPSHWHQWHV SDUD H[SHGLU ORV
FHUWL¿FDGRV R GRFXPHQWRV S~EOLFRV GH TXH WUDWD HVWH DUWtFXORWHQGUiQXQWpUPLQRSHUHQWRULRGHTXLQFH  GtDV
hábiles para hacerlo, so pena de que el funcionario renuente incurra en falta disciplinaria grave.
Artículo 12. ,QIRUPDFLyQSUHYLDDODFDOL¿FDFLyQGHOD Artículo 3°. El artículo 12 de la Ley 1561 de 2012 quedemanda. Para constatar la información respecto de lo dará así:
indicado en los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo Artículo 12. Información previa a la cali¿cación de la
GHODSUHVHQWHOH\HOMXH]HQHOWpUPLQRGHGLH]   demanda. Para constatar la información respecto de lo indías contados a partir del recibo de la demanda, consulta- dicado en los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 6
rá entre otros: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) GHOD/H\GHHOMXH]HQHOWpUPLQRGHGLH]  
del respectivo municipio, los informes de inmuebles de días contados a partir del recibo de la demanda, consultaORV&RPLWpV/RFDOHVGH$WHQFLyQ,QWHJUDODOD3REODFLyQ rá entre otros: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)
Desplazada o en riesgo de desplazamiento, la información del respectivo municipio, los informes de inmuebles de
administrada por el Instituto Colombiano de Desarrollo ORV&RPLWpV/RFDOHVGH$WHQFLyQ,QWHJUDODOD3REODFLyQ
5XUDO ,QFRGHU HO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L Desplazada o en riesgo de desplazamiento, la información
(IGAC) o la autoridad catastral correspondiente, la Fisca- administrada por el Instituto Colombiano de Desarrollo
LEY 1561 DE 11 DE JULIO DE 2012
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PROYECTO DE LEY NÚMERO 182 DE 2014
SENADO
OtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ\HO5HJLVWURGH7LHUUDV'HVSRMD- 5XUDO ,QFRGHU HO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L
(IGAG) o la autoridad catastral correspondiente, la Fiscadas y Abandonadas Forzosamente.
Esa información debe ser suministrada por las entidades OtD*HQHUDOGHOD1DFLyQ\HO5HJLVWURGH7LHUUDV'HVSRMDFRPSHWHQWHVHQODIRUPD\WpUPLQRVSUHYLVWRVHQHOSDUi- das y Abandonadas Forzosamente.
En aquellas áreas donde se implemente el Programa Nagrafo del artículo anterior, y sin costo alguno.
En aquellas áreas donde se implemente el Programa Na- cional de Formalización de la Propiedad Rural que lidera
cional de Formalización de la Propiedad Rural que lidera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se levanel Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se levan- WDUiQ ORV UHVSHFWLYRV LQIRUPHV WpFQLFRMXUtGLFRV SODQRV \
WDUiQ ORV UHVSHFWLYRV LQIRUPHV WpFQLFRMXUtGLFRV SODQRV DFWDVGHFROLQGDQFLDVODVFXDOHVVHUiQYDORUDGDVSRUHOMXH]
y actas de colindancias, las cuales serán valoradas por el FRPRSUXHEDVX¿FLHQWHGHODLGHQWL¿FDFLyQVLWXDFLyQMXUtMXH] FRPR SUXHED VX¿FLHQWH GH OD LGHQWL¿FDFLyQ XELFD- dica, social, económica, uso y destinación del inmueble a
FLyQVLWXDFLyQMXUtGLFDVRFLDOHFRQyPLFDXVR\GHVWLQD- formalizar.
De conformidad con el artículo 15 del Decreto número
ción del inmueble a formalizar.
GHHOMXH]GHFRQRFLPLHQWRWHQGUiDFFHVRDORV
registros públicos administrados por las entidades que
PDQHMDQODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDHQHVWDGLVSRVLFLyQ
Artículo 14. Contenido del auto admisorio de la deman- Artículo 4°. El artículo 14 de la ley 1561 de 2012 queda. En el auto admisorio de la demanda, se ordenará lo dará así:
Artículo 14. Contenido del auto admisorio de la desiguiente:
manda. En el auto admisorio de la demanda, se ordenará
lo siguiente:
&RPRPHGLGDFDXWHODUR¿FLRVDODLQVFULSFLyQGHODGH- 1. Como medida cautelar, la inscripción de la demanda en
manda en el folio de matrícula inmobiliaria para el caso el folio de matrícula inmobiliaria para el caso de saneadel saneamiento de título que conlleve la llamada falsa miento de título que conlleve la llamada falsa tradición. Si
tradición. Si la pretensión es la titulación de la posesión, la pretensión es la titulación de la posesión, se decretará la
VHGHFUHWDUiODPHGLGDFDXWHODUVRORVLH[LVWHIROLRGHPD- PHGLGDFDXWHODUVRORVLH[LVWHIROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULDGHOSUHGLRREMHWRGHSRVHVLyQ
WUtFXODLQPRELOLDULDGHOSUHGLRREMHWRGHSRVHVLyQ
 /D QRWL¿FDFLyQ SHUVRQDO GHO DXWR DGPLVRULR GH OD GH-  /D QRWL¿FDFLyQ SHUVRQDO GHO DXWR DGPLVRULR GH OD GHmanda al titular o titulares de derechos reales principales manda al titular o titulares de los derechos reales principaTXHDSDUH]FDQHQHOFHUWL¿FDGRH[SHGLGRSRUHOUHJLVWUDGRU OHVTXHDSDUH]FDQHQHOFHUWL¿FDGRH[SHGLGRSRUHOUHJLVde instrumentos públicos, quienes tendrán para contestar trador de instrumentos públicos, quienes tendrán que conODGHPDQGDHOWpUPLQRSUHYLVWRSDUDDOSURFHVRYHUEDOHQ WHVWDUODGHPDQGDGHQWURGHOGH  GtDV/DQRWL¿FDFLyQ
se hará de conformidad con lo establecido en este código.
el estatuto general de procedimiento vigente.
/DQRWL¿FDFLyQDQWHULRUVHKDUiGHFRQIRUPLGDGFRQORHV- 6HRUGHQDUiLQIRUPDUGHODH[LVWHQFLDGHOSURFHVRDOD
tablecido en el Estatuto General de procedimiento vigente. Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto CoEn el auto admisorio se ordenará informar por el medio lombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), a la Unidad
PiVH[SHGLWRGHODH[LVWHQFLDGHOSURFHVRDOD6XSHULQWHQ- Administrativa Especial de Atención y Reparación Intedencia de Notariado y Registro, al Instituto Colombiano JUDOD9tFWLPDV\DO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L
para el Desarrollo Rural (Incoder), a la Unidad Adminis- (IGAC) para que, si lo consideran pertinente, hagan las
trativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Des- manifestaciones a que hubiere lugar en el ámbito de sus
SRMDGDVDO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$&  funciones.
y a la Personería Municipal o Distrital correspondiente Igualmente se ordenará el emplazamiento de las personas
para que, si lo consideran pertinente, hagan las declara- que se crean con derechos sobre el respectivo bien, en la
ciones a que hubiere lugar en el ámbito de sus funciones. forma establecida en el numeral siguiente.
Si la pretensión es la titulación del inmueble con base en 4. El demandante procederá al emplazamiento en los
la posesión, adicionalmente se ordenará el emplazamiento WpUPLQRV SUHYLVWRV HQ HO &yGLJR *HQHUDO GHO 3URFHVR \
de las personas que se crean con derechos sobre el respec- deberá instalar una valla de dimensión no inferior a un
tivo bien, en la forma establecida en el siguiente numeral. PHWUR FXDGUDGR HQ OXJDU YLVLEOH GHO SUHGLR REMHWR GHO
(OGHPDQGDQWHSURFHGHUiDOHPSOD]DPLHQWRHQORVWpU- SURFHVRMXQWRDODYtDS~EOLFDPiVLPSRUWDQWHVREUHOD
minos previstos en el estatuto general de procedimiento cual tenga frente o límite. La valla deberá contener los
vigente y deberá instalar una valla de dimensión no infe- siguientes datos:
ULRUDXQPHWURFXDGUDGRHQOXJDUYLVLEOHGHOSUHGLRREMH- D /DGHQRPLQDFLyQGHOMX]JDGRTXHDGHODQWDHOSURFHVR
WRGHOSURFHVRMXQWRDODYtDS~EOLFDPiVLPSRUWDQWHVREUH b) El nombre del demandante;
la cual tenga frente o límite.
c) El nombre del demandado;
La valla deberá contener los siguientes datos:
d) El número de radicación del proceso;
D /DGHQRPLQDFLyQGHOMX]JDGRTXHDGHODQWDHOSURFHVR e) La indicación de que se trata de un proceso de titulación
b) El nombre del demandante;
de la posesión;
c) El nombre del demandado y, si la pretensión es la titu- f) El emplazamiento de todas las personas que crean tener
lación de la posesión, la indicación de si se trata de inde- derechos sobre el inmueble, para que concurran al proceso;
terminados;
J /DLGHQWL¿FDFLyQGHOSUHGLR
d) El número de radicación del proceso;
Tales datos deberán estar escritos en letra de tamaño no
e) La indicación de que se trata de un proceso de titulación inferior a siete (7) centímetros de alto por cinco (5) centíde la posesión;
metros de ancho.
f) El emplazamiento de todas las personas que crean tener Cuando se trate de inmuebles sometidos a propiedad hoderechos sobre el inmueble, para que concurran al proceso; UL]RQWDODFDPELRGHODYDOODVH¿MDUiXQDYLVRHQOXJDU
J /DLGHQWL¿FDFLyQFRQTXHVHFRQRFHDOSUHGLR
visible de la entrada al inmueble.
Tales datos deberán estar escritos en letra de tamaño no Instalada la valla o el aviso, el demandante deberá aportar
inferior a siete (7) centímetros de alto por cinco (5) centí- fotografías del inmueble en las que se observe el contenimetros de ancho.
do de ellos.
LEY 1561 DE 11 DE JULIO DE 2012
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Cuando se trate de inmuebles sometidos a propiedad ho- (La valla o el aviso deberán permanecer instalados hasUL]RQWDODFDPELRGHODYDOODVH¿MDUiXQDYLVRHQOXJDU WDODDXGLHQFLDGHLQVWUXFFLyQ\MX]JDPLHQWR3URSRQHUVX
eliminación en la ponencia y debe permanecer esta frase).
visible de la entrada al inmueble.
Instalada la valla o el aviso, el demandante deberá aportar La valla o el aviso deberán permanecer instalados hasta la
IRWRJUDItDVRPHQVDMHGHGDWRVGHOLQPXHEOHHQODVTXHVH GLOLJHQFLDGHLQVSHFFLyQMXGLFLDO
observe el contenido de ellos.
5. Inscrita la demanda y aportadas las fotografías por el
La valla o el aviso deberán permanecer instalados hasta la GHPDQGDQWH HO MXH] RUGHQDUi OD LQFOXVLyQ GHO FRQWHQLGR
GLOLJHQFLDGHLQVSHFFLyQMXGLFLDO
de la valla o del aviso en el Registro Nacional de Proce,QVFULWDODGHPDQGD\DSRUWDGDVODVIRWRJUDItDVRPHQVDMHV VRVGH3HUWHQHQFLDTXHOOHYDUiHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD
GHGDWRVSRUHOGHPDQGDQWHHOMXH]RUGHQDUiFRUUHUWUDV- -XGLFDWXUDSRUHOWpUPLQRGHXQ  PHVGHQWURGHOFXDO
lado de la demanda a las personas emplazadas, quienes podrán contestar la demanda las personas emplazadas;
SRGUiQFRQWHVWDUODHQHOWpUPLQRGHGLH]  GtDVTXLHQHV TXLHQHVFRQFXUUDQGHVSXpVWRPDUiQHOSURFHVRHQHOHVWDFRQFXUUDQGHVSXpVWRPDUiQHOSURFHVRHQHOHVWDGRHQTXH do en que se encuentre.
se encuentre.
(OMXH]GHVLJQDUiFXUDGRUDGOtWHPTXHUHSUHVHQWHDORV
(OMXH]GHVLJQDUiFXUDGRUDGOtWHPTXHUHSUHVHQWHDORV indeterminados y a los demandados ciertos cuya dirección
GHPDQGDGRVLQGHWHUPLQDGRVFRPRWDPELpQDORVGHPDQ- se ignore. El curador ad lítem, para contestar la demanda,
dados ciertos cuya dirección se ignore. El curador ad lí- WHQGUiHOWpUPLQRSUHYLVWRSDUDHOSURFHVRYHUEDOHQHO&yWHPSDUDFRQWHVWDUODGHPDQGDWHQGUiHOWpUPLQRSUHYLVWR digo General del Proceso.
para el proceso verbal en el estatuto general de procedimiento vigente.
5. Cuando la pretensión sea el saneamiento de título que
conlleve la llamada falsa tradición, adicionalmente se ordenará emplazar a todos los colindantes del inmueble o
LQPXHEOHVREMHWRGHOSURFHVRHQDUPRQtDFRQHOOLWHUDOF 
del artículo 11 de la presente ley.
Artículo 15. Diligencia de inspección. Cumplido el trá- Artículo 5°. El artículo 15 de la Ley 1561 de 2012 quePLWHSUHFHGHQWH\YHQFLGRHOWpUPLQRGHWUDVODGRGHODGH- dará así:
PDQGDHOMXH]GHQWURGHORVWUHV  GtDVVLJXLHQWHV¿MDUi Artículo 15. Diligencia de inspección. (O MXH] GHEHUi
IHFKD \ KRUD SDUD UHDOL]DU GLOLJHQFLD GH LQVSHFFLyQ MXGL- SUDFWLFDU SHUVRQDOPHQWH LQVSHFFLyQ MXGLFLDO VREUH HO LQcial. Dicha diligencia se realizará dentro de los diez (10) PXHEOH SDUD YHUL¿FDU ORV KHFKRV UHODFLRQDGRV HQ OD GHmanda y constitutivos de la posesión alegada y la instaladías siguientes.
6LOOHJDGRVHOGtD\KRUD¿MDGRVSDUDODGLOLJHQFLDHOGH- ción adecuada de la valla o del aviso. En la diligencia el
mandante no se presenta o no suministra los medios ne- MXH]SRGUiSUDFWLFDUODVSUXHEDVTXHFRQVLGHUHSHUWLQHQWHV
cesarios para practicarla, no podrá llevarse a cabo. El de- $ODFWDGHODLQVSHFFLyQMXGLFLDOVHDQH[DUiQIRWRJUDItDV
mandante, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, actuales del inmueble en las que se observe el contenido
GHEHUiH[SUHVDUODVUD]RQHVTXHMXVWL¿TXHQVXLQDVLVWHQFLD GHODYDOODLQVWDODGDRGHODYLVR¿MDGR
o incumplimiento. El Juez las evaluará y determinará si se 6LHOMXH]ORFRQVLGHUDSHUWLQHQWHDGHODQWDUiHQXQDVROD
¿MDQXHYDIHFKD\KRUDRVHDUFKLYDODDFWXDFLyQ(QFDVR DXGLHQFLDHQHOLQPXHEOHDGHPiVGHODLQVSHFFLyQMXGLGHQRHQFRQWUDUUD]RQHVMXVWL¿FDWLYDVHO-XH]VDQFLRQDUi cial, las actuaciones previstas en los artículos 372 y 373
al demandante con multa equivalente al pago de un sala- del Código General del Proceso, y dictará sentencia inmerio mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) a favor del diatamente, si le fuere posible.
7HVRUR1DFLRQDO\VHDUFKLYDUiHOH[SHGLHQWHVLQSHUMXLFLR Parágrafo 1°. Cuando la prescripción adquisitiva se aleJXHSRUYtDGHH[FHSFLyQHOGHPDQGDGRGHEHUiGDUFXPde que se pueda presentar nueva demanda.
Parágrafo 1°. Salvo en los casos previstos en el inciso plimiento a lo dispuesto en los artículos 1, numeral 4, y 4,
¿QDOGHODUWtFXORHOMXH]TXHSUDFWLFDODDXGLHQFLDVH de esta ley. Si el demandado no aporta con la contestación
DVHVRUDUi \ DFRPSDxDUi GH SHULWR SDUD LGHQWL¿FDU HO LQ- GHODGHPDQGDHOFHUWL¿FDGRGHOUHJLVWUDGRURVLSDVDGRV
mueble por sus linderos y cabida, y ordenará la práctica de WUHLQWD  GtDVGHVGHHOYHQFLPLHQWRGHOWpUPLQRGHWUDVODVSUXHEDVQHFHVDULDVSDUDORJUDUVXSOHQDLGHQWL¿FDFLyQ lado de la demanda no ha cumplido con esos requisitos,
Parágrafo 2°. /D LGHQWL¿FDFLyQ ItVLFD GH ORV LQPXHEOHV el proceso seguirá su curso, pero en la sentencia no podrá
VHDSR\DUiHQORVLQIRUPHVDTXHVHUH¿HUHHOLQFLVR¿QDO declararse la pertenencia.
del artículo 12, o en planos georreferenciados, con coor- Parágrafo 2°. El Registro Nacional de Procesos de PerteGHQDGDVJHRJUi¿FDVUHIHULGDVDODUHGJHRGpVLFDQDFLRQDO nencia deberá estar disponible en la página web del ConPara los inmuebles rurales si no fuere posible se hará me- VHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUD
diante presentación de un plano en el cual se determine la &XPSOLGRHOWUiPLWHSUHFHGHQWH\YHQFLGRHOWpUPLQRGH
descripción, cabida y linderos, elaborado por la autoridad WUDVODGRGHODGHPDQGDHOMXH]GHQWURGHORVWUHV  GtDV
catastral o por un topógrafo, agrimensor o ingeniero con VLJXLHQWHV¿MDUiIHFKD\KRUDSDUDUHDOL]DUGLOLJHQFLDGH
LQVSHFFLyQMXGLFLDO'LFKDGLOLJHQFLDVHUHDOL]DUiGHQWURGH
matrícula profesional vigente.
Parágrafo 3°.6LHQODGLOLJHQFLDGHLQVSHFFLyQMXGLFLDOHO los diez (10) días siguientes.
MXH]HQFXHQWUDTXHHOLQPXHEOHQRUH~QHODVFRQGLFLRQHV 6LOOHJDGRVHOGtD\KRUD¿MDGRVSDUDODGLOLJHQFLDHOGHmandante no se presenta o no suministra los medios neestablecidas en los numerales 1 a 8 del artículo 6°, ordecesarios para practicarla, no podrá llevarse a cabo. El deQDUiHODUFKLYRGHOH[SHGLHQWH\FRPSXOVDUiFRSLDVDODV
mandante, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes,
autoridades competentes.
GHEHUiH[SUHVDUODVUD]RQHVTXHMXVWL¿TXHQVXLQDVLVWHQFLD
o incumplimiento. El Juez las evaluará y determinará si se
¿MDQXHYDIHFKD\KRUDRVHDUFKLYDODDFWXDFLyQ(QFDVR
GHQRHQFRQWUDUUD]RQHVMXVWL¿FDWLYDVHO-XH]VDQFLRQDUi
al demandante con multa equivalente al pago de un salario mínimo legal mensual vigente (1 smlmv) a favor del
7HVRUR1DFLRQDO\VHDUFKLYDUiHOH[SHGLHQWHVLQSHUMXLFLR
de que se pueda presentar nueva demanda.
LEY 1561 DE 11 DE JULIO DE 2012

Página 6

Viernes, 11 de abril de 2014

GACETA DEL CONGRESO 148

PROYECTO DE LEY NÚMERO 182 DE 2014
SENADO
Parágrafo 3°. Salvo en los casos previstos en el inciso
¿QDOGHODUWtFXORHOMXH]TXHSUDFWLFDODDXGLHQFLDVH
DVHVRUDUi \ DFRPSDxDUi GH SHULWR SDUD LGHQWL¿FDU HO LQmueble por sus linderos y cabida, y ordenará la práctica de
ODVSUXHEDVQHFHVDULDVSDUDORJUDUVXSOHQDLGHQWL¿FDFLyQ
Parágrafo 4°./DLGHQWL¿FDFLyQItVLFDGHORVLQPXHEOHVVH
DSR\DUiHQORVLQIRUPHVDTXHVHUH¿HUHHOLQFLVR¿QDOGHO
artículo 12 de la Ley 1561 de 2012, o en planos georreIHUHQFLDGRV FRQ FRRUGHQDGDV JHRJUi¿FDV UHIHULGDV D OD
UHGJHRGpVLFDQDFLRQDO3DUDORVLQPXHEOHVUXUDOHVVLQR
fuere posible se hará mediante presentación de un plano
en el cual se determine la descripción, cabida y linderos,
elaborado por la autoridad catastral o por un topógrafo,
agrimensor o ingeniero con matrícula profesional vigente.
Parágrafo 5°.6LHQODGLOLJHQFLDGHLQVSHFFLyQMXGLFLDOHO
MXH]HQFXHQWUDTXHHOLQPXHEOHQRUH~QHODVFRQGLFLRQHV
establecidas en los numerales 1 a 8 del artículo 6° de la
/H\GHRUGHQDUiHODUFKLYRGHOH[SHGLHQWH\
compulsará copias a las autoridades competentes.
Artículo 26. Efecto general e inmediato de la ley. Po- Artículo 6°. El artículo 26 de la Ley 1561 de 2012 quedrá acogerse al proceso verbal especial aquí previsto todo dará así.
aquel que a la entrada en vigencia de esta ley haya cum- Artículo 26. Efecto general e inmediato de la ley. El artículo 26 de la Ley 1561 de 2012 quedará así: Podrá acoplido los requisitos para tal efecto.
gerse al proceso verbal especial aquí previsto, todo aquel
que haya cumplido los requisitos para tal efecto y tenga
RWURSURFHVRUDGLFDGRHQHOFXDOQRVHKD\DQRWL¿FDGRDORV
demandados el auto admisorio de la demanda.
Artículo 7°. Vigencia. Esta ley rige desde la fecha de su
promulgación.
LEY 1561 DE 11 DE JULIO DE 2012

Proposición
Por las anteriores consideraciones y con base
en lo dispuesto por la Constitución Política y la
ley, se propone a los honorables Senadores dar
primer debate al Proyecto de ley número 182 de
2014 Senado, FRQHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHVTXH
se adjunta.
Cordialmente,

PLIEGO DE MODIFICACIONES
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 182
DE 2014 SENADO
Sor Oa FXaO se reIorma Oa /e\  Ge 
El Congreso de la República
DECRETA:
Artículo 1°. El artículo 10 de la Ley 1561 de
2012 quedará así:
Artículo 10. 5eTXLsLWos Ge Oa GemanGa La demanda deberá cumplir los requisitos previstos en
el Código General del Proceso y las siguientes
reglas:
1. La declaración de pertenencia o el saneamiento de títulos podrán ser pedidos por todo aquel que
pretenda adquirir el bien por prescripción o sanear
el título que conlleve la llamada falsa tradición.
2. Los acreedores podrán hacer valer la prescripción adquisitiva a favor de su deudor, a pesar
de la renuencia o de la renuncia de este.

 /D GHFODUDFLyQ GH SHUWHQHQFLD WDPELpQ SRGUiSHGLUODHOFRPXQHURTXHFRQH[FOXVLyQGHORV
RWURV FRQGXHxRV \ SRU HO WpUPLQR GH OD SUHVFULSFLyQH[WUDRUGLQDULDKXELHUHSRVHtGRPDWHULDOPHQWHHOELHQFRP~QRSDUWHGHpOVLHPSUHTXHVXH[plotación económica no se hubiere producido por
acuerdo con los demás comuneros o por disposiFLyQGHDXWRULGDGMXGLFLDORGHODGPLQLVWUDGRUGH
la comunidad.
4. A la demanda deberá acompañarse un certi¿FDGRGHOUHJLVWUDGRUGHLQVWUXPHQWRVS~EOLFRVHQ
GRQGHFRQVWHQODVSHUVRQDVTXH¿JXUHQFRPRWLWXODUHVGHGHUHFKRVUHDOHVSULQFLSDOHVVXMHWRVDUHJLVWUR
Cuando el inmueble haga parte de otro de mayor
H[WHQVLyQ GHEHUi DFRPSDxDUVH HO FHUWL¿FDGR TXH
FRUUHVSRQGD D HVWH 6LHPSUH TXH HQ HO FHUWL¿FDGR
¿JXUHGHWHUPLQDGDSHUVRQDFRPRWLWXODUGHXQGHUHcho real sobre el bien, la demanda deberá dirigirse
FRQWUDHOOD&XDQGRHOELHQHVWpJUDYDGRFRQKLSRWHFDGHEHUiFLWDUVHWDPELpQDODFUHHGRUKLSRWHFDULR
El registrador de instrumentos públicos deberá
UHVSRQGHU D OD SHWLFLyQ GHO FHUWL¿FDGR UHTXHULGR
HQHOLQFLVRDQWHULRUGHQWURGHOWpUPLQRGHTXLQFH
(15) días siguientes a la fecha de su recibo.
5. Adicionalmente, el demandante deberá manifestar en la demanda que:
a) El bien sometido a este proceso no se encuenWUDHQODVFLUFXQVWDQFLDVGHH[FOXVLyQSUHYLVWDVHQ
los numerales 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 del artículo 6° de
la Ley 1561 de 2012;
E /DH[LVWHQFLDRQRGHYtQFXORPDWULPRQLDO
con sociedad conyugal vigente o de unión marital de hecho, con sociedad patrimonial legalmente
GHFODUDGD R UHFRQRFLGD 'H H[LVWLU DOJXQD GH ODV
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anteriores situaciones, se deberá allegar prueED GHO HVWDGR FLYLO GHO GHPDQGDQWH OD LGHQWL¿FDción completa y datos de ubicación del cónyuge
R FRPSDxHUR D  SHUPDQHQWH SDUD TXH HO MXH] Gp
aplicación al parágrafo del artículo 2° de la Ley
1561 de 2012.
Las declaraciones hechas por el demandante de
los literales a) y b) de este numeral se entenderán
UHDOL]DGDVEDMRODJUDYHGDGGHMXUDPHQWR
Artículo 2°. El artículo 11 de la Ley 1561 de
2012 quedará así:
Artículo 11. Anexos $GHPiV GH ORV DQH[RV
previstos en el Estatuto General de Procedimiento
YLJHQWH D OD GHPDQGD GHEHUiQ DGMXQWDUVH ORV VLguientes documentos:
a) Los medios probatorios con que pretenda
probar la posesión o la falsa tradición. Para estos
efectos pueden utilizarse, entre otros, documentos públicos o privados en los que conste la reODFLyQMXUtGLFDGHOGHPDQGDQWHFRQHOLQPXHEOH
las constancias de pago de impuestos, servicios
públicos, contribuciones, valorizaciones, actas de
colindancias o cualquier otro medio probatorio
que permita establecer la posesión alegada, sin
SHUMXLFLRGHODVGHPiVRSRUWXQLGDGHVSUREDWRULDV
a que tenga derecho;
b) Prueba del estado civil conforme a lo dispuesto en el literal b) del artículo 10 de la Ley
1561 de 2012.
Artículo 3°. El artículo 12 de la Ley 1561 de
2012 quedará así:
Artículo 12. ,nIormaFLyn SreYLa a Oa FaOL¿FaFLyn Ge Oa GemanGa Para constatar la información
respecto de lo indicado en los numerales 1, 3, 4,
5, 6, 7 y 8 del artículo 6° de la Ley 1561 de 2012,
HOMXH]HQHOWpUPLQRGHGLH]  GtDVFRQWDGRV
a partir del recibo de la demanda, consultará entre
otros: el Plan de Ordenamiento Territorial (POT),
del respectivo municipio, los informes de inmueEOHVGHORV&RPLWpV/RFDOHVGH$WHQFLyQ,QWHJUDO
a la Población Desplazada o en riesgo de desplazamiento, la información administrada por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder),
HO ,QVWLWXWR *HRJUi¿FR$JXVWtQ &RGD]]L ,*$* 
o la autoridad catastral correspondiente, la Fiscalía
General de la Nación y el Registro de Tierras DesSRMDGDV\$EDQGRQDGDV)RU]RVDPHQWH
En aquellas áreas donde se implemente el Programa Nacional de Formalización de la Propiedad Rural que lidera el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, se levantarán los respectivos
LQIRUPHV WpFQLFRMXUtGLFRV SODQRV \ DFWDV GH FROLQGDQFLDV ODV FXDOHV VHUiQ YDORUDGDV SRU HO MXH]
FRPRSUXHEDVX¿FLHQWHGHODLGHQWL¿FDFLyQVLWXDFLyQMXUtGLFDVRFLDOHFRQyPLFDXVR\GHVWLQDFLyQ
del inmueble a formalizar.
De conformidad con el artículo 15 del Decreto
Q~PHURGHHOMXH]GHFRQRFLPLHQWRWHQdrá acceso a los registros públicos administrados
SRUODVHQWLGDGHVTXHPDQHMDQODLQIRUPDFLyQUHquerida en esta disposición.
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Artículo 4°. El artículo 14 de la Ley 1561 de
2012 quedará así:
Artículo 14. Contenido del auto admisorio de
la demanda En el auto admisorio de la demanda,
se ordenará lo siguiente:
1. Como medida cautelar, la inscripción de la
demanda en el folio de matrícula inmobiliaria para
el caso de saneamiento de título que conlleve la
llamada falsa tradición. Si la pretensión es la titulación de la posesión, se decretará la medida cauWHODUVRORVLH[LVWHIROLRGHPDWUtFXODLQPRELOLDULD
GHOSUHGLRREMHWRGHSRVHVLyQ
/DQRWL¿FDFLyQSHUVRQDOGHODXWRDGPLVRULR
de la demanda al titular o titulares de los derechos
UHDOHVSULQFLSDOHVTXHDSDUH]FDQHQHOFHUWL¿FDGR
H[SHGLGR SRU HO UHJLVWUDGRU GH LQVWUXPHQWRV S~blicos, quienes tendrán que contestar la demanda
GHQWURGHGtDV/DQRWL¿FDFLyQVHKDUiGHFRQformidad con lo establecido en el Código General
del Proceso.
 6H RUGHQDUi LQIRUPDU GH OD H[LVWHQFLD GHO
proceso a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Instituto Colombiano para el Desarrollo
Rural (Incoder), a la Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a Víctimas
\DO,QVWLWXWR*HRJUi¿FR$JXVWtQ&RGD]]L ,*$& 
para que, si lo consideran pertinente, hagan las
manifestaciones a que hubiere lugar en el ámbito
de sus funciones.
Igualmente se ordenará el emplazamiento de
las personas que se crean con derechos sobre el
respectivo bien, en la forma establecida en el numeral siguiente.
4. El demandante procederá al emplazamiento
HQORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQHO&yGLJR*HQHUDOGHO
Proceso y deberá instalar una valla de dimensión
no inferior a un metro cuadrado, en lugar visible
GHOSUHGLRREMHWRGHOSURFHVRMXQWRDODYtDS~EOLFD
más importante sobre la cual tenga frente o límite.
La valla deberá contener los siguientes datos:
D  /D GHQRPLQDFLyQ GHO MX]JDGR TXH DGHODQWD
el proceso;
b) El nombre del demandante;
c) El nombre del demandado;
d) El número de radicación del proceso;
e) La indicación de que se trata de un proceso
de titulación de la posesión;
f) El emplazamiento de todas las personas que
crean tener derechos sobre el inmueble, para que
concurran al proceso;
J /DLGHQWL¿FDFLyQGHOSUHGLR
Tales datos deberán estar escritos en letra de tamaño no inferior a siete (7) centímetros de alto por
cinco (5) centímetros de ancho.
Cuando se trate de inmuebles sometidos a proSLHGDGKRUL]RQWDODFDPELRGHODYDOODVH¿MDUiXQ
aviso en lugar visible de la entrada al inmueble.
Instalada la valla o el aviso, el demandante deberá aportar fotografías del inmueble en las que se
observe el contenido de ellos.
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La valla deberá permanecer instalada hasta la
audiencia de inspección judicial del predio.
5. Inscrita la demanda y aportadas las fotograItDVSRUHOGHPDQGDQWHHOMXH]RUGHQDUiODLQFOXVLyQ
del contenido de la valla o del aviso en el Registro
Nacional de Procesos de Pertenencia que llevará
HO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDRTXLHQKDJD
VXVYHFHVSRUHOWpUPLQRGHXQ  PHVGHQWURGHO
cual podrán contestar la demanda las personas emSOD]DGDV TXLHQHV FRQFXUUDQ GHVSXpV WRPDUiQ HO
proceso en el estado en que se encuentre.
 (O MXH] GHVLJQDUi FXUDGRU DG OtWHP TXH UHpresente a los indeterminados y a los demandados
ciertos cuya dirección se ignore. El curador ad líWHPSDUDFRQWHVWDUODGHPDQGDWHQGUiHOWpUPLQR
de diez (10) días.
Artículo 5°. El artículo 15 de la Ley 1561 de
2012 quedará así:
Artículo 15. 'iligenFia de insSeFFiyn(OMXH]
GHEHUiSUDFWLFDUSHUVRQDOPHQWHLQVSHFFLyQMXGLFLDO
VREUHHOLQPXHEOHSDUDYHUL¿FDUORVKHFKRVUHODFLRnados en la demanda y constitutivos de la posesión
alegada y la instalación adecuada de la valla o del
DYLVR(QODGLOLJHQFLDHOMXH]SRGUiSUDFWLFDUODV
pruebas que considere pertinentes. Al acta de la
LQVSHFFLyQMXGLFLDOVHDQH[DUiQIRWRJUDItDVDFWXDles del inmueble en las que se observe el contenido
GHODYDOODLQVWDODGDRGHODYLVR¿MDGR
6L HO MXH] OR FRQVLGHUD SHUWLQHQWH DGHODQWDUi HQ
una sola audiencia en el inmueble, además de la insSHFFLyQMXGLFLDOODVDFWXDFLRQHVSUHYLVWDVHQORVDUtículos 372 y 373 del Código General del Proceso, y
dictará sentencia inmediatamente, si le fuere posible.
Parágrafo 1°. Cuando la prescripción adquiVLWLYD VH DOHJXH SRU YtD GH H[FHSFLyQ HO GHPDQdado deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 1°, numeral 4, y 4° de esta ley. Si el
demandado no aporta con la contestación de la dePDQGD HO FHUWL¿FDGR GHO UHJLVWUDGRU R VL SDVDGRV
WUHLQWD  GtDVGHVGHHOYHQFLPLHQWRGHOWpUPLQR
de traslado de la demanda no ha cumplido con esos
requisitos, el proceso seguirá su curso, pero en la
sentencia no podrá declararse la pertenencia.
Parágrafo 2°. El Registro Nacional de Procesos
de Pertenencia deberá estar disponible en la págiQDZHEGHO&RQVHMR6XSHULRUGHOD-XGLFDWXUDRGH
quien haga sus veces.
&XPSOLGRHOWUiPLWHSUHFHGHQWH\YHQFLGRHOWpUPLQRGHWUDVODGRGHODGHPDQGDHOMXH]GHQWURGHORV
WUHV  GtDVVLJXLHQWHV¿MDUiIHFKD\KRUDSDUDUHDOL]DUGLOLJHQFLDGHLQVSHFFLyQMXGLFLDO'LFKDGLOLJHQcia se realizará dentro de los diez (10) días siguientes.
6LOOHJDGRVHOGtD\KRUD¿MDGRVSDUDODGLOLJHQcia el demandante no se presenta o no suministra
los medios necesarios para practicarla, no podrá
llevarse a cabo. El demandante, dentro de los tres
 GtDVKiELOHVVLJXLHQWHVGHEHUiH[SUHVDUODVUD]RQHV TXH MXVWL¿TXHQ VX LQDVLVWHQFLD R LQFXPSOLmiento. El Juez las evaluará y determinará si se
¿MDQXHYDIHFKD\KRUDRVHDUFKLYDODDFWXDFLyQ
(QFDVRGHQRHQFRQWUDUUD]RQHVMXVWL¿FDWLYDVHO
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Juez sancionará al demandante con multa equivalente al pago de un salario mínimo legal mensual
vigente (1 smlmv) a favor del Tesoro Nacional y
VHDUFKLYDUiHOH[SHGLHQWHVLQSHUMXLFLRGHTXHVH
pueda presentar nueva demanda.
Parágrafo 3°. Salvo en los casos previstos en el
LQFLVR¿QDOGHODUWtFXORGHOD/H\GHHO
MXH]TXHSUDFWLFDODDXGLHQFLDVHDVHVRUDUi\DFRPSDxDUiGHSHULWRSDUDLGHQWL¿FDUHOLQPXHEOHSRUVXVOLQderos y cabida, y ordenará la práctica de las pruebas
QHFHVDULDVSDUDORJUDUVXSOHQDLGHQWL¿FDFLyQ
3DUiJUDIR  /D LGHQWL¿FDFLyQ ItVLFD GH ORV LQPXHEOHVVHDSR\DUiHQORVLQIRUPHVDTXHVHUH¿HUH
HOLQFLVR¿QDOGHODUWtFXORGHOD/H\GH
o en planos georreferenciados, con coordenadas geoJUi¿FDV UHIHULGDV D OD UHG JHRGpVLFD QDFLRQDO 3DUD
los inmuebles rurales si no fuere posible se hará mediante presentación de un plano en el cual se determine la descripción, cabida y linderos, elaborado por la
autoridad catastral o por un topógrafo, agrimensor o
ingeniero con matrícula profesional vigente.
Parágrafo 5°. Si en la diligencia de inspección
MXGLFLDOHOMXH]HQFXHQWUDTXHHOLQPXHEOHQRUH~QH
las condiciones establecidas en los numerales 1 a 8
del artículo 6° de la Ley 1561 de 2012, ordenará el
DUFKLYRGHOH[SHGLHQWH\FRPSXOVDUiFRSLDVDODV
autoridades competentes.
Artículo 6°. El artículo 26 de la Ley 1561 de
2012 quedará así:
Artículo 26. Efecto general e inmediato de la
le\ El artículo 26 de la Ley 1561 de 2012 quedará
así: Podrá acogerse al proceso verbal especial aquí
previsto, todo aquel que haya cumplido los requisitos para tal efecto y tenga otro proceso radicado
HQHOFXDOQRVHKD\DQRWL¿FDGRDORVGHPDQGDGRV
el auto admisorio de la demanda.
Artículo 7°. Vigencia. Esta ley rige desde la fecha de su promulgación.
Cordialmente,

***
PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 03
DE 2013 SENADO
Sor medio de la cual se modi¿ca el Sarigrafo 
del arttculo  de la /e\  de , Sor la cual
se estaElece el Cydigo de 3rocedimiento 3enal
Doctor
JUAN MANUEL GALÁN PACHÓN
Presidente
Comisión Primera del Senado de la República
Ciudad
Honorable Presidente:
Atendiendo al honroso encargo que me hace la
honorable Mesa Directiva de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República, y en
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cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5ª de 1992
me permito rendir ponencia para segundo debate en
la Plenaria del honorable Senado al Proyecto de ley
número 03 de 2013 Senado, por medio de la cual
se modi¿ca el parigrafo  del arttculo  de la
/e\  de , por la cual se establece el Código
de Procedimiento Penal, HQORVVLJXLHQWHVWpUPLQRV
1. Síntesis del proyecto
/D&RUWH&RQVWLWXFLRQDODWUDYpVGHOD6HQWHQFLD
&GHDOGHFODUDUODH[HTXLELOLGDGGHOSDrágrafo 2° del artículo 56 de la Ley 1453 de 2011,
“bajo el entendido de que la puesta a disposición
de las personas capturadas durante la interdicción marítima ante el Juez de Control de Garantías \ la de¿nición de su situación jurídica, deberi
desarrollarse en el menor tiempo posible, sin que
en ning~n caso excedan las  Koras siguientes a
la llegada a puerto colombiano”, permite por vía
MXULVSUXGHQFLDOH[WHQGHUORVWpUPLQRVSDUDSRQHUD
disposición de la autoridad competente a quien sea
capturado violando una norma de carácter punitiYRHQDOWDPDU\HVFRQEDVHHQHVWDMXULVSUXGHQFLD
que se sustenta la viabilidad de la iniciativa legislativa planteada, como quiera que la Corte Constitucional en su sabiduría ha logrado comprender la
magnitud y la importancia del asunto planteado,
en tratándose del número de casos que pasan a engrosar las estadísticas de impunidad por ausencia
GHLQVWUXPHQWRVMXUtGLFRVDODKRUDGHMXGLFLDOL]DU
capturados por la comisión de conductas como el
QDUFRWUi¿FR
&RQODPRGL¿FDFLyQGHOSDUiJUDIRSURSXHVWR
D WUDYpV GHO SUHVHQWH SUR\HFWR GH OH\ VH EXVFD
WHQHU ODV KHUUDPLHQWDV SDUD MXGLFLDOL]DU D DTXHllas personas que cometen cualquier delito en
alta mar, u otros lugares que impliquen un traslado superior a tiempo determinado en ley, ya
TXHODUHDOLGDGREOLJDDGHMDUORVHQOLEHUWDGSRU
YHQFLPLHQWRGHWpUPLQRVFRDUWDQGRDVtHOGHUHcho a las víctimas a ser reparadas, del Gobierno
a proteger el territorio y de la nación a amparar
el Estado de Derecho.
Este hecho continúa presentándose frente a
todos los delitos que se pueden cometer en los
mares colombianos para evitar este camino a la
impunidad.
1RVHSXHGHQHJDUTXHHOQDUFRWUi¿FRHVXQÀDgelo para el país, pero tampoco se puede negar que
no sea el único delito, y que en las zonas marítimas
de Colombia se cometen constantemente actos
contrarios a la ley. El Estado colombiano no puede
HVWDUREOLJDGRDUHDOL]DUXQDMXGLFLDOL]DFLyQHQWpUminos físicamente imposibles para todos aquellos
FUtPHQHVGLIHUHQWHVDOQDUFRWUi¿FR
/RV GHOLWRV GLIHUHQWHV DO QDUFRWUi¿FR WDPELpQ
representan un daño para el Estado y para la sociedad. Es por esto que aquellos punibles que se
FRPHWDQFRQWUDQDFLRQDOHVRH[WUDQMHURVUHFXUVRV
naturales o elementos culturales que se encuentren
HQORVPDUHVGH&RORPELDWLHQHQTXHVHUMXGLFLDOLzados y es deber del Estado proveer las herramientas normativas pertinentes para hacerlo.
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2. Contenido del proyecto
El proyecto de ley en mención consta de dos (2)
artículos incluido la vigencia.
3. Antecedentes
(OGtDGHMXOLRGHODxRTXHFXUVDIXHSUHsentado por el honorable Senador Juan Francisco
Lozano Ramírez el presente proyecto de ley, y publicado en la Gaceta del Congreso número 537 de
HOGtDGHMXOLR
 /XHJR GH UDGLFDGR HO SUR\HFWR EDMR HO Q~mero 03 de 2013 Senado fui designado como
ponente mediante Acta MD-01 el día 8 de agosto de 2013.
• Luego de presentada la ponencia fue aprobado
en primer debate el día 13 de noviembre de 2013,
por la honorable Comisión Primera Constitucional
Permanente del Senado de la República.
4. Principales aspectos a tener en cuenta
para el segundo debate
Colombia tiene un poco menos de un millón de
metros cuadrados en área marítima, la cual repreVHQWDDSUR[LPDGDPHQWHHOGHOWHUULWRULREDVWD
con decir que el área marítima de Colombia supera
en más de 200 km2 al área tanto terrestre como
marítima de un país como Francia. Por eso cuando se produce una acción en alta mar, en muchos
SXQWRVJHRJUi¿FRVHVItVLFDPHQWHLPSRVLEOHOOHJDU
a puerto antes de 36 horas.
&RQODPRGL¿FDFLyQGHHVWHSDUiJUDIRVHEXVFD
WHQHUODVKHUUDPLHQWDVSDUDMXGLFLDOL]DUDDTXHOODV
personas que cometen delitos en alta mar, u otros
lugares que impliquen un traslado superior a tiempo determinado en ley, ya que la realidad obliga a
GHMDUORVHQOLEHUWDGSRUYHQFLPLHQWRGHWpUPLQRV
coartando así el derecho a las víctimas a ser reparadas, del Gobierno a proteger el territorio y de la
nación a amparar el Estado de Derecho.
1RVHSXHGHQHJDUTXHHOQDUFRWUi¿FRHVXQÀDgelo para el país, pero tampoco se puede negar que
sea el único delito, y que en las zonas marítimas
de Colombia se cometan constantemente actos
contrarios a la ley. El Estado colombiano no puede
HVWDUREOLJDGRDUHDOL]DUXQDMXGLFLDOL]DFLyQHQWpUminos físicamente imposibles para todos aquellos
FUtPHQHVGLIHUHQWHVDOQDUFRWUi¿FR
/RV GHOLWRV GLIHUHQWHV DO QDUFRWUi¿FR WDPELpQ
representan un daño para el Estado y para la sociedad. Es por esto que aquellos punibles que se
FRPHWDQFRQWUDQDFLRQDOHVRH[WUDQMHURVUHFXUVRV
naturales o elementos culturales que se encuentren
HQORVPDUHVGH&RORPELDWLHQHQTXHVHUMXGLFLDOLzados y es deber del Estado proveer las herramientas normativas pertinentes para hacerlo.
$O VHU LPSRVLEOH MXGLFLDOL]DU HQ PHQRV GH 
horas a aquellas personas que se encuentran en algunos puntos de los mares colombianos, se deben
PDQHMDUODVPLVPDVFRQGLFLRQHVTXHFXDQGRHOFULPHQ HVWi UHODFLRQDGR FRQ HO QDUFRWUi¿FR SXHVWR
que este no es el único acto punible que se encuentra en la legislación colombiana.
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Es por esto que mediante este proyecto se busca
obligar al Estado a realizar las acciones que se encuentran dentro del marco legal para garantizar los
derechos de las dos partes, tanto de aquellos que
cometen un crimen como de las posibles víctimas
de las acciones criminales.
Esto mediante herramientas que permitan que
HO(VWDGRSXHGDHMHUFHUVXVREHUDQtD\TXHQRVH
vea obligado a lo imposible, derivando como ya se
ha dicho en la impunidad.
En concreto, no hay razón para discriminar los
delitos que supondrían que quien lo comete quede
en libertad dependiendo del lugar donde es capturado. Todas las víctimas de todos los delitos tienen
GHUHFKRDODMXVWLFLD/DOHJDOL]DFLyQGHODFDSWXUD
de quien comete un delito hace parte del proceso
de reparación, y esto debe garantizarse aun cuando
la captura se realice en los lugares más recónditos
del país, desde donde resulta físicamente imposible cumplir la regla de las 36 horas.
&RPRFRPSOHPHQWRDWRGRORDQWHULRUDWUDYpV
de un concepto emitido por el Ministerio de Defensa Nacional se han presentado dos sugerencias
PRGL¿FDWRULDV GHO DUWLFXODGR FRQ VX FRUUHVSRQGLHQWHMXVWL¿FDFLyQODVFXDOHVSDVRDVHxDODUDVt
“ « con inimo constructiYo \ motiYada por
acompaxar el trimite de la presente iniciatiYa,
propone respetuosamente una modi¿cación al parigrafo  del artículo  el Código de Procedimiento Penal, en los siguientes términos:
(…)
Parigrafo  Cuando existan motiYos razonables para sospecKar que una NAVE O ARTEFACTO NAVAL O FLUVIAL esti siendo
utilizada para LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER DELITO, los miembros uniformados de
la Armada 1acional deberin aplicar el procedimiento de interdicción marítima O FLUVIAL \
conducir inmediatamente la nave O ARTEFACTO \ las personas que estén a bordo al puerto
COLOMBIANO MÁS CERCANO CON EL
FIN DE PONER LAS CAPTURADAS A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN PARA LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL PARÁGRAFO ANTERIOR Y EN
EL INCISO 4° DEL ARTÍCULO 302 DE LA
PRESENTE LEY. En este caso, el término señalado en DICHO parigrafo SERÁ EL MÍNIMO
POSIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ SUPERAR EL TÉRMINO DE
LAS 36 HORAS CONTADAS A PARTIR DEL
MOMENTO EN QUE SE LLEGA A PUERTO,
siempre \ cuando se cumpla el procedimiento
de interdicción marítima O FLUVIAL \ se Ka\an respetado los derecKos fundamentales de
los involucrados ESTA NORMA SE APLICARÁ TAMBIÉN A LAS CAPTURAS QUE SE
PRODUZCAN EN ZONAS SELVÁTICAS EN
DESARROLLO DE OPERACIONES FLUVIALES PROPIAS DELA FUERZA PÚBLICA”
AKora bien, dado que la regulación de estos
procedimientos podría servir de manera efectiva
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a los propósitos, no solo de la Armada Nacional,
sino de la Fuerza Pública en desarrollo de su compleja misión constitucional \ legal, se propone
adicionar un parigrafo  al artículo  de la
/e\  de  (\ que conllevaría modi¿car a
su vez el título del pro\ecto de le\), en el siguiente
sentido:
Parágrafo 3°. CUANDO LA CAPTURA SE
PRODUZCA COMO CONSECUENCIA DE
UN PROCEDIMIENTO DE COMBATE
IRREGULAR O CONTROL MILITAR DE
ÁREA PROPIO DE LA MISIÓN QUE CUMPLE LA FUERZA MILITAR Y OPERATIVOS
PROPIOS DE LA POLICÍA NACIONAL, EL
TÉRMINO PARA PONER LAS PERSONAS
CAPTURADAS A DISPOSICIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA
LOS EFECTOS SEÑALADOS EN EL PARÁGRAFO 1° DEL ARTÍCULO 298 DE LA PRESENTE LEY Y EN EL INCISO 4° DE ESTE
ARTÍCULO, SERÁ EL MÍNIMO POSIBLE Y
BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ
SUPERAR EL TÉRMINO DE LAS 36 HORAS
CONTADAS A PARTIR DEL MOMENTO EN
QUE SE LLEGA AL CASCO URBANO CON
PRESENCIA DE SEDE DE FISCALÍA GENERAL CON JURISDICCIÓN MÁS CERCANO
AL LUGAR DE LA CAPTURA, SIEMPRE Y
CUANDO SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO REGLAMENTADO EN EL MANUAL DE
DERECHO OPERACIONAL DE LAS FF. MM.
Y SE HAYAN RESPETADO LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LOS INVOLUCRADOS. EN TODO CASO, LA CONDUCCIÓN
DE LA PERSONA O PERSONAS RETENIDAS, SE HARÁ DE FORMA INMEDIATA.
ESTA NORMA SE APLICARÁ TAMBIÉN A
LAS CAPTURAS QUE SE PRODUZCAN EN
ZONAS SELVÁTICAS DE ALTA COMPLEJIDAD OPERACIONAL EN DESARROLLO DE
OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES
PROPIAS DE LA FUERZA PÚBLICA”.
Teniendo en cuenta los aspectos contenidos en
el concepto emitido por el Ministerio de defensa,
consideramos pertinente agregar que muchas de
ODV RSHUDFLRQHV HQ WLHUUD VH UHDOL]DQ EDMR H[WUHmas condiciones, pues en muchos de los casos el
FOLPDODKRVWLOLGDGRHOGLItFLODFFHVRJHRJUi¿FR
GL¿FXOWDQ OD HQWUDGD GH ORV KHOLFySWHURV D ]RQDV
donde se han realizado importantes capturas en
ÀDJUDQFLDFRQHOPDWHULDOGHOLFWLYRHQSRGHUGHO
capturado. Es por esta razón que resulta impresFLQGLEOH H[WHQGHU D WUDYpV GH XQ SDUiJUDIR XQD
disposición que permita la total ausencia de imSXQLGDG HQ FDVRV GH H[WUHPD FRPSOHMLGDG SHUR
siempre con pleno respeto de los derechos del
FDSWXUDGR \ SRQLpQGROR D GLVSRVLFLyQ GH OD DXWRULGDG MXGLFLDO FRPSHWHQWH HQ HO PHQRU WLHPSR
posible. Por consiguiente, consideramos de buen
UHFLER ODV PRGL¿FDFLRQHV SURSXHVWDV SRU HO 0Lnisterio de Defensa Nacional para ser tenidas en
FXHQWDHQHOSOLHJRGHPRGL¿FDFLRQHV
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5. Cuadro comparativo pliego de modi¿caciones
$FRJLHQGRODVVXJHUHQFLDVGHO0LQLVWHULRGH'HIHQVDDWUDYpVGHOVLJXLHQWHFXDGURQRVSHUPLWLPRV
H[SRQHUODVPRGL¿FDFLRQHVSURSXHVWDVSDUDHOVHJXQGRGHEDWHHQOD3OHQDULDGHOKRQRUDEOH6HQDGRDVt
APROBADO PRIMER DEBATE
PROPUESTA SEGUNDO DEBATE
TÍTULO: por medio de la cual se modi¿ca el parigrafo  TÍTULO: por medio de la cual se modi¿ca el parigrafo 
del artículo  de la /e\  de , por la cual se esta- y se agrega un parágrafo al artículo  de la /e\  de
blece el Código de Procedimiento Penal
, por la cual se establece el Código de Procedimiento
Penal
Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 298 de Artículo 1°. Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 298 de
la Ley 906 de 2004 el cual establecerá lo siguiente:
la Ley 906 de 2004 el cual establecerá lo siguiente:
Artículo 298. (OPDQGDPLHQWRHVFULWRH[SHGLGRSRUHOMXH] Artículo 298.(OPDQGDPLHQWRHVFULWRH[SHGLGRSRUHOMXH]
correspondiente indicará de forma clara y sucinta los moti- correspondiente indicará de forma clara y sucinta los motivos
vos de la captura, el nombre y los datos que permitan indivi- de la captura, el nombre y los datos que permitan individualidualizar al indiciado o imputado, cuya captura se ordena, el zar al indiciado o imputado, cuya captura se ordena, el delito
delito que provisionalmente se señale, la fecha de los hechos que provisionalmente se señale, la fecha de los hechos y el
¿VFDOTXHGLULJHODLQYHVWLJDFLyQ
\HO¿VFDOTXHGLULJHODLQYHVWLJDFLyQ
/DRUGHQGHFDSWXUDWHQGUiXQDYLJHQFLDPi[LPDGHXQ   /DRUGHQGHFDSWXUDWHQGUiXQDYLJHQFLDPi[LPDGHXQ  
año, pero podrá prorrogarse tantas veces como resulte ne- año, pero podrá prorrogarse tantas veces como resulte neceFHVDULR D SHWLFLyQ GHO ¿VFDO FRUUHVSRQGLHQWH TXLHQ HVWDUi VDULRDSHWLFLyQGHO¿VFDOFRUUHVSRQGLHQWHTXLHQHVWDUiREOLobligado a comunicar la prórroga al organismo de Policía gado a comunicar la prórroga al organismo de Policía Judicial encargado de hacerla efectiva.
Judicial encargado de hacerla efectiva.
/D3ROLFtD-XGLFLDOSXHGHGLYXOJDUDWUDYpVGHORVPHGLRVGH /D3ROLFtD-XGLFLDOSXHGHGLYXOJDUDWUDYpVGHORVPHGLRVGH
comunicación las órdenes de captura.
comunicación las órdenes de captura.
'HODPLVPDIRUPDHOMXH]GHWHUPLQDUiVLODRUGHQSRGUiVHU 'HODPLVPDIRUPDHOMXH]GHWHUPLQDUiVLODRUGHQSRGUiVHU
difundida por las autoridades de policía en los medios de co- difundida por las autoridades de policía en los medios de comunicación, durante su vigencia.
municación, durante su vigencia.
Parágrafo 2°.&XDQGRH[LVWDQPRWLYRVUD]RQDEOHVSDUDVRV- 3DUiJUDIR  &XDQGR H[LVWDQ PRWLYRV UD]RQDEOHV SDUD VRVpechar que una nave está siendo utilizada para LA REALI- pechar que una NAVE O ARTEFACTO NAVAL O FLUZACIÓN DE CUALQUIER DELITO, los miembros unifor- VIAL está siendo utilizada para LA REALIZACIÓN DE
mados de la Armada Nacional o de la Infantería de Marina CUALQUIER DELITO, los miembros uniformados de la
deberán aplicar el procedimiento de interdicción marítima y Armada Nacional deberán aplicar el procedimiento de interFRQGXFLU LQPHGLDWDPHQWH OD QDYH \ ODV SHUVRQDV TXH HVWpQ dicción marítima O FLUVIAL y conducir inmediatamente
DERUGRDSXHUWRSDUDTXHVHYHUL¿TXHHOFDUiFWHULOtFLWRde la nave O ARTEFACTO\ODVSHUVRQDVTXHHVWpQDERUGRDO
las actividades realizadas(QHVWHFDVRHOWpUPLQRVHxDODGR puerto COLOMBIANO MAS CERCANO CON EL FIN
en el parágrafo anterior se contará a partir del momento en DE PONER LAS CAPTURADAS A DISPOSICIÓN DE
HOFXDOVHYHUL¿TXHla ilicitud de las actividades realizadas, LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA LOS
siempre y cuando se cumpla el procedimiento de interdic- EFECTOS SEÑALADOS EN EL PARÁGRAFO ANTEción marítima y se hayan respetado los derechos fundamen- RIOR Y EN EL INCISO 4° DEL ARTÍCULO 302 DE LA
WDOHVGHORVLQYROXFUDGRV(VWDQRUPDVHDSOLFDUiWDPELpQD PRESENTE LEY.(QHVWHFDVRHOWpUPLQRVHxDODGRHQDIODVFDSWXUDVTXHVHSURGX]FDQHQ]RQDVVHOYiWLFDV\ÀXYLDOHV CHO parágrafo SERÁ EL MÍNIMO POSIBLE Y BAJO
con la intervención de la Armada o la Infantería de Marina. NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ SUPERAR EL
TÉRMINO DE LAS 36 HORAS CONTADAS A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE LLEGA A PUERTO,
siempre y cuando se cumpla el procedimiento de interdicción marítima O FLUVIAL y se hayan respetado los derechos fundamentales de los involucrados. ESTA NORMA
SE APLICARÁ TAMBIÉN A LAS CAPTURAS QUE SE
PRODUZCAN EN ZONAS SELVÁTICAS EN DESARROLLO DE OPERACIONES FLUVIALES PROPIAS
DE LA FUERZA PÚBLICA”.
Parágrafo 3°. CUANDO LA CAPTURA SE PRODUZCA
COMO CONSECUENCIA DE UN PROCEDIMIENTO
DE COMBATE IRREGULAR O CONTROL MILITAR
DE ÁREA PROPIO DE LA MISIÓN QUE CUMPLE LA
FUERZA MILITAR Y OPERATIVOS PROPIOS DE LA
POLICÍA NACIONAL, EL TÉRMINO PARA PONER
LAS PERSONAS CAPTURADAS A DISPOSICIÓN DE
LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA LOS
EFECTOS SEÑALADOS EN EL PARÁGRAFO 1° DEL
ARTÍCULO 298 DE LA PRESENTE LEY Y EN EL INCISO 4° DE ESTE ARTÍCULO, SERÁ EL MÍNIMO POSIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ
SUPERAR EL TÉRMINO DE LAS 36 HORAS CONTADAS A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE LLEGA
AL CASCO URBANO CON PRESENCIA DE SEDE DE
LA FISCALÍA GENERAL CON JURISDICCIÓN MAS
CERCANO AL LUGAR DE LA CAPTURA, SIEMPRE Y
CUANDO SE CUMPLA EL PROCEDIMIENTO REGLAMENTADO EN EL MANUAL DE DERECHO OPERACIONAL DE LAS FF.MM. Y SE HAYAN RESPETADO
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS INVO-
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APROBADO PRIMER DEBATE

6. Proposición
(Q FRQVLGHUDFLyQ D ORV DUJXPHQWRV H[SXHVWRV
\ HO UHVSHFWLYR SOLHJR GH PRGL¿FDFLRQHV SURSRnemos a la Plenaria del honorable Senado de la
República, dar segundo debate al Proyecto de ley
número 03 de 2013 Senado, por medio de la cual
se modi¿ca el parigrafo  del artículo  de la
/e\  de , por la cual se establece el Código de Procedimiento Penal

TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO
DEBATE AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 03 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se modi¿ca el parigrafo  \
se agrega un parigrafo al artículo  de la /e\
 de , por la cual se establece el Código de
Procedimiento Penal
El Congreso de Colombia
DECRETA:
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo 1° Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 298 de la Ley 906 de 2004 el cual establecerá lo siguiente:
Artículo 298. (OPDQGDPLHQWRHVFULWRH[SHGLGR
SRUHOMXH]FRUUHVSRQGLHQWHLQGLFDUiGHIRUPDFODUD
y sucinta los motivos de la captura, el nombre y
los datos que permitan individualizar al indiciado
o imputado, cuya captura se ordena, el delito que
provisionalmente se señale, la fecha de los hechos
\HO¿VFDOTXHGLULJHODLQYHVWLJDFLyQ
/DRUGHQGHFDSWXUDWHQGUiXQDYLJHQFLDPi[Lma de un (1) año, pero podrá prorrogarse tantas
YHFHVFRPRUHVXOWHQHFHVDULRDSHWLFLyQGHO¿VFDO
correspondiente, quien estará obligado a comunicar la prórroga al organismo de Policía Judicial encargado de hacerla efectiva.
/D3ROLFtD-XGLFLDOSXHGHGLYXOJDUDWUDYpVGHORV
medios de comunicación las órdenes de captura.
'H OD PLVPD IRUPD HO MXH] GHWHUPLQDUi VL OD
orden podrá ser difundida por las autoridades de
policía en los medios de comunicación, durante su
vigencia.
Parágrafo. La persona capturada en cumpliPLHQWRGHRUGHQMXGLFLDOVHUiSXHVWDDGLVSRVLFLyQ
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PROPUESTA SEGUNDO DEBATE
LUCRADOS. EN TODO CASO, LA CONDUCCIÓN DE
LA PERSONA O PERSONAS RETENIDAS, SE HARÁ
DE FORMA INMEDIATA. ESTA NORMA SE APLICARÁ
TAMBIÉN A LAS CAPTURAS.
QUE SE PRODUZCAN EN ZONAS SELVÁTICAS DE
ALTA COMPLEJIDAD OPERACIONAL EN DESARROLLO DE OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES
PROPIAS DE LA FUERZA PÚBLICA”.

de un Juez de Control de Garantías en el plazo
Pi[LPRGHWUHLQWD\VHLV  KRUDVSDUDTXHHIHFtúe la audiencia de control de legalidad, ordene
la cancelación de la orden de captura y disponga lo pertinente con relación al aprehendido. Lo
aquí dispuesto no se aplicará en los casos en que
el capturado es aprehendido para el cumplimiento
de la sentencia, caso en el cual será dispuesto a
GLVSRVLFLyQGHOMXH]GHFRQRFLPLHQWRTXHSUR¿ULy
la sentencia.
3DUiJUDIR  &XDQGR H[LVWDQ PRWLYRV UD]Rnables para sospechar que una nave o artefacto
QDYDORÀXYLDOHVWiVLHQGRXWLOL]DGDSDUDODUHDOLzación de cualquier delito, los miembros uniformados de la armada nacional deberán aplicar el
SURFHGLPLHQWRGHLQWHUGLFFLyQPDUtWLPDRÀXYLDO
y conducir inmediatamente la nave o artefacto y
ODVSHUVRQDVTXHHVWpQDERUGRDOSXHUWRFRORPELDQRPiVFHUFDQRFRQHO¿QGHSRQHUODVFDSWXradas a disposición de la Fiscalía General de la
Nación para los efectos señalados en el parágrafo anterior y en el inciso 4° del artículo 302 de
ODSUHVHQWHOH\HQHVWHFDVRHOWpUPLQRVHxDODGR
HQGLFKRSDUiJUDIRVHUiHOPtQLPRSRVLEOH\EDMR
QLQJXQD FLUFXQVWDQFLD SRGUi VXSHUDU HO WpUPLQR
de las 36 horas contadas a partir del momento en
que se llega a puerto, siempre y cuando se cumpla
HOSURFHGLPLHQWRGHLQWHUGLFFLyQPDUtWLPDRÀXvial y se hayan respetado los derechos fundamentales de los involucrados. Esta norma se aplicará
WDPELpQDODVFDSWXUDVTXHVHSURGX]FDQHQ]RQDV
VHOYiWLFDVHQGHVDUUROORGHRSHUDFLRQHVÀXYLDOHV
propias de la fuerza pública”.
Parágrafo 3°. Cuando la captura se produzca como consecuencia de un procedimiento de
combate irregular o control militar de área propio de la misión que cumple la fuerza militar
y operativos propios de la policía nacional, el
termino para poner las personas capturadas a
disposición de la Fiscalía General de la Nación
para los efectos señalados en el parágrafo 1° del
artículo 298 de la presente ley y en el inciso 4°
GH HVWH DUWtFXOR VHUi HO PtQLPR SRVLEOH \ EDMR
QLQJXQDFLUFXQVWDQFLDSRGUiVXSHUDUHOWpUPLQR
de las 36 horas contadas a partir del momento
en que se llega al casco urbano con presencia de
VHGHGHOD)LVFDOtD*HQHUDOFRQMXULVGLFFLyQPiV
cercano al lugar de la captura, siempre y cuando
se cumpla el procedimiento reglamentado en el
manual de derecho operacional de las Fuerzas
Militares y se hayan respetado los derechos fundamentales de los involucrados. En todo caso, la
conducción de la persona o personas retenidas,
se hará de forma inmediata. Esta norma se apli-
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FDUiWDPELpQDODVFDSWXUDVTXHVHSURGX]FDQHQ
]RQDVVHOYiWLFDVGHDOWDFRPSOHMLGDGRSHUDFLRQDO
en desarrollo de operaciones militares y policiales propias de la Fuerza Pública.

De conformidad con el inciso 2° del artículo
165 de la Ley 5ª de 1992, se autoriza la publicación del presente informe.

TEXTO APROBADO POR LA COMISIÓN
PRIMERA DEL HONORABLE SENADO DE
LA REPÚBLICA AL PROYECTO DE LEY
NÚMERO 03 DE 2013 SENADO
por medio de la cual se modi¿ca el parigrafo 
del artículo  de la /e\  de , por la cual
se establece el Código de Procedimiento Penal
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1° Modifíquese el parágrafo 2° del artículo 298 de la Ley 906 de 2004 el cual establecerá lo siguiente:
Artículo 298. El mandamiento escrito expedido
por el juez correspondiente indicari de forma clara \ sucinta los motivos de la captura, el nombre \
los datos que permitan individualizar al indiciado
o imputado, cu\a captura se ordena, el delito que
provisionalmente se señale, la fecKa de los KecKos
\ el ¿scal que dirige la investigación
/a orden de captura tendri una vigencia mixima de un () año, pero podri prorrogarse tantas
veces como resulte necesario, a petición del ¿scal
correspondiente, quien estari obligado a comunicar la prórroga al organismo de Policía Judicial
encargado de Kacerla efectiva
/a Policía Judicial puede divulgar a través de
los medios de comunicación las órdenes de captura
'e la misma forma el juez determinari si la
orden podri ser difundida por las autoridades de
policía en los medios de comunicación, durante su
vigencia
Parágrafo /a persona capturada en cumplimiento de orden judicial seri puesta a disposición

Página 13

de un Juez de Control de Garantías en el plazo
miximo de treinta \ seis () Koras para que efectúe la audiencia de control de legalidad, ordene
la cancelación de la orden de captura \ disponga lo pertinente con relación al apreKendido /o
aquí dispuesto no se aplicari en los casos en que
el capturado es apreKendido para el cumplimiento
de la sentencia, caso en el cual seri dispuesto a
disposición del juez de conocimiento que pro¿rió
la sentencia
Parágrafo 2°. Cuando existan motivos razonables para sospecKar que una nave esti siendo
utilizada para la realización de cualquier delito,
los miembros uniformados de la Armada Nacional o de la ,nfantería de 0arina deberin aplicar el procedimiento de interdicción marítima \
conducir inmediatamente la nave \ las personas
que estén a bordo a puerto para que se veri¿que
el caricter ilícito de las actividades realizadas
En este caso, el término señalado en el parigrafo anterior se contari a partir del momento en
el cual se veri¿que la ilicitud de las actividades
realizadas, siempre \ cuando se cumpla el procedimiento de interdicción marítima \ se Ka\an
respetado los derecKos fundamentales de los involucrados Esta norma se aplicari también a
las capturas que se produzcan en zonas selviticas \ Àuviales con la intervención de la Armada
o la ,nfantería de 0arina
Artículo 2°. Vigencia La presente ley rige a
partir de la fecha de su promulgación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias.
En los anteriores términos fue aprobado el
Proyecto de ley número 03 de 2013 Senado, por
PHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDHOSDUiJUDIRGHO
artículo 298 de la Ley 906 de 2004, por la cual
se establece el Código de Procedimiento Penal,
como consta en la sesión del día 13 de noviembre de 2013, Acta número 23.
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CONCEPTOS JURÍDICOS
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL AL
PROYECTO DE LEY NÚMERO 89 DE 2013
SENADO
por la cual se reconocen los trabajos de minería
a cielo abierto como actividad de alto riesgo \ se
dictan otras disposiciones
Bogotá, D. C.,
Doctor
JESÚS MARÍA ESPAÑA VERGARA
&RPLVLyQ6pSWLPD&RQVWLWXFLRQDO
Senado de la República
Carrera 7ª N° 8-68
Ciudad
Asunto: Concepto sobre el Proyecto de ley número 89 de 2013 Senado, por la cual se reconocen
los trabajos de minería a cielo abierto como actividad de alto riesgo \ se dictan otras disposiciones
Cordial saludo:
Teniendo presente que la iniciativa de la referencia está pendiente de surtir primer debate en
esa Comisión, se hace necesario emitir el concepto
institucional a partir de la perspectiva del Sector
de la Salud y Protección Social. Para tal cometido,
VHWRPDFRPRIXQGDPHQWRHOWH[WRSXEOLFDGRHQOD
Gaceta del Congreso número 711 de 2013.
(Q FRQVHFXHQFLD HVWH 0LQLVWHULR HQ HMHUFLFLR
de las competencias constitucionales y legales que
le asisten, en especial las previstas en el inciso 2°
del artículo 208 de la Constitución Política y el
numeral 3 del artículo 59 de la Ley 489 de 1998,
formula las siguientes observaciones:
 /D SURSXHVWD OHJLVODWLYD SUHWHQGH PRGL¿FDU
el numeral 1 y adicionar un parágrafo transitorio
dentro del artículo 2° del Decreto-ley 2090 de
2003, con dicha variación se busca incluir a la minería a cielo abierto como actividad de alto riesgo.
Igualmente, se aspira modular lo consagrado en el
artículo 8° del citado decreto- ley, disposición que
KDFHDOXVLyQDOUpJLPHQHVSHFLDOGHSHQVLRQHV
2. Cabe tener en cuenta que el artículo 48 de
la Constitución Política, adicionado por el Acto
Legislativo número 01 de 2005, impone una serie
de restricciones en materia pensional y de riesgos
SURIHVLRQDOHV TXH SXHGHQ H[SUHVDUVH FRQIRUPH D
un orden como el que a continuación se describe:
 'HEH H[LVWLU VRVWHQLELOLGDG ¿QDQFLHUD WHmática que se abordará más adelante).
/RVUHTXLVLWRV\EHQH¿FLRVSHQVLRQDOHVGH
las personas, incluidas, las pensiones de alto riesgo
deben ser establecidos por las “/e\es del 6istema
General de Pensiones”
2.3. A partir de 2005, no pueden constituirse regímenes especiales.
%DMRHVWDSHUVSHFWLYDFDEHVHxDODUTXHHO$FWR
Legislativo número 03 de 2011, sobre sostenibiliGDG¿VFDOGHFODUDTXH

[...] La dirección general de la economía estará
a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato
GH OD OH\ HQ OD H[SORWDFLyQ GH ORV UHFXUVRV QDWXrales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en
los servicios públicos y privados, para racionalizar
OD HFRQRPtD FRQ HO ¿Q GH FRQVHJXLU HQ HO SODQR
nacional y territorial, en un marco de sostenibiliGDG¿VFDOHOPHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYLGD
de los habitantes, la distribución equitativa de las
RSRUWXQLGDGHV\ORVEHQH¿FLRVGHOGHVDUUROOR\OD
preservación de un ambiente sano. Dicho marco
de sostenibilidad ¿scal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva
los objetivos del Estado Social de Derecho. En
cualquier caso el gasto público social será prioritario [...]
>@/DVRVWHQLELOLGDG¿VFDOGHEHRULHQWDUDODV
Ramas y Órganos del Poder Público, dentro de sus
competencias, en un marco de colaboración armóQLFD>«@>eQIDVLVIXHUDGHOWH[WR@
Para luego, en su parágrafo, precisar lo siguiente:
Parágrafo. Al interpretar el presente artículo,
EDMR QLQJXQD FLUFXQVWDQFLD DXWRULGDG DOJXQD GH
QDWXUDOH]D DGPLQLVWUDWLYD OHJLVODWLYD R MXGLFLDO
SRGUiLQYRFDUODVRVWHQLELOLGDG¿VFDOSDUDPHQRVcabar los derechos fundamentales, restringir su alcance o negar su protección efectiva.
En cuanto a derechos prestacionales con impacWR¿VFDOHODUWtFXORFRQVWLWXFLRQDOHVWLSXODHO
WUiPLWHGHXQLQFLGHQWHGHLPSDFWR¿VFDO
[...] El Procurador General de la Nación o uno
de los Ministros del Gobierno, una vez proferida
ODVHQWHQFLDSRUFXDOTXLHUDGHODVPi[LPDVFRUSRUDFLRQHVMXGLFLDOHVSRGUiQVROLFLWDUODDSHUWXUDGH
un Incidente de Impacto Fiscal, cuyo trámite será
REOLJDWRULR6HRLUiQODVH[SOLFDFLRQHVGHORVSURponentes sobre las consecuencias de la sentencia
HQODV¿QDQ]DVS~EOLFDVDVtFRPRHOSODQFRQFUHto para su cumplimiento y se decidirá si procede
PRGXODUPRGL¿FDURGLIHULUORVHIHFWRVGHODPLVPDFRQHOREMHWRGHHYLWDUDOWHUDFLRQHVVHULDVGHOD
VRVWHQLELOLGDG¿VFDO(QQLQJ~QFDVRVHDIHFWDUiHO
núcleo esencial de los derechos fundamentales [...]
Si bien el inciso de la norma citada está enfocaGRKDFLDGHFLVLRQHVMXGLFLDOHVHQJHQHUDOVHWUDWD
de incorporar un principio relativo a la actuación
del Estado en sus diferentes ramas y órdenes1.
Este esquema se ve reforzado en la Ley 1473 de
RUHJOD¿VFDOFRQWHQWLYDGHQRUPDVRUJiQLFDV
de presupuesto que al tenor del artículo 5°, señala:
[...] El gasto estructural no podrá superar al inJUHVRHVWUXFWXUDOHQXQPRQWRTXHH[FHGDODPHWD
anual de balance estructural establecido […]
1

$WUDYpVGHODLey 1695 de 2013 se desarrolla el artículo
334 de la Constitución Política, regulando lo concernienWHDOWUiPLWHGHOLQFLGHQWHGHLPSDFWR¿VFDO
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/DPLVPDOH\GH¿QHHQVXDUWtFXORHOEDODQFH
estructural como:
[...] d) Balance Fiscal Estructural: Corresponde
DO%DODQFH)LVFDO7RWDODMXVWDGRSRUHOHIHFWRGHO
FLFOR HFRQyPLFR SRU ORV HIHFWRV H[WUDRUGLQDULRV
\WUDQVLWRULRVGHODDFWLYLGDGPLQHURHQHUJpWLFD\
por otros efectos de naturaleza similar. Equivale a
la diferencia entre ingreso estructural y gasto estructural del Gobierno Nacional […]
Ahora bien, la Corte Constitucional no se ha
RSXHVWRDTXHH[LVWDQUHJXODFLRQHVHVSHFt¿FDVVRbre ciertos aspectos como ha sido el caso de las
leyes que regulan patologías en salud, siempre que
VH KD\D SURGXFLGRXQ UDFLRFLQLR¿VFDO FRQFUHWR2.
$GHPiVGHORD¿UPDGRHQHOiPELWRSHQVLRQDOQR
sobra indicar que esa misma Corporación encontró
IXQGDGDVODVREMHFLRQHVIRUPXODGDVDO3UR\HFWRGH
ley número 240 de 2007 Cámara, 136 de 2006 Senado, por medio de la cual se dictan disposiciones
en materia salarial \ prestacional de los miembros
de las Asambleas 'epartamentales Resaltando, al
respecto, lo siguiente:
>@ 'HO DQWHULRU UHFXHQWR MXULVSUXGHQFLDO SXHden deducirse las siguientes subreglas: (i) las obligaciones previstas en el artículo 7° de la Ley 819
de 2003 constituyen un parámetro de racionalidad
OHJLVODWLYD TXH FXPSOH ¿QHV FRQVWLWXFLRQDOPHQWH
UHOHYDQWHVFRPRHORUGHQGHODV¿QDQ]DVS~EOLFDV\
la estabilidad macroeconómica; (ii) el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7° de la Ley 819 de
2003 corresponde al congreso, pero principalmente
DO0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFRHQWDQto que “es el que cuenta con los datos, los equipos
de funcionarios \ la experticia en materia económica Por lo tanto, en el caso de que los congresistas tramiten un pro\ecto incorporando estimativos
erróneos sobre el impacto ¿scal, sobre la manera
de atender esos nuevos gastos o sobre la compatibilidad del pro\ecto con el 0arco Fiscal de 0ediano Plazo, le corresponde al Ministro de Hacienda
intervenir en el proceso legislativo para ilustrar al
Congreso acerca de las consecuencias económicas del pro\ecto” (iii) en caso de que el Ministro
GH +DFLHQGD \ &UpGLWR 3~EOLFR QR LQWHUYHQJD HQ
el proceso legislativo u omita conceptuar sobre la
viabilidad económica del proyecto no lo vicia de
inconstitucionalidad, puesto que este requisito no
puede entenderse como un poder de veto sobre la
actuación del Congreso o una barrera para que el
/HJLVODGRUHMHU]DVXIXQFLyQOHJLVODWLYDORFXDO“se
muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos \ el principio democritico”3, y (iv)
el informe presentado por el Ministro de Hacienda
\&UpGLWR3~EOLFRQRREOLJDDODVFpOXODVOHJLVODWLYDV
a acoger la posición del Ministro [...]
Sin embargo, en relación con esta última subregla,
esta Sala debe precisar que aunque el informe preVHQWDGRSRUHO0LQLVWURGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLco no obliga al legislativo a acoger las observaciones
del Ministro del ramo, sí genera una obligación en
2

3

Cfr, SRUHMHPSORCORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-662 de 22 de septiembre de 2009, M. P. Luis
Ernesto Vargas Silva.
Sentencia C-662 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
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cabeza del Congreso de valorar el concepto emitido
por el Ministerio. En efecto, sólo así se garantiza una
correcta colaboración entre las ramas del poder público y se armoniza el principio democrático con la
necesaria estabilidad macroeconómica […]
[...] debe esta Sala aclarar que la obligación que
recae en el Congreso es la de estudiar y discutir el
FRQWHQLGRGHOLQIRUPHSUHVHQWDGRSRUHOHMHFXWLYR
VLQ TXH HOOR VLJQL¿TXH TXH ODV UD]RQHV DGXFLGDV
GHEDQVHUQHFHVDULDPHQWHDFRJLGDVSRUODVFpOXODV
legislativas. Por el contrario, las mismas deberán
ser analizadas y podrá el legislativo admitirlas o
UHFKD]DUODV/RDQWHULRUSRUFXiQWRUHLWHUDGDMXULVprudencia constitucional ha señalado que el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 no puede considerarse
como un poder de veto sobre la actuación del ConJUHVRRXQDEDUUHUDSDUDTXHHO/HJLVODGRUHMHU]D
su función legislativa, lo cual “se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos”
[…] 9.5.3.7. Visto lo anterior, la Corte estima
que en la presente oportunidad (i) el Congreso no
H[DPLQySRUVtPLVPRHOLPSDFWR¿VFDOGHORVDUWtculos 2° y 3° del proyecto de ley de la referencia,
(ii) el Gobierno, cumplió con la obligación contenida en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 y
conceptuó negativamente en relación con la consistencia de lo dispuesto en los mismos artículos y
el Marco Fiscal de Mediano Plazo, agregando que
dichas normas tampoco consultaban el estado de
ODV¿QDQ]DVGHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV\ LLL D
SHVDUGHODH[LVWHQFLDGHOSRUPHQRUL]DGRLQIRUPH
del Ministerio de Hacienda sobre las graves reperFXVLRQHV¿QDQFLHUDVTXHDFDUUHDUtDODDGRSFLyQGHO
proyecto a las entidades territoriales, el legislador
no hizo referencia ni análisis alguno del impacto
¿VFDOGHODVGLVSRVLFLRQHVGHQWURGHOWUiPLWHGHOD
ley ni tampoco dentro de la insistencia presentada.
9.5.3.8. Por todo lo anterior, esta Sala considera
que presentado el informe por parte del Ministerio
GH +DFLHQGD \ &UpGLWR 3~EOLFR VXUJtD HQ YLUWXG
del artículo 7° de la Ley Orgánica 819 de 2003, la
obligación del Congreso de analizar y discutir las
UD]RQHVDGXFLGDVSRUHOHMHFXWLYR3RUHOORVHGHFODUDUiQIXQGDGDVODVREMHFLRQHVSUHVHQWDGDVSRUHO
Gobierno en relación con los artículos 2 y 3 [...]4.
Acorde con lo que se viene tratando, cabe señalar que el proyecto de ley sub examine es paradigmático, por lo menos hasta este momento procesal,
SXHVWR TXH QR H[LVWH XQD FRQVLGHUDFLyQ HVSHFt¿FD
HQ VX FRQWHQLGR VREUH ORV HIHFWRV ¿QDQFLHURV GH
incluir la mencionada actividad dentro de las catalogadas como de Alto Riesgo. Este es un aspecto a
FDUJRGHO0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\&UpGLWR3~EOLFR
$GLFLRQDOPHQWHHVGHDGYHUWLUTXHSDUDODH[pedición del Decreto-ley 2090 de 2003, el entonces
Ministerio de la Protección Social (hoy Ministerio
de Salud y Protección Social) elaboró un documento para determinar las actividades de alto riesgo,
analizando cuáles ameritaban acceder a un sistema
pensional más favorable teniendo en cuenta que la
ODERU GHVHPSHxDGD GLVPLQX\HUD ODV H[SHFWDWLYDV
GHYLGD\VHxDODQGRTXHHOREMHWLYRGHODSHQVLyQ
4

CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-700 de 6 de
VHSWLHPEUHGH03-RUJH3UHWHOW&KDOMXE
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HVSHFLDOGHYHMH]HVSURWHJHUDOWUDEDMDGRUTXHVH
YHDH[SXHVWRDXQULHVJRGLVPLQX\HQGRHOWLHPSRGH
H[SRVLFLyQDFRQGLFLRQHVOHVLYDVSDUDVXVDOXGPHdiante su retiro anticipado. En este documento, el
criterio que se tuvo presente para determinar si una
actividad es considerada de alto riesgo no sólo fue
ODRFXSDFLyQPLVPDVLQRHOWLHPSRGHH[SRVLFLyQD
los efectos nocivos que ella puede generar, esto es,
la frecuencia con que la persona desempeña la actividad y la fatiga a que se ve enfrentada, cuestiones
TXHOLPLWDQRGHVPHMRUDQVXH[SHFWDWLYDGHYLGD
En efecto, las actividades de alto riesgo para el
Sistema General de Pensiones son aquellas que por
su propia naturaleza generan una disminución en
ODH[SHFWDWLYDGHYLGDVDOXGDEOHGHOWUDEDMDGRULQdependientemente de las condiciones en las cuales
VHGHVHPSHxHHOWUDEDMR\HOEHQH¿FLRTXHVHOHV
otorga es acceder a la pensión a edades inferiores a
ODVHVWDEOHFLGDVSDUDODJHQHUDOLGDGGHWUDEDMDGRUHV
debido a la reducción de vida saludable a la que
VHYHQH[SXHVWRV\DODPD\RUFRWL]DFLyQSDJDGD
por los empleadores. De ahí que, no hay que confundir el riesgo profesional con la disminución de
ODH[SHFWDWLYDGHYLGDTXHHVHOYHUGDGHURULHVJR
DPSDUDGRSRUODVSHQVLRQHVHVSHFLDOHVGHYHMH]
Frente a la posible enfermedad a la cual pueden
HVWDUH[SXHVWRVORVWUDEDMDGRUHVPLQHURVGHFDUEyQ
(como minería a cielo abierto), tenemos la NEUMOCONIOSIS5 que es: silicosis, asociada con la
H[SRVLFLyQODERUDODOVtOLFH FRPSXHVWRGHVLOLFLR
\R[tJHQR 
Según la Agencia Internacional para la InvestiJDFLyQGHO&iQFHU ,$5& HOVtOLFHHVWiFODVL¿FDGR
en el Grupo 1: “carcinógeno para el ser humano”,
ORTXHGHMDHQWUHYHUTXHKD\SUXHEDVVX¿FLHQWHVTXH
FRQ¿UPDQTXHSXHGHFDXVDUFiQFHUDORVKXPDQRV
Así, al revisar el Decreto-ley 2090 de 2003, se
tiene que ya se encuentra implícita la sílice, en el
numeral 4 del artículo 2°, como sustancia compuesta de carácter cancerígeno, en tal sentido resulta
conducente traer a colación lo enunciado en el citado numeral, a saber: “ 7rabajos con exposición a
sustancias comprobadamente cancerígenas”
Luego, desde la perspectiva anotada, el Proyecto de ley número 89 de 2013 Senado no genera
valor agregado.
(QORFRQFHUQLHQWHDODPRGL¿FDFLyQGHODUWtculo 8° del Decreto-ley 2090 de 2003, pareciera un
WpUPLQRDGLFLRQDOH[FOXVLYDPHQWHSDUDORVWUDEDMDdores indicados, como consecuencia de incluirlos
dentro las actividades de alto riesgo per se Sobre
HOSDUWLFXODUVHKDFHQH[WHQVLYDVODVUHÀH[LRQHVHQ
SXQWRDOD¿QDQFLDFLyQFRQWHQLGDVHQHOSXQWRGH
estos comentarios.
&RQHOSUHVHQWHFRQFHSWRVHGHMDSODVPDGDOD
posición del Ministerio de Salud y Protección Social en lo relativo a la iniciativa legislativa de la
5

1HXPRFRQLRVLV &,(- VHKDGH¿QLGRFRPR“la
acumulación de polvo en los pulmones \ las reacciones
tisulares provocadas por su presencia” Usualmente
se relaciona con periodos de latencia prolongados que
SXHGHQLUGHPHVHVKDVWDGpFDGDV6HH[FOX\HQSRUFRQYHQFLyQGHHVWDGH¿QLFLyQHQWLGDGHVWDOHVFRPRFiQFHU
DVPDEURQTXLWLVRHQ¿VHPD
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UHIHUHQFLD 6H HQFXHQWUD TXH SRU ODV UD]RQHV H[puestas, no es viable y por tanto se solicita, respetuosamente, su archivo.
Atentamente,

COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los diez (10) días del mes de
abril año dos mil catorce (2014)
En la presente fecha se autoriza la publicación
en Gaceta del Congreso del Concepto, suscrito
por el Ministerio de Salud y Protección Social,
GRFWRU$OHMDQGUR*DYLULD8ULEHHQVHLV  IROLRV
al Proyecto de ley número 89 de 2013 Senado,
por la cual se reconocen los trabajos de minería
a cielo abierto como actividad de alto riesgo \ se
dictan otras disposiciones.
Autoría del honorable Senador Félix José Valera
,biñez
El presente concepto se publica en la Gaceta
del Congreso, en cumplimento de lo ordenado
en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley 1431 de
2011.
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