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Proyecto de ley número 152 de 2010 Cámara, 23 de 
2009 Senado, por medio de la cual se establece el tra-
tamiento de los delitos menores.

SÍNTESIS DEL PROYECTO
El proyecto de ley establece que para los delitos de 

lesiones personales dolosas sin secuelas con incapaci-
dad inferior a diez días, lesiones personales culposas 
con incapacidad inferior a treinta días, delitos contra el 
patrimonio económico en cuantía inferior a 10 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, delitos contra el 
sentimiento religioso y el respeto a los difuntos, consu-
mo de estupefacientes en presencia de menores de edad, 
consumo de estupefacientes en establecimientos educa-
tivos, y delitos contra los derechos de autor, considera-
dos como menores, tendrán un procedimiento especial 
ante los jueces de delitos menores y unas penas princi-
pales de trabajo social no remunerado, multa y arresto, 
así como unas penas accesorias de inhabilitación para el 
����������	��
������������������������	�������������������
prohibición de consumir bebidas alcohólicas o sustan-
cias estupefacientes o sicotrópicas, privación del dere-
cho a la tenencia y porte de armas, privación del derecho 
a conducir vehículos automotores y motocicletas y ca-
pacitación obligatoria del condenado o participación en 
programas de rehabilitación para personas con proble-
mas de drogadicción, alcoholismo o similares.

TRÁMITE DEL PROYECTO
Origen: Gubernamental.
Autor: Fabio Valencia Cossio.
Publicado en la Gaceta número 1.029 de 2010.

COMPETENCIA Y ASIGNACIÓN  
DE PONENCIA

Mediante comunicación de fecha 27 de enero del 
����������������������	��������	������������������-
forme a lo expresado en el artículo 150 de la Ley 5ª de 
1992, fui designado ponente para el Proyecto de ley 
número 152 de 2010 Cámara, 023 de 2009 Senado, 
por medio de la cual se establece el tratamiento de los 
delitos menores.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO
El proyecto de ley consta de cincuenta y dos (52) 

artículos descritos a continuación:
Artículo 1°. Establece que los delitos que se ade-

lanten por delitos menores se aplica-
rá de manera armónica y sistemática 
el bloque de constitucionalidad, la 
Constitución Política, los principios 
rectores, las normas del Código Pe-
nal y del Código de Procedimiento  
Penal. 

Artículo 2°. Consagra que las penas que se pue-
den imponer con arreglo a esta ley 
son principales y accesorias y que 
a los inimputables se les aplicarán 
las medidas de seguridad consagra-
das en el Código Penal y que en todo 
caso su duración no podrá exceder 
��� ������� ���	�� 
���� ��� 
���� 	�� 
arresto. 

Artículo 3°. Contempla las penas principales para 
los autores de los delitos consagra-
dos en la ley que consisten en tra-
bajo social no remunerado, multa y  
arresto.

Artículo 4°. Describe la pena de trabajo social no 
remunerado, estableciendo que se 
llevará a cabo en instituciones pú-
blicas o privadas que cumplan una 
función social, en lo posible se lle-
vará a cabo teniendo en cuenta la 

�������� �� ������ ���� 	����
���� ��� 
condenado. 

P O N E N C I A S
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Artículo 5°. Describe la pena de multa, establecien-
do que no podrá superar los cincuenta 
(50) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, que deberá pagarse de manera 
íntegra una vez ejecutoriada la senten-
cia, no obstante si el condenado está en 
incapacidad de pagar la multa de inme-
diato lo podrá hacer a plazos y si acredita 
imposibilidad total de pago esta se podrá 
amortizar a través de trabajo social. 

Artículo 6°. Describe la pena de arresto que ten-
drá un mínimo de tres (3) meses y un 
máximo de dos (2) años. 

Artículo 7°. Establece que para el caso de que se 
incumpla con las penas de trabajo so-
cial no remunerado y multa estas se 
�����������������������	�����	������-
����������������
������������������	�����
de semana este se convertirá en arresto 
ininterrumpido. 

Artículo 8°. Contempla las penas accesorias que 
consisten en inhabilitación para el 
����������	�����
�����������������
��-
hibición de consumir bebidas alcohóli-
cas o sustancias estupefacientes o psi-
cotrópicas, privación del derecho de 
tenencia y porte de armas, privación 
del derecho a conducir vehículos auto-
motores y motocicletas y capacitación 
obligatoria del condenado o participa-
ción en programas de rehabilitación. 

Artículo 9°. Consagra que las entidades donde se 
cumpla la pena de trabajo social no 
remunerado deberán informar al Juez 
de Conocimiento de Delitos Menores 
sobre el desarrollo de dicha sanción. 

Artículo 10. ������
���������������	����	������	��
la pena a la mitad si el imputado acepta 
los cargos en la audiencia preliminar. 

Artículo 11. Establece que la prescripción de la 

���� ����� 
��� ��� �!������ ���	�� ��� ���
sentencia o por el término que faltare 
por ejecutar. 

Artículo 12. Consagra la garantía de las víctimas 
de que se les respete sus derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación y al 
debido proceso. 

Artículo 13. Describe el delito de lesiones perso-
nales dolosas con incapacidad médico 
legal inferior a diez días, por el que se 
impondrá como pena principal arresto 
de seis meses a un año. 

Artículo 14. Describe el delito de lesiones persona-
les culposas con incapacidad médico 
legal inferior a 30 días por el que se in-
currirá en arresto de tres a diez meses.

Artículo 15. Describe el delito de omisión de soco-
rro que contempla como pena trabajo 
social no remunerado de ocho a doce 
semanas. 

Artículo 16. Consagra los delitos menores contra el patri-
monio económico que deben ser en cuantía 
inferior a 10 salarios mínimos legales men-
suales vigentes y son: hurto, hurto agravado, 
hurto atenuado, estafa, estafa agravada, emi-
sión y transferencia ilegal de cheque, abuso 
de confianza, abuso de confianza calificado, 
aprovechamiento de error ajeno, alzamiento 
de bienes, disposición de bien propio.

Artículo 17. Consagra el delito de consumo de es-
tupefacientes en presencia de niños 
que contempla como sanción trabajo 
social no remunerado de cuatro a doce 
semanas.

Artículo 18. Consagra el delito de consumo de sus-
tancias en establecimiento educativo 
con una pena de cuatro a doce sema-
nas de arresto y multa de uno a cuatro 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Artículo 19. Consagra otros delitos menores contra 
el sentimiento religioso y el respeto a 
los difuntos con una sanción de tra-
bajo social no remunerado de ocho a 
doce semanas y multa de dos a veinte 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

Artículo 20. Consagra el delito de violación a los 
derechos patrimoniales y de autor en 
cantidad no superior a 100 unidades, 
con una pena de arresto de uno a dos 
años. 

Artículo 21. Establece que la iniciación de la acción 
penal requerirá de querella de parte, 
������ ����	�� ��� ������ 	�� "�#������� ��
cuando la víctima sea un niño, niña o 
adolescente o se trate de defraudación 
a los derechos patrimoniales. 

Artículo 22. Consagra la competencia para cono-
cer de los delitos de los que trata esta 
ley que la tendrán los jueces de delitos 
menores del lugar de la ocurrencia de 
los hechos o del municipio más cerca-
no al mismo.
Si hay conexidad entre un delito me-
nor y otro del Código Penal la compe-
tencia será de quien deba conocer del 
delito consagrado en la Ley 599. 

Artículo 23. Establece que las funciones de indaga-
ción e investigación recaen en la Fis-
calía General de la Nación.

Artículo 24. Consagra el principio de oportunidad 
el cual deberá aplicarse con sujeción a 
lo consagrado en la Ley 906.

Artículo 25. Contempla las causales de extinción 
de la acción penal y de preclusión. 

Artículo 26. Establece que la querella tiene una 
caducidad de treinta días y la acción 
penal para los efectos de esta ley pres-
cribe en dos años. 

Artículo 27. Establece que los delitos previstos en 
esta ley admiten preclusión por indem-
nización integral. 

Artículo 28. Consagra la posibilidad de interven-
ción del Ministerio Público en cual-
quiera de las etapas del procedimiento. 

Artículo 29. Establece que para la presentación de 
la querella se requerirán los mismos 
requisitos consagrados en el artículo 
69 de la Ley 906. 

Artículo 30. Consagra el contenido y desarrollo de 
la audiencia preliminar. 

Artículo 31. Establece el procedimiento de la de-
claratoria de persona ausente y contu-
macia. 

Artículo 32. Consagra el contenido y desarrollo de 
la audiencia de acusación. 
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Artículo 33. Consagra el contenido y desarrollo de 
la audiencia de juzgamiento. 

Artículo 34. Establece las causales para la suspen-
sión de la audiencia de juzgamiento. 

Artículo 35. Consagra el procedimiento en caso de 
aceptación de cargos. 

Artículo 36. Consagra el trámite del incidente de 
reparación integral. 

Artículo 37. Establece el procedimiento y proce-
dencia del recurso de apelación. 

Artículo 38. $������������������������������"������	��
competencias, impedimentos y recusa-
ciones. 

Artículo 39. Establece que los casos de privación de 
la libertad deberán hacerse de acuerdo 
con los principios de necesidad, pro-
porcionalidad y razonabilidad. 

Artículo 40. Contempla que la restricción de la li-
bertad se hará para evitar la obstruc-
ción de la justicia, para asegurar la 
comparecencia del procesado, o para 
la protección de la comunidad y de las 
víctimas. 

Artículo 41. $�����������
��%��������������������-
tos para imponer medida de asegura-
miento al procesado. 

Artículo 42. Establece que la detención preventiva 
en establecimiento carcelario procede-
rá cuando la persona haya sido conde-
nada por delito doloso durante el año 
anterior a la comisión del delito por el 
que se procesa. 

Artículo 43. Establece el procedimiento a seguir en 
�����	��"�#������&�

Artículo 44. ���������������	�	���	�����#�������-
to en privativas de la libertad y no pri-
vativas de la libertad. 

Artículo 45. Consagra las causales de libertad. 
Artículo 46. Establece el procedimiento de conci-

liación extrajudicial. 
Artículo 47. Establece el procedimiento de conci-

liación judicial. 
Artículo 48. Consagra que el ejercicio de la defensa 

técnica al procesado se hará a través 
	�� 	�������� 	�� ������'��� 	��������
	����������	������	�������	��	����*��
adscritos al consultorio jurídico de la 
respectiva facultad. 

Artículo 49. Establece la obligación del Consejo 
Superior de la Judicatura de reglamen-
tar la localización y horarios de los 
jueces de delitos menores. 

Artículo 50. Establece que dentro de los tres años 
siguientes a la expedición de la ley 
el Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público deberá realizar las co-
rrespondientes apropiaciones pre-
supuestales de conformidad con los 
estudios técnicos de necesidades que 

���� ����� ��� 
�������� ��� +���� /	��-
nistrativa del Consejo Superior de la  
Judicatura. 

Artículo 51. Crea la comisión de seguimiento de 
la presente ley que tendrá como fun-
ción estudiar reformas, adiciones, 
y proponer soluciones a los proble-
mas legales que se presenten en su  
ejecución. 

Artículo 52. Establece que la presente ley empeza-
rá a regir a partir de la fecha de su ex-
pedición y las disposiciones que con-
tiene se aplicarán de forma exclusiva 
para la investigación y juzgamiento de 
los delitos menores. 

COMENTARIOS DEL PONENTE
Uno de los mayores problemas que presenta la ad-

ministración de justicia en materia penal es la conges-
tión judicial que no permite que se tramiten con cele-
��	�	���������������
����	�����������������������������
cual envía un mensaje negativo a la sociedad que no 
ve en el sistema penal acusatorio un modelo de justicia 
pronta y cumplida. A pesar de que desde el año 2005 
el procedimiento penal es oral desde el inicio de la ac-
ción penal hasta la sentencia cada proceso, de acuerdo 
con cifras de la Fiscalía General de la Nación, se está 
demorando un promedio de tres años, esto sucede en-
tre otras cosas porque se está tramitando una cantidad 
considerable de delitos que por su naturaleza deben tra-
mitarse por un procedimiento diferente y expedito en 
el que haya un pronto pronunciamiento por parte de la 
autoridad judicial.

En el mismo sentido al tratarse de delitos que no 
representan mayor peligrosidad y que en comparación 
a otras conductas delictivas generan un menor impacto 
social, vale la pena contemplar penas principales dife-
rentes a la de prisión, de tal suerte que respetando los 
derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la re-
paración, el condenado por un delito menor incurra en 
una pena proporcional al daño causado diferente a las 
consagradas para otros delitos de mayor impacto, que 
no obstante cumpla con la función preventiva y reso-
cializadora, como en su momento lo dijera César Bec-
caria1 al establecer que “la pena debe esencialmente 
ser pública, necesaria, la más pequeña de las posibles 
en las circunstancias actuales proporcional a los deli-
tos dictada por las leyes”.

La tarea básica de la pena de acuerdo con Fernando 
Velásquez2 “es la protección de los bienes jurídicos a 
���������	
�������������������
��������������������

��������	������
�������������
����������������������
�
������
��������	
�������������������������
�����-
tido restaurador del orden jurídico quebrantado por la 
infracción a la ley penal”.

En el proyecto de ley se contemplan tres tipos de 
penas principales que son la multa, el trabajo social no 
remunerado y el arresto, estas penas serán imponibles 
de acuerdo con cada tipo de delito y se complemen-
tarán con otras penas accesorias que le imprimen un 
�����	��	������������������������������������
��	���	��
vista que se están investigando y juzgando delitos que 
por su efecto social y por el daño causado se consideran 
menores.

Los delitos denominados menores en el proyecto de 
ley, son en su mayoría delitos de la cotidianidad, delitos 
urbanos que merecen una respuesta efectiva por parte 
de la jurisdicción como una medida para combatir la 
inseguridad y evitar que problemas que inician con un 
corte menor aumenten en su dimensión por falta de una 
debida persecución penal por parte del Estado.

Ocho de cada diez colombianos viven en centros 
urbanos en los que deben enfrentar día a día proble-
mas de delincuencia común que van desde hurtos hasta 
estafas o desde daños a los bienes hasta lesiones per-
sonales, por lo que se hace necesario no solo agilidad 

1 Beccaria, César. Tratado de los delitos y de las penas. 
Editorial Heliasta, p. 273. 

2 Velásquez, Fernando. Manual de Derecho Penal. Edito-
rial Temis. Bogotá, 2002, p. 486. 



Página 4 Viernes, 18 de febrero de 2011 GACETA DEL CONGRESO  45

sino además un procedimiento paralelo al ordinario que 
evite que los despachos judiciales se congestionen con 
delitos menores, de tal suerte que no solo se garantice 
celeridad en el procedimiento para la investigación y 
juzgamiento de estos delitos sino también en los demás 
delitos en los que con mayor razón la sociedad espera 
�����������������
����	������������'&

En la siguiente tabla se indican la cantidad de deli-
tos menores cometidos en el periodo comprendido en-
tre enero y noviembre del año 2010 en todo el territorio 
colombiano.

Hurto (simple, agravado y atenuado) 4.905
Lesiones personales dolosas sin secuelas con 
incapacidad inferior a 10 días 4.217
Lesiones personales culposas sin secuelas 
con incapacidad inferior a 30 días 27
Estafa en cuantía inferior a 10 salarios míni-
mos legales mensuales vigentes. 828
Fraude mediante cheque en cuantía inferior 
a 10 salarios mínimos legales mensuales vi-
gentes. 1
/�����	��������'����������%�������������;<�
salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes. 25
Aprovechamiento de error ajeno en cuantía 
inferior a 10 salarios mínimos legales men-
suales vigentes. 7
Disposición de bien propio en cuantía infe-
rior a 10 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 9
=�����	�����	��"��	��� ��� �����%�� ���������
a 10 salarios mínimos legales mensuales vi-
gentes. 10
Perturbación a la posesión en cuantía infe-
rior a 10 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 4
Daño en bien ajeno en cuantía inferior a 10 
salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes. 817
Violación a la libertad religiosa 2
Impedimento y perturbación de ceremonia 
religiosa 1
Irrespeto a cadáveres 5
Derechos patrimoniales y de autor 235
Alzamiento de bienes 3
Violación a los derechos patrimoniales y de 
autor en menos 100 unidades. 235
Alzamiento de bienes 13

FUENTE: Fiscalía General de la Nación.

>������������������������������������������	�����	��-
congestión judicial vale la pena la creación de un pro-
cedimiento especial para el trámite de los delitos me-
nores que constituyen en la actualidad el 27% del total 
de delitos cometidos, que impiden un trámite rápido, 
acorde a la oralidad, para otros delitos de mayor im-
portancia.

En el año 2007 se expidió la Ley 1153 en la que se 
��
�������������
����������������������	�������������
este proyecto de ley se denominan delitos menores y 
se les estableció un procedimiento especial, luego de 
la entrada en vigencia de esta ley se considera que la 
descongestión de los despachos judiciales, de acuerdo 
con cifras del Consejo Superior de la Judicatura, fue de 
un 35%, sin embargo mediante la Sentencia C-879 de 

2008 la Corte Constitucional declaró inexequible esta 
ley por lo que se volvió a los mismos niveles de con-
gestión y atraso en el sistema penal.

La Corte Constitucional aclara en la mencionada 
�����������������	������������#������@�
�������	��������
����
��������������
���������������������������-
�
�����
������������������
������
������������-
constitucionalidad total deja abierto el campo para que 
���������	������������
�������������
�����������������-
�
������
��������!������
�"�����������
�������	����-
��������������
����	����������������������#���
�����
�
���$���������	������
���������������%��������
�����������������&�������������������������'	������
����������&�������(������������	���������������)
����
�������
����������������������	��������)
������"��
��������������*��������������������	��������������������
carácter penal o delictual de ciertas conductas -desde 
����
������������������������������'����
�������
������-
��	��"�������+�������/�������������*��"�$�

De acuerdo con lo anterior la razón fundamental 
para declarar inconstitucional la ley de pequeñas cau-
sas fue el desconocimiento de la competencia de la Fis-
calía General de la Nación para investigar los hechos 
constitutivos de delitos considerando además que la 
Fiscalía no puede renunciar a ejercer la acción penal 
ni dejar de realizar la investigación de los hechos que 
constituyen delitos.

En el presente proyecto de ley, presentado en el año 
2009 por el Ministro del Interior y de Justicia del Go-
bierno anterior, buscando soluciones que contribuyeran 
�����	�����#���������������������������	������	�����-
tración de justicia se superan los problemas de constitu-
cionalidad que adolecía la ley de pequeñas causas y que 
fueron visualizados por el alto Tribunal Constitucional, 
de esta forma se establece en el proyecto que la función 
	����	�#��������������#�����	�����������������
����-
das como delitos menores estará a cargo de la Fiscalía 
General de la Nación, quien contará con el apoyo del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en lo 
relacionado a las incapacidades médico legales y el De-
partamento Administrativo de Seguridad, DAS, en lo 
��������������������������	������������	������
������&

En conclusión es el momento oportuno para la apro-
bación de este nuevo proyecto de ley, necesario para 
la sociedad, que permitirá que se revivan los aspectos 
positivos de la mencionada ley de pequeñas causas y se 
���������������������*������������������
�������	�������
justicia penal.

PLIEGO DE MODIFICACIONES
1. En el artículo 6° se adiciona un parágrafo en el 

que se aclaran aspectos relativos al arresto en concor-
dancia con lo establecido por la Corte Constitucional 
en la Sentencia C-430 de 1996 en relación con la dife-
renciación entre las penas de prisión y arresto.

2. Dentro del Capítulo V del Título II se incluye un 
nuevo delito menor denominado maltrato animal, me-
	�������������������
����������������	�������	�	�*���������
animales domésticos o en cautiverio.

3. En el Título III, Capítulo I, artículo 22 dentro de 
las salvedades a la querella de parte se adiciona el deli-
to de maltrato animal.

4. En el artículo 32 del Capítulo II del Título III se 
establece que la audiencia preliminar solo se realiza-
��������������	��"�#�����������	��
����	����	�	��	��
aseguramiento, en los demás casos se prescindirá de la 
audiencia preliminar.

5. En el artículo 33 se adiciona un inciso aclarando 
que en la audiencia de acusación se puede aceptar car-
gos, es la segunda oportunidad para el acusado apre-
*��	�	�����"�#������������
��������������	������������
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razón por la cual se debe hacer una diferenciación en el 
monto a reducir de la pena en cada caso.

6. En los artículos 10, 33 y 34 se establece que la re-
baja de la pena se hará hasta en la mitad, la tercera o la 
sexta parte, haciendo la aclaración que no en todos los 
casos de aceptación de cargos en cada etapa procesal se 
hará la misma rebaja.

7. En el artículo 50 del Capítulo V del título III se 
�������� �����
������@	�������K��
���������� ����#����
	��� 	�������� 	�� ������ 	���
������ ���#�� 	�� ��� ��
�-
dición de la Ley 906 y en la actualidad se encuentra 
vigente el sistema de defensoría pública.

8. En el artículo 52 se establece que ya no se creará 
una Comisión de la presente ley sino una Subcomisión 
en cabeza de la Comisión Intersectorial de Seguimiento 
al Sistema Penal Acusatorio por tratarse esta última de 
una Comisión ya formalizada desde el punto de vista 
normativo.

PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones, nos permitimos 

solicitar a los Representantes de la Comisión Primera 
Constitucional, aprobar en primer debate el Proyecto 
de ley número 152 de 2010 Cámara, 23 de 2009 Sena-
	����������
���#��	����	����������&

Cordialmente,

 

TEXTO PROPUESTO  
PARA PRIMER DEBATE
El Congreso de Colombia

DECRETA:
TÍTULO I

PARTE GENERAL
Artículo 1°. *������������	���"�� En los procesos 

��������	��������
�������	����������������������������-
re esta ley se aplicarán, de manera armónica y sistemá-
tica, el Bloque de Constitucionalidad, la Constitución 
Política, los principios rectores, las normas del Código 
Penal y de la Ley 906 de 2004, estas últimas en lo que 
����
�������������������
��#����������
��������
��%�����
de esta ley.

La presente no se aplicará en el Sistema Penal de 
Responsabilidad para Adolescentes.

Artículo 2°. ��� ���� ������ &� �������� ��� ��	
��-
dad. Las penas que se pueden imponer con arreglo a 
esta ley son principales y accesorias.

Para los inimputables se aplicarán las medidas de 
seguridad previstas en el Código Penal, sin que el máxi-
mo supere de dos años en los casos de internación en 
establecimiento siquiátrico o clínica adecuada, e inter-
nación en casa de estudio o de trabajo. En ningún caso 
el término señalado para el cumplimiento de la medida 

�	�������	����������������	��
�������
����	����������
de la respectiva conducta. El mínimo dependerá de las 
necesidades de tratamiento en cada caso concreto.

En los eventos de libertad vigilada para inimputa-
bles, las obligaciones que se impongan no podrán ex-
ceder de dieciocho (18) meses.

Artículo 3°. Penas principales. Son penas principa-
les, el trabajo social no remunerado en dominicales y 
festivos, la multa y el arresto en los casos previstos en 
esta ley.

Artículo 4°. Trabajo social no remunerado. El tra-
bajo social no remunerado se llevará a cabo en institu-
ciones públicas o privadas que cumplan una función 
social y podrá implicar la participación en campañas 
a favor de los derechos de las víctimas. Este trabajo se 
llevará a cabo, en lo posible y según lo que disponga el 
�������������������	���������������
������������������-
cio que desempeñe el condenado, así como su situación 
laboral y/o de generación de ingresos para su subsisten-
cia y en labores que aparezcan en los manuales de fun-
ciones de la entidad como propias del cargo a realizar.

La ejecución del trabajo social no remunerado se 
ceñirá a las siguientes condiciones:

1. Su duración diaria no podrá exceder de ocho (8) 
horas.

2. Su duración será hasta veinticuatro (24) semanas.
3. Se preservará en su ejecución la dignidad del in-

fractor.
4. Se podrá prestar a entidades públicas o asocia-

ciones de interés social. Para facilitar su prestación el 
Consejo Superior de la Judicatura y las administracio-
nes municipales y departamentales celebrarán los con-
venios con entidades que desarrollen objetivos de claro 
interés social o comunitario. El Consejo Superior de la 
Judicatura coordinará dicha labor a efectos de materia-
lizar la sanción.

5. Se desarrollará bajo el control del Juez de Co-
nocimiento de Delitos Menores, quien deberá para ese 
������������������������������	����
����	�������������
la entidad o asociación en que se presten los servicios.

6. Gozará de la protección dispensada a los senten-
ciados por la legislación penitenciaria en materia de 
seguridad social.

7. Su prestación no será remunerada.
Artículo 5°. Multa. La pena de multa se sujetará a 

las siguientes reglas:
1. La multa no podrá superar los cincuenta (50) sa-

larios mínimos legales mensuales vigentes.
�&� +���� ���	�� ��� ������ ������	�� 
��� ��� ���'� ��-

niendo en cuenta la gravedad y el daño causado con 
la conducta; la intensidad de la culpabilidad; el valor 
	��� ������� 	��� 	������ �� ��� ��������� ��
����	�� 
��� ���
misma; la situación económica del condenado deduci-
da por su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas 
familiares; y las demás circunstancias que indiquen 
su posibilidad de pagar, acorde con los criterios del 
artículo 39 del C. P.

3. En caso de concurso de conductas punibles o acu-
mulación de penas, las multas correspondientes a cada 
una de las infracciones se sumarán, pero el total no po-
	�������	����������������	�������������&

4. Deberá pagarse de manera íntegra e inmediata 
una vez que la respectiva sentencia haya quedado en 
������������������������	������#����	��������#��������
mecanismos sustitutivos:

a) Al imponer la multa o posteriormente, el juez po-
drá señalar plazos para el pago o autorizar que se pague 
por cuotas, previa demostración por parte del condena-
do de su incapacidad material para sufragar la pena en 
un único e inmediato acto. La multa podrá fraccionar-
se en cuotas cuyo número no excederá de veinticuatro 
(24) con períodos de pago no superiores a un (1) mes.

b) Si se acredita la imposibilidad de pago, el juez 
podrá autorizar la amortización total o parcial de la 
multa a través de trabajo social no remunerado, el cual 
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se cumplirá en los mismos términos establecidos para 
esta pena. Estos trabajos no podrán imponerse sin el 
consentimiento del condenado.

5. Cuando el condenado no pagare o incumpliere el 
sistema de plazos concedido, o no amortizare volun-
tariamente mediante trabajo social no remunerado, la 
�������������������������������	�����	��������&

6. Tratándose de los dineros recaudados por con-
ceptos de multa se dará aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 42 de la Ley 599 de 2000.

Artículo 6°. Arresto. El arresto se cumplirá en esta-
blecimiento de reclusión, en pabellones diferentes a 
los destinados para la pena de prisión y su duración 
como pena principal será de tres (3) meses a dos (2) 
años.

Artículo 7°. Incumplimiento. En caso de incumpli-
miento de las penas principales de trabajo social no re-
������	�������������������������������������������	�����
de semana. Un salario mínimo legal mensual vigente, 
en caso de la multa, equivale a cinco (5) arrestos de 
���	���������	�����������������[\]^�*�������	�����&�_�
en el caso del trabajo social no remunerado, cada día 
de incumplimiento se convertirá en veinticuatro (24) 
*�����	����������	�����	��������&�$����������	�����	��
semana se llevará a cabo durante los días viernes, sá-
bados, domingos o lunes festivos en el establecimiento 
carcelario del domicilio del arrestado.

$�������
�������������������	����������������
����-
nidad por parte del arrestado, dará lugar a que el juez de-
cida que el arresto se ejecute de manera ininterrumpida. 
Las demás circunstancias de ejecución se establecerán 
conforme a las previsiones del Código Penitenciario y 
Carcelario, cuyas normas se aplicarán supletoriamente 
en lo no previsto en esta ley. El condenado sometido a 
responsabilidad personal subsidiaria derivada del im-
pago de la multa, podrá hacer cesar la privación de la 
libertad, en cualquier momento en que satisfaga el total 
o la parte de la multa pendiente de pago.

Artículo 8°. Penas accesorias. Se podrán aplicar al 
condenado como penas accesorias a las principales, las 
siguientes:

1. Inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, 
���������	�����������������&

2. Prohibición de consumir bebidas alcohólicas o 
sustancias estupefacientes o sicotrópicas.

3. Privación del derecho a la tenencia y porte de ar-
mas.

4. Privación del derecho a conducir vehículos auto-
motores y motocicletas.

5. Capacitación obligatoria del condenado o parti-
cipación en programas de rehabilitación para personas 
con problemas de drogadicción, alcoholismo o simila-
res.

Parágrafo. Las penas accesorias deberán guardar 
relación con la conducta que se llevó a cabo o con la 
propia situación del condenado y no podrán tener una 
duración superior a la de la pena principal.

Artículo 9°. Coordinación con autoridades públi-
cas y particulares. El Juez de Conocimiento de Deli-
tos Menores deberá solicitar a las entidades públicas o 
privadas donde se cumpla la pena de trabajo social no 
remunerado la presentación de informes de seguimien-
to sobre el desarrollo de dicha sanción. Las entidades 
������������ ����� ��� ���'� ��� ���
��������� ��������� 	���
trabajo para que obre en el expediente.

El Consejo Superior de la Judicatura o los Conse-
jos Seccionales suscribirán convenios con entidades de 
���������������������������
`���������
����	�������������

de asegurar el cumplimiento de las sanciones aquí pre-
vistas y la debida asesoría para garantizar los derechos 
y la atención de las víctimas de las conductas punibles 
descritas en esta ley.

Artículo 10. Reducción de la pena por aceptación 
de la imputación. Si en la audiencia preliminar el im-
putado aceptare los cargos, se le reducirá la pena impo-
nible hasta en la mitad.

Artículo 11. Prescripción de la pena. La pena im-
puesta para los delitos de que trata la presente ley pres-
���������������!���������	��
������������������������������
el que falte por ejecutar.

Cuando la pena sea privativa de la libertad, la pres-
cripción será de dos (2) años.

Artículo 12. �����������������������)
������������-
paración y al debido proceso. El proceso al que se re-
��������
�������������	������
�����������	����*��	������
víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y respetar 
el derecho al debido proceso y las garantías judiciales 
de las víctimas.

TÍTULO II
PARTE ESPECIAL

DE LOS DELITOS MENORES
CAPÍTULO I

Delitos menores contra la integridad personal
Artículo 13. Lesiones personales dolosas. El que 

��������������	��������������
��������������	��������-
����������������
���	�	��!	���k��#���	���������������-
cuelas que no pase de diez (10) días, incurrirá en pena 
de arresto de seis (6) meses a un (1) año.

En los casos en los cuales la incapacidad médico- 
legal sin secuelas sea entre once (11) y treinta (30) días, 
la pena será de arresto de (1) a dos (2) años.

En caso de concurrir alguna de las circunstancias 
señaladas en el artículo 104 del Código Penal, las penas 
se aumentarán de una tercera parte a la mitad.

Cuando la conducta señalada en este artículo se co-
meta en niños y niñas menores de catorce (14) años las 
respectivas penas se aumentarán al doble.

Parágrafo. En todo caso las decisiones se adoptarán 
con base en el último dictamen allegado a la actuación, 
así sea provisional.

Artículo 14. Lesiones personales culposas. El que 

������
����������������	��������������
��������������	�
�����������������������
���	�	��!	���k��#���	���������
sin secuelas hasta treinta (30) días incurrirá en arresto 
de tres (3) a diez (10) meses.

Cuando la conducta culposa sea cometida utilizan-
do medios motorizados o arma de fuego se impondrá 
igualmente la pena de privación del derecho de condu-
cir vehículos automotores y motocicletas y de priva-
ción del derecho a la tenencia y porte de arma, por el 
�!���������	��������
����
�����
��&

Serán aplicables las circunstancias de agravación 
punitiva previstas en el artículo 110 del Código Penal, 
eventos en los cuales las penas previstas en este artícu-
lo se aumentarán de una sexta parte a la mitad.

Artículo 15. Omisión de socorro. El que omitiere 
sin justa causa socorrer a una persona cuya vida o salud 
se encontraren en grave peligro, incurrirá en pena de 
trabajo social no remunerado de ocho (8) a doce (12) 
semanas y deberá concurrir a una capacitación sobre 
deberes jurídicos y sociales.

CAPÍTULO II
Delitos menores contra el patrimonio económico

Artículo 16. Delitos menores contra el patrimonio 
económico.�$���
������*������������	������*������#��-
vado sobre cabeza de ganado mayor o menor, sobre 
efectos y armas destinadas a la seguridad y defensa na-
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cional; sobre los bienes que conforman el patrimonio 
cultural de la Nación; sobre petróleo o sus derivados 
cuando se sustraigan de un oleoducto, gaseoducto, po-
liducto o fuentes inmediatas de abastecimiento; sobre 
materiales nucleares o elementos radioactivos; elemen-
tos estructurales destinados a comunicaciones telefóni-
���������#�������������������������������������������������
o a la producción y conducción de energía eléctrica y 
gas domiciliario; son constitutivas de delitos menores, 
cuando la cuantía sea igual o inferior a (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, las siguientes 
conductas:

1. Hurto (C. P. artículo 239).
2. Hurto agravado (C. P. artículo 241).
3. Hurto atenuado (C. P. artículo 242).
4. Estafa (C. P. artículos 246).
5. Estafa agravada (artículo 247).
6. Emisión y transferencia ilegal de cheque (C. P. 

artículo 248).
{&�/�����	��������'��[�&�|&����%������}~^&
�&�/�����	��������'���������	��[�&�|&����%�������<^&
9. Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito 

(C. P. artículo 252).
10. Alzamiento de bienes (C. P. artículo 253).
11. Disposición de bien propio gravado con prenda 

(C. P. artículo 255).
;�&�=�����	�����	��"��	���[�&�|&����%�������]^&
13. Perturbación de la posesión sobre inmueble (C. 

P. artículo 264).
14. Daño en bien ajeno (C. P. artículos 265 y 266).
Parágrafo 1°. La pena a imponer para los delitos de 

que tratan los numerales 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 
será de trabajo social no remunerado de dos (2) a doce 
(12) semanas.

Parágrafo 2°. La pena a imponer en los casos de 
hurto (C. P. artículos 239, 241), estafa agravada (C. P. 
���%������}{^������������	��������'���������	��[�&�|&�
artículo 250) será de arresto de un (1) año a dos (2) 
años.

Parágrafo 3°. En los casos de delitos menores contra 
el patrimonio, la Policía Nacional elaborará el acta de 
entrega de los bienes objeto del punible y los devol-
verá en el acto a quien demuestre su propiedad, pose-
sión o tenencia legítima. El acta podrá ir acompañada 
de videocintas o fotografías de los bienes, las cuales 
podrán ser aportadas por la víctima. El acta de entrega 
sustituirá al elemento físico y será utilizada en su lugar, 
durante la audiencia de juzgamiento o en cualquier otro 
momento del procedimiento.

CAPÍTULO III
De los delitos menores contra la salud pública
Artículo 17. Consumo de estupefacientes en pre-

sencia de niños. El que en presencia de niños, niñas o 
adolescentes consuma estupefacientes o alucinógenos, 
incurrirá en pena de trabajo social no remunerado de 
cuatro (4) a doce (12) semanas.

Cuando el consumo de sustancias estupefacientes o 
alucinógenos en presencia de niños, niñas o adolescen-
tes, se realice en lugar público o abierto al público o en 
establecimiento de esparcimiento, la Policía procede-
rá inmediatamente a retirar del lugar de los hechos al 
infractor y a decomisar la sustancia objeto del delito 
menor. Así mismo, pondrá el hecho en conocimiento de 
las autoridades competentes.

La omisión o la tardanza en el cumplimiento de tal 
deber por parte de los miembros de la policía serán san-
cionadas con la destitución del empleo.

Parágrafo. Cuando la conducta sea cometida por al-
guno de los representantes legales del niño, la querella 
podrá ser presentada por el Defensor de Familia o el 
agente del Ministerio Público.

Artículo 18. Consumo de sustancias en estableci-
������� ��
������ El que consuma estupefacientes o 
alucinógenos en establecimientos educativos o en luga-
res aledaños a los mismos incurrirá en pena de trabajo 
social no remunerado de cuatro (4) a doce (12) semanas 
y multa de uno (1) a cuatro (4) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Parágrafo. Cuando se trate de esta conducta la que-
rella podrá ser presentada por el Defensor de Familia, 
el agente del Ministerio Publico, el rector o el represen-
tante legal del establecimiento educativo.

CAPÍTULO V
Otros delitos menores

Artículo 19. Otros delitos menores. Serán delitos 
menores las conductas señaladas en el Capítulo Nove-
no del Título III del Código Penal vigente.

En la violación a la libertad religiosa, de que trata el 
artículo 201 del Código Penal, la pena a imponer será 
de trabajo social no remunerado de ocho (8) a doce (12) 
semanas.

En los demás delitos previstos en dicho capítulo, la 
pena será de multa de dos (2) a veinte (20) salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes.

Si el irrespeto a cadáveres de que trata el artículo 
�<}�	����	�#��|�������������������������	������������
multa será de cuatro (4) a cincuenta (50) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes.

Artículo 20. ��������������������������
���� Será 
constitutiva de delito menor la violación de derechos 
patrimoniales de autor de conformidad con el artículo 
271 de la Ley 599 de 2000 cuando la cantidad no supe-
re las 100 unidades. En este caso la pena será de arresto 
de uno (1) a dos (2) años.

Artículo 21. Maltrato animal. El que por cualquier 
medio hiera, maltrate, mutile o cause daño a un ani-
mal doméstico o en cautiverio, incurrirá en multa de 10 
a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si 
como consecuencia de las acciones descritas se causa 
la muerte o grave perturbación funcional al animal la 
multa será de 15 a 25 salarios mínimos legales men-
suales vigentes.

El que reincida en la conducta, incurrirá en arresto 
de uno (1) a dos (2) años.

TÍTULO III
DE LA ACCIÓN

CAPÍTULO I
Artículo 22. 0
�������&����������� La iniciación de 

la actuación penal de que trata la presente ley, requerirá 
querella de parte, salvo que la víctima sea un niño, niña 
o adolescente, la conducta sea constitutiva del delito 
menor de defraudación de derechos patrimoniales de 
autor en los términos señalados en esta ley y cuando se 
������	����
��������"�#������&�>�����������
�	����������-
mulada por el representante de la víctima debidamente 
facultado.

>���������#�����	�������������
�	���
�����������	��
la decisión se considere necesaria, los efectos propios 
de la querella, entre ellos el desistimiento y la conci-
liación.

Artículo 23. Competencia. De los delitos de que tra-
ta esta ley, conocerán en primera instancia los jueces de 
delitos menores del lugar donde se cometió el hecho, o 
en su defecto, los del municipio más cercano al mismo.

En segunda instancia conocerán los jueces del cir-
cuito con funciones en delitos menores.
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A los Jueces de Conocimiento de Delitos Menores 
les corresponderá conocer de la ejecución de la pena en 
los términos señalados en el artículo 38 de la Ley 906 
de 2004.

En caso de presentarse conexidad entre un delito 
menor y un delito consagrado en el Código Penal la 
competencia recaerá en quien deba conocer de este úl-
timo.

En estos eventos el trámite a seguir será el consa-
grado en la Ley 906 de 2004.

Parágrafo. La Sala Administrativa del Consejo Su-
perior de la Judicatura determinará el número de jueces 
de delitos menores de garantías y de conocimiento y su 
ubicación.

Artículo 24. Órganos de indagación e investiga-
ción en los delitos menores. Ejerce funciones de inda-
gación e investigación la Fiscalía General de la Nación 
y actuará como Policía Judicial la Policía Nacional con 
apoyo en los laboratorios y expertos de esa institución.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
���������
��������������������!�����k�����%�����
����	�-
terminar la incapacidad médico-legal en los delitos de 
lesiones personales y para la práctica de los dictámenes 
de embriaguez, alcoholemia y dictámenes sobre edad.

Donde no tenga sede el Instituto de Medicina Legal, 
los dictámenes anteriores podrán ser elaborados por 
�!	�����������	���������
���	��	��������������*��*��&

El Departamento Administrativo de Seguridad, 
=/+��
������������������������������������������������
de antecedentes penales.

Artículo 25. Principio de oportunidad. La aplica-
ción del principio de oportunidad deberá hacerse con 
sujeción a las reglas previstas en el Título V del Libro 
Segundo de la Ley 906 de 2004 en lo que sea aplicable, 
salvo las causales previstas en los numerales 2, 8, 9, 13, 
16 y 17 del artículo 324 de dicha ley.

Artículo 26. 1�����"����������"��&�����
��"������
procedimiento. La acción se extinguirá por muerte del 
querellado o imputado, prescripción, caducidad de la 
querella, desistimiento, conciliación, oblación, indem-
nización integral y en los demás casos contemplados 
por la ley, de conformidad con lo previsto en el Código 
Penal y la Ley 906 de 2004.

$�� ���������� ��������� 	�� ������ �� �� ��������	� 	��
parte, podrán aplicarse las causales de preclusión pre-
vistas en los numerales 1 al 6 del artículo 332 de la Ley 
906 de 2004.

Artículo 27. Prescripción y caducidad. La querella 
caduca en treinta días. No obstante, cuando el quere-
llante legítimo de acuerdo con el artículo 71 del Código 
de Procedimiento Penal, por razones de fuerza mayor 
o caso fortuito acreditados no hubiere tenido conoci-
miento de su ocurrencia, el término se contará a partir 
del momento en que aquellos desaparezcan, sin que en 
este caso sea superior a un (1) mes. La prescripción de 
la acción será de dos (2) años.

Artículo 28. 2���������"�� ����	���� Los delitos 
previstos en esta ley admiten la preclusión del procedi-
miento por indemnización integral.

La extinción de la acción cobijará a todos los que-
rellados o imputados cuando cualquiera reparare inte-
gralmente el daño ocasionado.

La reparación integral se efectuará con base en el 
avalúo que de los perjuicios haga un perito, a menos 
que exista acuerdo sobre el mismo o el perjudicado ma-
����������
����������*�������	����	����'�	�&

No procederá la extinción de la acción por indemni-
'���������#��������	���������������*������	����������-
do con la misma durante los dos años anteriores.

Artículo 29. Ministerio Público.�����������	��#�-
rantizar el debido proceso y las garantías tanto de la 
víctima como del indiciado, imputado o acusado, el 
Ministerio Público podrá intervenir en cada una de las 
actuaciones que se lleven a cabo.

CAPÍTULO II
Del procedimiento

Artículo 30. Presentación de la querella. En caso de 
requerirse querella, esta será presentada en los mismos 
términos del artículo 69 de la Ley 906 de 2004. Recibi-
da la misma se remitirá a la Fiscalía General de la Na-
ción donde se procederá a dar aplicación al artículo 522 
de la Ley 906 de 2004. Si no se logra acuerdo y antes 
�������	
���������	��	���������������������������
de los hechos que dieron origen a la noticia crimi-
nal, entregará copia de la querella al procesado y 
����������������������	��	���������	���

Si el querellado no asistiera a la audiencia de 
conciliación, se le comunicarán de forma escrita los 
hechos que dieron origen a la querella, incluyendo 
������	���������	������������������������������	
�-
ción de la audiencia de acusación.

Artículo 31. �������	��
��� �
� ���� ��� ���
-
cia. ���������������������������	��������������
������	
�����������	
�	����������	����������	��	��
preliminar previa solicitud de la Fiscalía, y una vez 
abierta la audiencia el Juez de Control de Garantías de 
=������� �������� 
����	���� �� �	��������� �� ���� 
�����&�
Acto seguido, instará a los intervinientes a conciliar. 
De declararse fallida la conciliación, el Fiscal formu-
lará la imputación de conformidad con el artículo 288 
numerales 1 y 2 de la Ley 906 de 2004.

A continuación, el juez le indicará al imputado el 
contenido del artículo 8° de la Ley 906 de 2004; lo in-
terrogará sobre su voluntad de aceptar los cargos for-
����	��� 
��� ��� ������%��� ���� ���������� 	�����	��� 	��
la aceptación de los mismos y los derechos a que se 
renuncia en ese evento y le señalará la prohibición de 
enajenar bienes sujetos a registro por el término de tres 
meses.

Formulada la imputación, se procederá a resolver 
acerca de las medidas cautelares si hubieren sido solici-
tadas por parte del querellante o su abogado y resolver, 
si se solicita, la medida de aseguramiento.

De producirse el allanamiento a los cargos por el 
imputado, se remitirá el proceso al juzgado de conoci-
miento que se asigne para que proceda a la individuali-
zación de pena y emisión de la sentencia.

Artículo 32. Declaratoria de persona ausente y 
contumacia. Si no es posible encontrar al querellado, 
previo informe presentado por la Fiscalía General de la 
�����������	������������	�����
��������[\^�	%���*�������
en un lugar visible de la Secretaría del Despacho Judi-
cial. Si no comparece se le declarará persona ausente 
�����������������	��������
`��������	�����������������
representará en todas las actuaciones. Esta declaratoria 
es válida para toda la actuación en los términos estable-
cidos en esta ley, con lo cual podrá efectuarse la impu-
tación ante el defensor y quedará vinculado al proceso.

Cuando el querellado, habiendo sido citado en los 
�!������� 	�� ��� 
�������� ����� ���� ������ ��������	�� ���
compareciere, se procederá en los términos del artículo 
291 de la Ley 906 de 2004.

$�����'������������������*������#���	�������������-
����	���`����	������������������������������'��������
para obtener la comparecencia del querellado.

Artículo 33. Audiencia de acusación. La Fiscalía 
cuenta con el término de 10 días para radicar escrito de 
��������������� ����������� ���'�	���������������������
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fecha para la realización de audiencia de acusación a 
realizarse dentro de los tres días siguientes.

Instalada la audiencia, se concederá el uso de la pa-
labra a la Fiscalía para que dé traslado a las partes del 
escrito de acusación, el cual deberá reunir los requisi-
tos previstos en el artículo 337 de la Ley 906 de 2004 
y del cual las partes e intervinientes podrán solicitar 
aclaración, adición o corrección inmediata. Asimismo, 
se dará traslado para que expresen las causales de in-
competencia, impedimentos, recusación y nulidades, si 
las hubiere.

������
�	������������������������������!��������
de aceptar cargos, si la audiencia de acusación es la 
��	�����"����������	
������������	�����������������
�������	������������������	�������������������������
imponible hasta en una tercera parte.

A continuación las partes procederán a descubrir los 
elementos materiales probatorios que posean. Agotado 
ello se les otorgará la palabra para que enuncien aque-
llas que pretendan hacer valer en el juicio oral. El juez, 
de estimarlo necesario o de ser solicitado por las partes, 
podrá otorgar un receso de hasta una hora para que las 
partes acuerden las estipulaciones probatorias de con-
formidad con el artículo 356 numeral 4 de la Ley 906 
de 2004. A continuación procederán las partes e inter-
vinientes a efectuar las solicitudes probatorias que re-
quieran para practicar en la audiencia de juzgamiento.

$�����'�	������������
��������	����������������������-
ran a los hechos que requieran prueba, de acuerdo con 
las reglas de licitud, pertinencia y admisibilidad previs-
tas en la Ley 906 de 2004. Contra el auto que niega la 
práctica de pruebas proceden los recursos de reposición 
y de apelación.

�������	��������������������'����������*��
���������-
lebración de la audiencia de juicio oral la cual se reali-
zará dentro los diez (10) días siguientes.

El Juez de Control de Garantías de Delitos Meno-
res, en todo caso, no podrá presidir la audiencia de juz-
gamiento.

Artículo 34. 3
������� ��� )
�	�������� Instalada 
��� ��	������� �� �������	�� ��� ����������� 	�� ���� 
������ ��
intervinientes, se procederá a insistir nuevamente en 
la conciliación por parte del Juez de Conocimiento de 
Delitos Menores. De no conciliarse y si está presente 
el querellado, el juez procederá a interrogarlo para que 
informe si es su deseo aceptar o no los cargos que le 
fueron formulados en la audiencia preliminar. En caso 
de aceptación de los mismos, se le rebajará la pena a 
imponer en una tercera parte, salvo cuando se haya 
����	
���� ���	��	�� ����	�	���� ���� ��� ��� ���� ���
��������������������������������#���������

Si no hay aceptación de cargos se procederá en lo 
pertinente en los términos descritos en el Libro III Tí-
tulo IV de la Ley 906 de 2004.

En todo caso la sentencia, incluida su motivación, 
se proferirá de forma oral, prohibiéndose en todos los 
eventos cualquier reproducción escrita, tanto en prime-
ra como en segunda instancia.

Artículo 35. Suspensión de la audiencia. La audien-
cia de juzgamiento no podrá suspenderse, salvo en los 
eventos previstos en el artículo 454 de la Ley 906 de 
2004.

Artículo 36. Procedimiento en caso de aceptación 
�����	��� Una vez aceptados los cargos por el imputa-
do en la audiencia preliminar se remitirá de inmediato 
el asunto al juez de conocimiento quien convocará a 
audiencia para emitir el fallo dentro de los cinco (5) 
días siguientes al recibo del asunto. Si la aceptación de 
cargos se produce en la audiencia de juzgamiento se 
podrá declarar un receso hasta de dos horas para emi-

tir el fallo que en derecho corresponda. De no ser así 
�����������������	�������
�����������	������	���������
término anterior.

Artículo 37. 2�������� ��� �������"�� ����	���� En 
������������������	��������������	��������������������	�
de la víctima o a instancia de ella, de los herederos de 
esta cuando ha fallecido, del representante legal cuan-
do el sujeto pasivo fuere incapaz o persona jurídica, o 
por el agente del Ministerio Público en los términos del 
inciso 2° del artículo 71 de la Ley 906 de 2004, la cual 
puede ser expresada desde la emisión del sentido del 
fallo donde se declare la responsabilidad del acusado, 
el juez fallador abrirá el trámite de reparación integral 
de los daños causados con la conducta punible, con-
vocando a audiencia pública dentro de los tres (3) días 
siguientes a la ejecutoria de la providencia de condena, 
a la cual, la parte solicitante deberá allegar las pruebas 
que pretenda hacer valer para acreditar su pretensión, 
con copia para el querellado y/o su defensor.

>����������� ����������	��	�� ����%�������������
��-
sentante a la audiencia del trámite de reparación, impli-
ca el desistimiento de la pretensión. El trámite se desa-
rrollará, en lo que corresponda, de conformidad con los 
artículos 103 a 108 de la Ley 906 de 2004.

Artículo 38. Apelación. La apelación de los autos y 
la sentencia será interpuesta y concedida en la misma 
audiencia en la cual fueron proferidas tales decisiones.

La reposición procede para todas las decisiones y 
se sustenta y resuelve de manera oral e inmediata en 
la respectiva audiencia. Solamente son susceptibles de 
apelación.

En el efecto suspensivo:
1. La sentencia condenatoria o absolutoria.
2. El auto que decreta o rechaza la solicitud de pre-

clusión.
3. El auto que decide sobre una nulidad.
4. El auto que niega la práctica de prueba o decide 

sobre la exclusión de una prueba.
En el efecto devolutivo:
1. El auto que decide sobre la legalidad o ilegalidad 

de la captura.
2. El auto que decide sobre la imposición de medida 

de aseguramiento.
3. El auto que resuelve sobre una medida cautelar 

que afecte bienes del imputado o acusado.
Las apelaciones serán conocidas por el Juez del Cir-

cuito con funciones en delitos menores y se sustentarán 
oralmente ante el mismo.

En caso de inasistencia del apelante se declarará de-
sierto el recurso.

Una vez terminada la audiencia, el juez que conozca 
de la apelación podrá decretar un receso de hasta dos 
(2) horas para emitir su decisión debidamente motiva-
	��������������������������������	���������	����������-
sos.

Artículo 39. ������"�� ��� ����������� ������-
mentos y recusaciones.�����	�����
������������"������
de competencia, impedimentos o recusaciones entre 
jueces penales municipales, del mismo circuito judi-
cial, estos serán resueltos por el Juez Penal del Circuito 
correspondiente, en los demás eventos se aplicará lo 
normado en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004.

CAPÍTULO III
Régimen de libertad

Artículo 40. 3�����"����� ��� ��������� Las dispo-
siciones de esta ley que autorizan preventivamente la 
privación o restricción de la libertad del imputado tie-
nen carácter excepcional; solo podrán ser interpretadas 
restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, 
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adecuada, proporcional y razonable frente a los conte-
nidos constitucionales.

Artículo 41. +����������������������"�������������-
tad. La libertad personal podrá ser afectada dentro de la 
actuación cuando sea necesaria para evitar la obstruc-
ción de la justicia, o para asegurar la comparecencia del 
imputado al proceso, la protección de la comunidad y 
de las víctimas, o para el cumplimiento de la pena, de 
conformidad con los parámetros establecidos en la Ley 
906 de 2004.

Artículo 42. 4��
������� ��� ��� ������� ��� ���	
��-
miento. El Juez de Garantías de Delitos Menores a peti-
ción de la Fiscalía decretará la medida de aseguramien-
to cuando de los elementos materiales probatorios, evi-
dencias físicas recogidas o de la información obtenida 
legalmente se pueda inferir razonablemente que el im-
putado puede ser autor o partícipe de la conducta que 
se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los 
siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre 
como necesaria para evitar que el imputado obstruya 
el debido ejercicio de la justicia, de conformidad con el 
artículo 309 de la Ley 906 de 2004.

2. Que el imputado constituye un riesgo para la se-
guridad de la sociedad o de la víctima, en el entendi-
do que el Juez solo la decretará, siempre y cuando el 
imputado registre antecedentes penales por conducta 
constitutiva de delito, dentro del lapso del año anterior, 
contado a partir de la nueva captura o imputación siem-
pre que no se haya producido la preclusión o absolu-
ción en el caso precedente y se pueda inferir razonable 
y fundadamente que el imputado continuará con su ac-
tividad delictual o delito.

3. Que resulte probable que el imputado no compa-
recerá al proceso, de conformidad con el artículo 312 
de la Ley 906 de 2004.

Artículo 43. 5���������������������"����������-
��� Satisfechos los requisitos de la medida de asegura-
miento procederá la detención preventiva en estable-
cimiento carcelario cuando la persona haya sido con-
denada por delito doloso durante el año anterior a la 
comisión del delito por el que se procesa.

Artículo 44. !���
������6�	������ Cuando se lleve 
������������
��������"�#�����������|����%������	�������-
���
����	���������
������	��������������#������	����
��-
*��	�	��������������	������������	�������� �����������
la Defensoría Pública para que se le designe un abogado 
en caso de que el aprehendido no cuente con abogado de 
������'�������������
��	��	���#��������	�������&

En los eventos en que el capturado no presente do-
cumento de identidad se procederá de conformidad con 
lo normado en el artículo 128 de la Ley 906 de 2004.

El capturado será puesto a disposición del Juez de 
Control de Garantías de Delitos Menores quien realiza-
rá el control de legalidad de la aprehensión dentro del 
término de las treinta y seis (36) horas.

Artículo 45. 7�������������	
��������� Son medi-
das de aseguramiento:

a) Privativas de la libertad:
1. Detención preventiva en establecimiento de re-

clusión o en residencia. Procede solo para delitos que 
tengan como pena arresto.

b) No privativos de la libertad. Procede para los de-
litos con pena de trabajo social no remunerado o multa:

1. La obligación de observar buena conducta indivi-
	������������������������������
����������	�����������
y su relación con el hecho.

2. La prohibición de concurrir a determinadas re-
uniones o lugares.

3. La prohibición de comunicarse con determinadas 
personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el 
derecho a la defensa.

4. La prestación de una caución prendaria adecuada, 
por el propio imputado o por otra persona, mediante 
depósito de dinero, valores, constitución de prenda o 
*�
������� �����#��	����������� ������'��	������������
personas idóneas. Si se tratare de una persona de no-
toria insolvencia, no podrá el juez imponer caución 
prendaria.

En los casos de delitos cuya medida de asegura-
miento sea detención preventiva y el juez considere 
�������������	�����������������
���������������	�	���
podrá imponer una medida de aseguramiento no priva-
tiva de la libertad.

Parágrafo. Los eventos previstos en los numerales 1 
a 3 del literal b) del presente artículo solo se aplica-
rán a las circunstancias relacionadas directamente y de 
manera inescindible con la descripción del tipo penal 
concreto.

Artículo 46. Causales de libertad. El Juez de Con-
trol de Garantías de Delitos Menores decretará la liber-
tad cuando

1. Hayan transcurrido veinte (20) días desde la 
captura sin que se haya iniciado la audiencia de juz-
gamiento.

2. De conformidad con los numerales 1 y 2 del artí-
culo 317 de la Ley 906 de 2004.

En estos casos el juez impondrá al capturado, quere-
llado o imputado el compromiso de comparecer cuando 
fuere requerido.

CAPÍTULO IV
De la conciliación

Artículo 47. !�������"�� �����)
������ En cual-
quier momento hasta antes de la ejecutoria del fallo 
����
��#������������������������%������	������������*�-
rederos, sucesores y causahabientes, junto con el im-
putado o querellado, su defensor, el tercero civilmente 
responsable o el asegurador, podrán acudir a un centro 
de conciliación o ante un conciliador reconocido como 
tal, a efectos de conciliar los daños causados con el de-
lito menor. Cuando hubiere acuerdo como resultado de 
la conciliación, el conciliador enviará copia del acta al 
Juez de Conocimiento de Delitos Menores, y este lo 
aprobará si lo encuentra conforme declarará extinguida 
la acción.

Artículo 48. Conciliación judicial. En cualquier 
momento el juez podrá instar a las partes para que con-
cilien y podrá proponer las fórmulas de arreglo que es-
time justas. Igualmente, el querellante y querellado, de 
común acuerdo, podrán solicitar al juez que realice una 
conciliación.

Si el querellante o querellado llegan a un acuerdo, 
el juez lo aprobará si lo encuentra conforme a la ley y 
declarará extinguida la acción penal.

Si el acuerdo fuere parcial en el caso de concurso 
de delito, el proceso continuará respecto de lo no con-
ciliado.

En las audiencias de conciliación podrán intervenir 
el tercero civilmente responsable y el asegurador de la 
responsabilidad civil amparada en virtud del contrato 
de seguro válidamente celebrado.

En lo pertinente, la conciliación se regulará por lo 
previsto en la Ley 640 de 2001.

CAPÍTULO V
Disposiciones generales

Artículo 49. 1)��������������(������������En los 
casos previstos en esta ley, ejercerá la defensa técnica, 
�����������������	��	��������	��������'������	������-
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ría pública directamente o a través de convenios que 
esta realice con los consultorios jurídicos debidamente 
acreditados.

Facúltese a los estudiantes adscritos a consultorios 
jurídicos para ejercer la función de representantes de 
los querellantes y defensores de los querellados, en 
procesos que se adelantaren ante los jueces de delitos 
menores.

Los egresados de las facultades de derecho podrán 
llevar a cabo judicatura en los juzgados de pequeñas 
causas, durante nueve (9) meses calendario en jornadas 
de ocho (8) horas sin remuneración.

Artículo 50. ��������"��&���������� La Sala Ad-
ministrativa del Consejo Superior de la Judicatura re-
glamentará la localización y horarios de los jueces de 
delitos menores que conozcan de los delitos que esta-
blece esta ley.

>���������	������	%�����	���*�������	�������������
público de estos jueces podrá establecerse en jornadas 
�����������	�������	����������������	����
�������������
prestación del servicio de administración de justicia, 
de forma que los términos establecidos en la presente 
�������
��	������
�����������������&�>���������	������
días y del horario de atención al público de estos jueces 

�	������������������� �����	��������������	�������	��
semana o feriados, para la mejor prestación del servicio 
de administración de justicia, de forma que los térmi-
nos establecidos en la presente ley se puedan cumplir 
efectivamente. Las vacaciones de los funcionarios de 
estos despachos serán individuales y por turnos.

Artículo 51. Artículo transitorio.�����������	��#�-
�����'���������������������	�	�	���������	��	���������-
nores, de garantías, conocimiento, en todo el territorio 
nacional que permitan el cabal funcionamiento de la 
presente ley, en un término que no podrá exceder los 
tres años contados a partir de la promulgación de esta 
normativa, el Gobierno Nacional a través del Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público estará obligado a 
realizar las correspondientes apropiaciones presupues-
tales, de conformidad con los estudios técnicos de ne-
����	�	�������
���������������
�����������+����/	�����-
trativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Parágrafo. Conocerán de los delitos previstos en la 
presente ley los jueces penales municipales o promis-
cuos municipales que señale la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura, de la misma mane-
ra, mientras se establecen los Jueces de Circuito con 
Funciones de delitos menores, serán competentes los 
Jueces Penales del Circuito que señale la Sala Adminis-
trativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 52. Sub���	����
���������	��
��� Créa-
se una Sub Comisión de Seguimiento de la presente 
ley, ������
�����������	�	���$���������	������%�-
guimiento al Sistema Penal Acusatorio, para efectos 
de estudiar reformas, adiciones y proponer soluciones 
a los problemas legales o de infraestructura que se pre-
senten en su ejecución. La misma estará conformada 
por el Ministro del Interior y de Justicia o su delegado, 
el Ministro de Hacienda o su delegado, el Fiscal Gene-
ral de la Nación o su delegado, el Procurador General 
de la Nación o su delegado, el Defensor del Pueblo o 
su delegado, un miembro de cada una de las Comisio-
nes Primeras de Senado y Cámara del Congreso de la 
República, el Director de Medicina Legal o su Delega-
do, el Registrador Nacional del Estado Civil o su De-
legado, el Director del DAS o su delegado, el Director 
de la Policía Nacional o su delegado, un Magistrado 
de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura o su delegado, un delegado de los Jueces de 
Delitos Menores elegido por ellos mismos de forma de-

mocrática, elección que reglamentará la Sala Adminis-
trativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Artículo 53. 8�	����. La presente ley comenzará 
a regir a partir de su expedición y sus disposiciones se 
aplicarán única y exclusivamente para la investigación 
y el juzgamiento de los delitos menores cometidos con 
posterioridad a su vigencia sin perjuicio de la aplica-
ción del principio de favorabilidad.

Los procesos que se adelanten al momento de en-
trada en vigencia de la presente ley continuarán rigién-
dose por las normas previstas en la Ley 906 de 2004.
Cordialmente,

Cordialmente,

* * *
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 049 
DE 2010 CÁMARA

�������
��������������������
���9:� 
��������&�;<����=>>9�

Bogotá D.C.
Noviembre 16 de 2010
Doctor
BÉRNER ZAMBRANO ERAZO
Presidente
Comisión Primera Cámara de Representantes
Ciudad.
Ref.: Informe de ponencia para primer debate al 

Proyecto de ley número 049 de 2010 Cámara, por 
���
��������������������
���9:���������&�;<����=>>9.

SÍNTESIS DEL PROYECTO
El proyecto de ley le otorga a la Comisión Cuar-

ta Constitucional Permanente de Senado y Cámara de 
Representantes la competencia de dictar normas rela-
cionadas con la estructura y organización de la admi-
nistración nacional central, propiedad intelectual y las 
normas generales sobre contratación administrativa, 
que actualmente son competencia de la Comisión Pri-
mera Constitucional Permanente.
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Publicado en la Gaceta número 515 de 2010.
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COMPETENCIA Y ASIGNACIÓN  
DE PONENCIA

Mediante comunicación de fecha 12 de agosto del 
����������������������	�����;{�	������������������-
forme a lo expresado en el artículo 150 de la Ley 5ª de 
1992, fui designado ponente para el Proyecto de ley 
049 de 2010.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO
El proyecto de ley consta de dos (2) artículos que 

reforman la Ley 3ª de 1992:
Artículo 1°. Habla de la Composición y funciona-

miento de las Comisiones Constitu-
cionales Permanentes del Senado y la 
Cámara de Representantes. 

Artículo 2°. Establece que las funciones de dictar 
normas sobre la estructura de la Ad-
ministración Central, propiedad inte-
lectual, así como la de dictar normas 
generales sobre contratación admi-
nistrativa deben pasar de la Comisión 
Primera a la Comisión Cuarta Consti-
tucional Permanente.

COMENTARIOS DEL PONENTE
La Constitución Política se compone de dos grandes 


�����������
�����	�#�������������������	���#��������
la que se señalan una serie de principios y valores cons-
titucionales y una segunda parte orgánica estructural 
en la que se determina la organización del Estado, así 
como las jerarquías, procedimientos y competencias de 
los diversos órganos que integran el poder público.

Cuando se entrega a la Comisión Primera la facultad 
de conocer de las reformas a la Constitución se entregó 
una función transversal, para la guarda, protección y 
armonía de la Constitución, razón por la cual retirar-
le a esta Comisión la competencia de conocer sobre la 
estructura de la Administración Central y las normas 
generales de contratación administrativa, es quitarle el 
desarrollo de dos de los temas más importantes de la 
propia Constitución, al tratarse de la elaboración de los 
��������������� �����#���'�����
����	�����	�� ��������
los principios y los valores constitucionales, que son un 
complemento necesario.

Ahora bien en lo relativo a la Propiedad Intelectual 
esta hace referencia a la protección constitucional con-
sagrada expresamente en el artículo 61 de la Carta Po-
lítica de tal suerte que la Propiedad Industrial al ser una 
protección de tipo legal se considera un complemento 
de la primera, razón por la cual lo relativo a la Propie-
dad Industrial debería ser competencia de la Comisión 
Primera y no la Propiedad Intelectual pasar a ser com-
petencia de la Comisión Cuarta.

En Sentencia C-792 de 2000 la Corte Constitucional 
señaló que “la distribución de los proyectos de ley en 
las comisiones permanentes para su aprobación en pri-
mer debate dependerá de la materia dominante en cada 
�����������������������
��
�����������&���������	��
��������������������������������	�����������������-
�������������
������������������������1���������������-
����������������������������&�;<����=>>9��������������
las materias que conocen las comisiones constituciona-

��������������������������������	%������������������-
����&�����������������������&���������&$�

En el mismo sentido en la Sentencia C-540 de 2001 la 
Corte igualmente estableció que “la distribución del tra-
bajo durante el trámite de un proyecto de ley en el Con-
	�����������4��%��������������������������������6
-
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en el trámite y aprobación de los proyectos de ley. Siem-
�����������'����
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En conclusión, la redistribución de competencias de 
las Comisiones Constitucionales Permanentes del Con-
greso no debe ser objeto de proyectos aislados que sim-
plemente trasladen unas cuantas competencias de una 
Comisión a la otra. Si de revisar las funciones de cada 
una de ellas se trata, se debe hacer un trabajo más inte-
gral, con la participación activa de las Comisiones, de 
las distintas bancadas y de expertos en la materia, para 
que exhaustiva y objetivamente se analicen las compe-
tencias de cada Comisión Constitucional Permanente 
del Congreso.

PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones propongo a los 

miembros de la Comisión Primera Constitucional de la 
Cámara de Representantes negar en primer debate el 
Proyecto de ley número 049 de 2010 Cámara, por la 

��������������������
���9:���������&�;<����=>>9, y 
en consecuencia, ordenar el archivo de esta iniciativa.
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