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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO  
NÚMERO 07 DE 2013 SENADO

por el cual se adiciona un Capítulo V (nuevo)  
al Título XI de la Constitución Política de Colombia.

El Congreso de la República
DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese un Capítulo V (nuevo) al 
Título XI de la Constitución Política, quedará así: 

“TÍTULO XI
DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

“(…) 
CAPÍTULO V (Nuevo)

Disposiciones Comunes a los Capítulos  
Anteriores

Artículo Nuevo. A partir de los Comicios de 
2015 para la elección de Gobernadores y Alcaldes, 
en la misma fórmula se elegirán Vicegobernador y 
Vicealcalde para todos los departamentos y los mu-
nicipios del país. 

Los Vicegobernadores y Vicealcaldes reem-
plazarán en las faltas temporales y absolutas a los 
Gobernadores y Alcaldes, excepto cuando sea por 
revocatoria del mandato. 

Las calidades, requisitos, inhabilidades, incom-
patibilidades, periodo y posesión de los Vicego-

Constitución y la ley para los Gobernadores y Al-
caldes. 

Las funciones o encargos asignados por el Go-
bernador o el Alcalde al Vicegobernador o Viceal-
calde, no le inhabilita para asumir las funciones por 
vacancia absoluta o temporal del titular.

En caso de vacancia absoluta de los Vicegober-
nadores y los Vicealcaldes, las Asambleas Depar-

designarán por una sola vez su reemplazo de la ter-
na propuesta al momento de la inscripción por los 
candidatos. 

Artículo 2°. El presente acto legislativo rige a 
partir de su promulgación. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Colombia ha tenido históricamente un desarrollo 

constitucional políticamente centralista, con tími-
dos pasos a la descentralización, que han impedido 
de alguna manera que los procesos de autonomía 
territorial no se hayan concretado. 

Como antecedente histórico la Constitución cen-
tralista y presidencialista de 1886, proclamaba al 
Estado como un sistema republicano, caracterizado 

Legislativo y Judicial; no obstante la realidad de-

Central en cabeza, desde luego, del Presidente de 
la República. Este nombraba a los Gobernadores de 
los departamentos, a los Intendentes y Comisarios 
de los llamados territorios nacionales. 

De esa manera el poder político resultaba igual-
mente cooptado en sentido vertical, de la Nación 
hacia los niveles territoriales inferiores del Estado, 
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lo cual, sin duda, fortalecía el poder central del Go-
bierno Nacional y en particular el del Mandatario 
Nacional. 

En 1986 se da un paso importante en la historia 
política y constitucional de Colombia, con la prime-
ra la elección popular de los Alcaldes. 

Avanzando hacia el establecimiento de un nuevo 

político como una conquista ciudadana en los artí-
culos 303, 314 y 323 de la Carta para que los ciuda-
danos de los municipios, distritos y departamentos 

-
gramático, para periodos de tres años (hoy institu-
cionales de cuatro años) con la posibilidad que su 
mandato sea revocado. 

Sumado a lo anterior, se acoge un modelo de po-
lítica descentralizada que posibilite mayor autono-
mía de las entidades territoriales para decidir sobre 
sus propios asuntos, según los postulados superio-
res del artículo 287 de la Carta. 

No obstante los desarrollos constitucionales y le-
gales hacia la descentralización, el principio de au-
tonomía territorial aún es incipiente, exiguo, tal vez 

con bastante prevención, recelo, reserva y timidez 
por el Poder Político Central que aún no confía en 
los actores políticos de los niveles territoriales in-
feriores ni en la efectividad de sus ciudadanos para 
controlarlos; situación que ha impedido el desarro-
llo legal de ese marco de autonomía, territorial para 
que los pueblos decidan la suerte respecto de sus 
autoridades y de los asuntos público locales. 

Además de lo anterior, la corrupción ha permea-
do todos los niveles del Estado, pero erróneamente 
se cree que esta se ha focalizado en el nivel terri-
torial, cosa que está en entredicho, lo que sucede 
es que se percibe más la corrupción a nivel local 
dado la inmediatez por el contacto directo que los 
ciudadanos tienen con sus propias autoridades y el 
concepto que se generan de estas. 

Ese desenvolvimiento del proceso político para 
la elección de los mandatarios locales también ha 
tenido sus propios inconvenientes por aspectos o 
situaciones que han llevado a defraudar el sentir 
ciudadano de gobernarse por autoridades propias. 
Mandatarios involucrados con grupos armados al 
margen de la ley, otros inhabilitados, sancionados 
con suspensión y destitución, mandatarios asesina-

procedencia o cifras estrafalarias gastadas por las 
campañas han estado a la orden del día. 

Todo lo anterior ha llevado a generar descon-
-

cales e inestabilidad en los respectivos gobiernos, 
sobre todo cuando se presenta falta absoluta de los 
alcaldes y gobernadores por destitución, nulidad de 
elección por inhabilidad, renuncia y muerte, o tem-
poral por suspensión ordenada por organismos de 

atípicas para alcaldes y gobernadores, y como con-
secuencia a nombramientos por encargo de dichos 
mandatarios hecho por autoridades administrativas 
territoriales superiores y diferentes a la implicada, 

clientelistas para la provisión de estos. Esas decisio-
nes vienen de los poderes políticos del mandatario 
territorial de nivel superior (en el caso de Alcaldes 
por los Gobernadores, y para el Distrito Capital y 
los Gobernadores por el Presidente de la Repúbli-
ca), cuando no a espaldas de las decisiones del pue-
blo soberano. 

Revisando datos de la última década 2003 a 2012 
se han registrado 363 elecciones atípicas para Al-
caldes y 15 para Gobernadores (datos tomados de la 
página (http://www.registraduria.gov.co/-Historico-
deelecciones-atipicas-.html), originadas por faltas 
absolutas en virtud de muerte del mandatario, sus-
pensión por sanción disciplinaria y destitución entre 
otras; procesos que demandan un despliegue institu-

costosos para la democracia. 
Por eso, es conveniente que se adopten medidas 

que permitan que, por lo menos en los departamen-
tos, en las ciudades capitales de departamento y en 
el Distrito Capital, para las faltas temporales y ab-
solutas de los alcaldes y gobernadores, se reivindi-
que el derecho político y autónomo del pueblo para 
gobernarse por autoridades propias, en las cuales no 

nivel territorial superior, previendo que haya elec-
ción de mandatarios locales en fórmula Alcalde y 
Vicealcalde, y Gobernador y Vicegobernador. 

Tal propuesta ya había sido hecha en el proyecto 
de Constitución Federal del Colegio de Altos Estu-

Vicealcalde y del Vicegobernador (artículos 185, 
71, 80, 81, 153 y 185 del anteproyecto de Consti-
tución Federal), señalando que este será asesor y 
consultor del Alcalde y del Gobernador, respectiva-

señalen por las leyes. 
Si bien la propuesta está inmersa en un Proyecto 

de Constitución Federal, no es incompatible con el 
Estado unitario y el sistema de autonomía territorial 

 por cuanto si 
bien es una institución nueva, El Vicegobernador y 
el Vicealcalde sería elegido mediante un proceso de 
elección popular en fórmula con el respectivo al-
calde o gobernador para periodos institucionales de 
cuatro años, y podrían asumir las funciones o en-
cargos que el Gobernador o el Alcalde respectivo 
le asignen, sin que ello lo inhabilite para asumir o 
reemplazar al titular en las faltas temporales o ab-
solutas, salvo los casos de revocatoria del mandato, 
que también se entiende les es revocado. 

Además, adoptar esa institución para los depar-
tamentos y municipios, capital de departamento y el 
Distrito Capital, guarda coherencia con la estructura 
del Estado, de acuerdo a lo establecido para el nivel 
nacional con la fórmula de Presidente de la Repú-
blica y Vicepresidente de la República (Capítulo III 
del Título VII de la Constitución Política). Es decir, 

Esta medida normativa constitucional también 
evitaría la indebida interferencia de funcionarios 
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clientelistas que deslegitiman su actuar, al ocuparse 

políticos para abrir el camino a intereses diferentes 
a los que del buen servicio de control les corres-
ponde; es decir, evitaría la desviación del poder de 
control con la atribución de suspender o destituir 
autoridades locales respondiendo a otros intereses 
diferentes a la verdadera misión de controlar para 

Ahora bien, se pretende igualmente con esta pro-
puesta, aparte de reivindicar la autonomía territo-
rial para que los pueblos se gobiernen por autorida-
des propias y que aquellas elegidas conforme a la 
Constitución y la ley puedan ser reemplazadas en 
sus faltas temporales o absolutas por la fórmula que 
el mismo pueblo ha decidido, también evitar el de-

elecciones “atípicas”, que causan un gran desgaste 

-
nicipios capital de departamento y del Distrito Ca-
pital, y del Vicegobernador, son una propuesta para 
avanzar políticamente hacia una sociedad política 
más madura y autónoma en los niveles territoriales 
del Estado, que se espera sea acogida en el Congre-
so de la República. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
SECRETARÍA GENERAL 

Tramitación de Leyes
Bogotá, D. C., 22 de agosto de 2013 
Señor Presidente: 

Proyec-
to de Acto Legislativo número 07 de 2013 Sena-
do, por el cual se adiciona un Capítulo V (nuevo) 
al Título XI de la Constitución Política de Colom-
bia, me permito pasar a su despacho el expediente 
de la mencionada iniciativa que fue presentada en 
el día de hoy ante Secretaría General por los ho-
norables Senadores Jorge Eduardo Londoño Ulloa, 
Juan Valdés, Jhon Sudarsky, Hemel Hurtado, Luis 
Carlos Avellaneda, Rodrigo Romero, Samuel Arrie-
ta, Carlos Maya, Doris Clemencia Vega, Eduardo 
Enríquez. La materia de que trata el mencionado 
proyecto de acto legislativo, es competencia de la 
Comisión Primera Constitucional Permanente, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias 
y de ley. 

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco. 

PRESIDENCIA DEL HONORABLE SENADO 
DE LA REPÚBLICA 

Bogotá D.C., 22 de agosto de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de acto 
legislativo de la referencia a la Comisión Primera 
Constitucional y envíese copia del mismo a la Im-

la Gaceta del Congreso. 
Cúmplase. 
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica, 
Juan Fernando Cristo Bustos. 

El Secretario General del honorable Senado de 
la República, 

Gregorio Eljach Pacheco.

P R O Y E C T O S   D E   L E Y
PROYECTO DE LEY NÚMERO 65 DE 2013 

SENADO
por medio de la cual se dictan normas sanciona-
torias para la erradicación de toda forma de vio-

artículos del Código Penal y el Código de Proce-
dimiento Penal, se crea la Unidad Especial de Fis-
calías para Delitos contra las Mujeres, y se dictan 

otras disposiciones.
El Congreso de Colombia 

DECRETA: 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Generales 
Artículo 1°. Objeto. La presente ley pretende 

-
das sancionatorias y asistenciales que garanticen 
la protección de sus derechos humanos, y a su vez, 
el otorgamiento de una vida libre de violencia que 
favorezca su desarrollo y bienestar, por su simple 

CAPÍTULO II
Medidas Sancionatorias para Erradicar  

la Violencia contra las Mujeres
Artículo 2°. Adiciónese, al artículo 58 de la Ley 

599 de 2000, un numeral el cual quedará así: 
Artículo 58. Circunstancias de mayor punibi-

lidad. Son circunstancias de mayor punibilidad, 
siempre que no hayan sido previstas de otra manera: 

(…) 
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18. Cuando la conducta punible fuere cometida 
contra una o varias mujeres, salvo que tal calidad 
haya sido prevista como elemento o circunstancia 
del tipo penal.

Artículo 3°. Modifíquese el parágrafo del artícu-
lo 64 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 

Parágrafo.
de la libertad se cumplirá en el lugar de residen-
cia o morada del sentenciado, excepto en los casos 
en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar 
de la víctima, cuando haya cumplido la mitad de 
la condena y concurran los presupuestos contem-
plados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 
38 de la Ley 599 de 2000, siempre que la pena 
impuesta no sea por delitos de genocidio, homici-
dio, contra el Derecho Internacional Humanitario, 
de las lesiones personales, cuando las víctimas 
sean mujeres, desaparición forzada, secuestro ex-

menores de edad, uso de menores de edad para la 

personas, violencia intrafamiliar, delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexuales, extor-
sión, concierto para delinquir agravado, lavado de 
activos, terrorismo, usurpación y abuso de funcio-

terrorismo y de actividades de delincuencia orga-
nizada, administración de recursos con actividades 

-
ción del terrorismo y administración de recursos 
relacionados con actividades terroristas, delitos 

-

uso privativo de las Fuerzas Armadas, y fabrica-

o explosivos. 
Artículo 3°. Modifíquese el artículo 68A de la 

Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 
Artículo 68A. -

brogados penales. No se concederán los subrogados 
penales o mecanismos sustitutivos de la pena priva-

-
cución de la pena o libertad condicional; tampoco la 
prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; 

por colaboración regulados por la ley, siempre que 
esta sea efectiva, cuando la persona haya sido con-
denada por delito doloso o preterintencional dentro 
de los cinco (5) años anteriores. 

-
gados quienes hayan sido condenados por delitos 
contra la Administración Pública, estafa y abuso de 

utilización indebida de información privilegiada, la-
vado de activos y soborno transnacional. 

De igual manera, tampoco procederá cuando 
se trate de delitos cometidos contra las mujeres, 
por su condición de mujer. 

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplica-
rá respecto de la sustitución de la detención preven-

los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 

5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, ni en aque-
llos eventos en los cuales se aplique el principio de 
oportunidad, los preacuerdos y negociaciones y el 
allanamiento a cargos. 

Artículo 4º. Modifíquese el artículo 119 de la 
Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 119. Circunstancias de agravación 
punitiva. Cuando con las conductas descritas en los 
artículos anteriores, concurra alguna de las circuns-
tancias señaladas en el artículo 104 las respectivas 
penas se aumentarán de una tercera parte a la mitad. 

Cuando las conductas señaladas en los artículos 
anteriores se cometan en niños y niñas menores de 
catorce (14) años, o contra mujeres, las respectivas 
penas se aumentarán en el doble. 

Artículo 5º. Adiciónese, al artículo 179 de la Ley 
599 de 2000, un numeral, el cual quedará así: 

Artículo 179. Circunstancias de agravación pu-
nitiva. Las penas previstas en el artículo anterior 
se aumentarán hasta en una tercera parte en los si-
guientes eventos: 

(…) 
7. Cuando se cometa contra una o varias mu-

jeres. 
Artículo 6º. Adiciónese, al artículo 181 de la Ley 

599 de 2000, un numeral el cual quedará así: 
Artículo 181. Circunstancias de agravación pu-

nitiva. La pena prevista en el artículo anterior se au-
mentará hasta en una tercera parte: 

(…) 
6. Cuando se comete contra mujeres cabezas de 

familia. 
Artículo 7º. Modifíquese el artículo 229 de la 

Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 
Artículo 229. Violencia intrafamiliar. El que 

maltrate física o sicológicamente a cualquier miem-
bro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la 
conducta no constituya delito sancionado con pena 
mayor, en prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años. 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuar-
tas partes cuando la conducta recaiga sobre un me-

-
co (65) años o que se encuentre en incapacidad o 
disminución física, sensorial y psicológica o quien 
se encuentre en estado de indefensión. 

Parágrafo. A la misma pena quedará sometido 
quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea 
encargado del cuidado de uno o varios miembros 
de una familia en su domicilio o residencia, y reali-
ce alguna de las conductas descritas en el presente 
artículo. 

Artículo 8º. Modifíquese el numeral 2 del artí-
culo 74 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: 

Artículo 74. Delitos que requieren querella. Para 
iniciar la acción penal será necesario querella en los 

sea un menor de edad: 
(…) 
2. Inducción o ayuda al suicidio (Constitución 

Política artículo 107); parto o aborto preterinten-
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cional (Constitución Política artículo 118); omisión 
de socorro (Constitución Política artículo 131); vio-
lación a la libertad religiosa (Constitución Política 

220); calumnia (Constitución Política artículo 221); 
-
-

(Constitución Política artículo 227); maltrato me-
diante restricción a la libertad física (Constitución 
Política artículo 230); malversación y dilapidación 
de los bienes de familiares (Constitución Política 
artículo 236); hurto simple cuya cuantía no exceda 
de ciento cincuenta (150) salarios mínimos men-
suales legales vigentes (Constitución Política ar-

suplantación de marcas de ganado (Constitución 
Política artículo 243); estafa cuya cuantía no ex-
ceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (Constitución Política 
artículo 246 inciso 3°); emisión y transferencia ile-
gal de cheques (Constitución Política artículo 248); 

-
to (Constitución Política artículo 252); alzamien-
to de bienes (Constitución Política artículo 253); 
disposición de bien propio gravado con prenda 
(Constitución Política artículo 255); defraudación 

-
ceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones 
(Constitución Política artículo 257); malversación 
y dilapidación de bienes (Constitución Política 
artículo 259); usurpación de tierras (Constitución 
Política artículo 261); usurpación de aguas (Cons-
titución Política artículo 262); invasión de tierras o 

-
turbación de la posesión sobre inmuebles (Cons-

(Constitución Política artículo 265); usura y recar-
go de ventas a plazo (Constitución Política artículo 
305); falsa autoacusación (Constitución Política ar-

(Constitución Política artículo 445). 
Artículo 9º. Adiciónese un artículo nuevo a la 

Ley 941 de 2005, el cual quedará así: 
Artículo 51A. Priorización. Cuando se trate de 

casos en los cuales la víctima sea una mujer, se 
deberá asignar de manera prioritaria, para que se 
preste la defensa técnica en todas las etapas pro-
cesales en que se requiera de acuerdo con la ley. 

En estos casos, los gastos procesales y la asis-
tencia profesional serán gratuitos. 

CAPÍTULO III
Unidad Especial de Fiscalías para Delitos  

contra las Mujeres
Artículo 10. Unidad Nacional de Fiscalía para 

Delitos contra las Mujeres. Créase la Unidad Na-

delegada ante los Tribunales Superiores de Distrito 
Judicial, con competencia nacional e integrada en la 
forma que se señala en la presente ley. 

Esta unidad será la responsable de adelantar las 
diligencias que por razón de su competencia, le co-

rresponden a la Fiscalía General de la Nación, en 
los procedimientos establecidos para la investiga-

La Unidad Nacional de Fiscalía para Delitos 

por miembros de las autoridades que corresponda, 
con dedicación exclusiva, permanente y con com-
petencia en todo el territorio nacional. 

Adicionar a la planta de cargos de la Fiscalía Ge-
neral de la Nación, para el año 2005 establecido en 
el artículo transitorio 1° de la Ley 938 de 2004, los 
siguientes cargos: 

150 Investigador Criminalístico VII 
15 Secretario IV 
15 Asistente Judicial IV 
20 Conductor III 
40 Escolta III 
15 Asistente de Investigación Criminalística IV 
20 Asistente de Fiscal II
Parágrafo. La Fiscalía General de la Nación des-

tacará de su planta de personal, para conformar la 
Unidad Nacional de Fiscalía para Delitos contra las 

ante Tribunal. 
CAPÍTULO IV

Otras Disposiciones
Artículo 11. Competencias de los Tribunales Su-

periores de Distrito Judicial en materia de Delitos 
contra las Mujeres. Además de las competencias 
establecidas en otras leyes, los Tribunales Superio-

Superior de la Judicatura serán competentes para 

en ocasión de los delitos señalados en la presente 
ley, vigilar el cumplimiento de las penas y las obli-
gaciones impuestas a los condenados. 

Artículo 12. Defensoría Pública. El Estado ga-
rantizará a imputados, acusados y condenados el 

-
canismos de la Defensoría Pública y en los términos 
señalados en la ley. 

La Defensoría del Pueblo asistirá a las víctimas 

presente ley. 
Artículo 13. Participación de las Organizacio-

nes Sociales para la Defensa de las Mujeres. Para 
el cumplimiento de lo previsto en la presente ley, la 
Procuraduría General de la Nación, impulsará me-
canismos para la participación de las organizacio-

CAPÍTULO VI
Disposiciones Generales

Artículo 14. Proceso de implementación. La 
implementación de la Unidad Nacional de Fiscalía 

-
dual y sucesiva. Para ello, dentro de los tres (3) me-
ses de entrada en vigencia la presente ley, el Conse-
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la Nación, deberán realizar los estudios necesarios 
para determinar cuáles serán los primeros distritos 

-
templadas. 

Artículo 15. Derogatorias. Se tendrán como de-
rogadas las siguientes disposiciones: 

Artículo 10 del Decreto 2400 de 1968; artículo 
20 del Decreto 482 de 1985, artículo 201 del Decre-
to 2241 de 1986; el numeral 20 del artículo 15 de la 
Ley 13 de 1984; artículo 38 y artículo 39 Ley 996 
de 2005, y las demás normas que le sean contrarias. 

Artículo 16. Vigencia. La presente ley rige a par-
tir de la fecha de su promulgación. 

Doris Clemencia Vega Quiroz,
Senadora de la República. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS: 
Desde la década de los 80 se plantea la impor-

íntimo de las familias como es la violencia de gé-
nero, por ello con la II Conferencia Internacional 

realizada en Copenhague, se insta a reconocer que 
-

yen un problema de graves consecuencias que se 
perpetúa de una generación a otra1. 

A partir de esta iniciativa, desde el enfoque de 
derechos humanos, ha sido posible que el proble-
ma ingrese como preocupación en muchos ámbitos. 
Entendido como problema de salud pública, se lo 
ha conectado como un componente de la salud físi-
ca y psíquica a la que las personas tienen derecho. 
Entendido como un problema legal, se ha conectado 

códigos penales y las instituciones encargadas de 
protegerlos. Entendido como problema vinculado a 
la pobreza, se lo ha asociado como parte de los nue-
vos enfoques de lucha contra la pobreza que ven su 
erradicación como un esfuerzo imprescindible para 
dotar a las personas de las capacidades mínimas 
para llevar a cabo una vida decente: la violencia es 
un componente de la pobreza y puede ser un agra-
vante de esta2. 

Para poder llegar a estas instancias, en 1960 se 
logró reposicionar en el debate la violencia desde 
un marco de interpretación basado en el poder. Fue 
así que en el Tribunal Internacional de Delitos Con-

-
mas como la mutilación genital, el abuso sexual y 
la violación, se encontró que más allá que un acto 
individual de agresión de los hombres frente a las 
1

privado a lo público, en el foro de las Naciones Unidas. 
 Ver: http://www.cepar.org.ec/endemain_04/nuevo06/

violencia/v_genero.htm 
2

Latina y el Caribe. Una propuesta para medir su magnitud 

 http://www.eclac.org/publicaciones/xml/1/10631/
lcl1744e.pdf 

3. 

en todo el mundo fue elevando progresivamente el 

consecuencia de la discriminación y como expre-
sión de la violación de derechos humanos de las 

-
-

te la atención internacional, hasta que en la década 

(1975 a 1985), se logró una creciente escucha de 
las entidades multilaterales y se generaron espacios 
de articulación entre las organizaciones sociales, las 
agencias de cooperación y los Estados para tratar el 
problema4. 

1.1. Caso de las Hermanas Mirabal5 
Uno de los antecedentes más trascendentales que 

coadyuvó a impulsar el llamado de atención a los 
Gobiernos fue la muerte de las Hermanas Mirabal, 
el 25 de noviembre de 1960, tres hermanas que fue-
ron asesinadas por encargo del dictador dominicano 

contrarias al Gobierno en turno, en dicha ocasión 
por decisión de su mandatario fueron detenidas y 
recluidas en las cárceles. 

No obstante, la Organización de Estados Ameri-
canos condenó a las accionas del Gobierno domini-
cano y mandó unos representantes a observar la si-
tuación en la República Dominicana. Por tal razón, 

tenían vínculos con miembros del Movimiento 14 
de Junio, el régimen lanzó una oleada de arrestos y 
persecuciones, que conllevó al asesinato de las Her-
manas Mirabal. 

se vivía, y en 1981, se celebró en Bogotá el Primer 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Cari-
be, donde se decidió marcar el 25 de noviembre 
como el Día Internacional de No Violencia contra 

hermanas. 
3 Estudio sobre tolerancia social e institucional a la 

violencia basada en género en Colombia. Programa 
Integral contra Violencias de Genero. 

 http://www.programacontraviolenciasdegenero.org/
documentos/docum_publicac/prod1/1_Estudio_sobre_
tolerancia_social_e_int_a_la_VBG.pdf 

4 Asamblea General de Naciones Unidas. Estudio al 
Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas 

5 Biografías de Grandes Dominicanos. Las Hermanas 
Mirabal. Abril 29 de 2009. 

hermanas-mirabal.html 
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Voz escuchada por la Asamblea General de 
la ONU, quien en 1999, mediante la Resolución 

-
cialmente el 25 de noviembre Día Internacional de 

invitado a los Gobiernos, las organizaciones inter-
nacionales y las Organizaciones No Gubernamen-
tales a que organicen ese día actividades dirigidas a 
sensibilizar a la opinión pública respecto del proble-

1.2. La Familia, núcleo antecesor de la violen-
cia contra la mujer

La violencia de género, como se le ha denomi-

está íntimamente asociada a la ideología patriarcal 

-
temente. Según los investigadores Miriam Núñez 
y José Pulido Gaona6

así como a toda la familia y, por consiguiente, ella 
es la responsable de las actividades de la casa. Esta 

la manera de entender el mundo. En el espacio pri-
vado se desarrollan las actividades femeninas que 

-
quía de valores para un espacio u otro, se generan 
relaciones no de igualdad sino de dominio y subor-
dinación, que marcan profundas inequidades entre 

Sostienen que la violencia de género plantea, por 

presenta en la medida en que le son asignados de-
terminados papeles en nuestra sociedad, los cuales 
delimitan y determinan sus actividades, y reprodu-
cen el acceso desigual a los recursos y al poder. La 
violencia se presenta como expresión del poder que 

-
ciativas encaminadas a abordar la violencia contra 

principalmente en la familia. Aprobándose la pri-
mera resolución en 1980, en la que se menciona la 

-
lias y la necesidad de adoptar medidas para con-
trarrestarlas (Conferencia Mundial del Decenio de 

Copenhague)7. 
Nuestra Constitución Política, en su artículo 42, 

señala a la familia como el núcleo fundamental de 
la sociedad (…) y cualquier forma de violencia en 
la familia se considera destructiva de su armonía 
y unidad, y será sancionada conforme a la ley. De 

-
nas, se cimenta toda una colectividad. Desde el as-
pecto económico, abarca las actividades relaciona-

integrantes; las tareas domésticas del abastecimien-
6 Violencia de Género y Pobreza Rural: Silencios que 

Matan. 
 http://www.rimisp.org/getdoc.php?docid=6519 
7 Asamblea General de Naciones Unidas. Estudio al 

Fondo del Secretario General de las Naciones Unidas 

to, consumo, satisfacción de necesidades materia-
les. Desde una función biosocial, con la procreación 

una población.
No obstante, en pleno siglo XXI, se observa el 

desequilibrio social origina en las rupturas familia-
res, como se observa en Chile, el 75% de las separa-
ciones se deben entre otras a violencia intrafamiliar. 

En nuestro país, según los informes estadísticos 
de Medicina Legal, el segundo índice de lesiones no 
fetales entre los colombianos, es la violencia intra-

2011 – 78.439 casos en 2010)8. 

Lo más preocupante de la problemática expuesta 
sobre violencia doméstica son los traumas emocio-
nales y sicológicos experimentados por estos niños 
que pueden tener muy serios efectos de largo plazo, 
sin importar la edad del niño. 

Según SCAN (Stop Child Abuse Now of Nor-
them Virginia)9, por lo menos 3.300 niños son 

testigos de violencia doméstica cada año. Se ob-
serva cómo: 

– Infantes y pequeñitos que están expuestos a la 
violencia doméstica pueden exhibir mala salud y 
síntomas del estrés. Sus necesidades pueden ser ig-
noradas mientras sus padres lidian con la violencia, 

emocional más tarde en su vida. 
– Niños pequeños que son testigos de la violen-

cia doméstica muchas veces creen que ellos son la 
-

tirse en sentimientos de culpabilidad, inutilidad y 
ansiedad. 

– Cuando niños preadolescentes ven en la casa la 
-

tos de frustración y desamparo se pueden traducir 
a la violencia o a comportamientos antisociales y 
8

actualización (consulta base: 23 de enero de 2012 - fecha 
de corte: 31 de diciembre de 2011) 

 Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (INMLCF)/ Grupo Centro de Referencia 
Nacional sobre Violencia (GCRNV) 

 Base: Sistema de Información para el Análisis de la 
Violencia y la Accidentalidad en Colombia (SIAVAC) 

9 Cómo la Violencia Doméstica afecta a los Niños. 
 http://www.scanva.org/downloads/Domestic_Violence_

Fact_Sheet_SPANISH.pdf 
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mala conducta en la escuela. Algunos pueden actuar 
como peleoneros contras sus compañeros de clases 
para adquirir una sensación de poder, mientras otros 
pueden evitar relaciones completamente. 

– Los adolescentes que son criados con senti-
mientos de desamparo al no poder salvar a uno de 
sus padres del abuso pueden crear situaciones con 
premeditación, para hacerse sentir necesitados y 
con control. Ellos pueden buscar ser aceptados con 
temeridad y escaparse utilizando el sexo, las drogas 
o las maras. 

Las anteriores consideraciones nos indican que 
es un círculo vicioso que va minando nuestra socie-

-
tras generaciones futuras serán escasas de valores 
y se incrementará la problemática como aspecto de 
salud pública. 

2. MARGO LEGAL SOBRE DERECHOS 
DE LA MUJER 

Según una investigación realizada por Alicia Gi-
raldo Gómez10, la Constitución de 1886, en cuan-
to a los niveles de capacidad y conceptos sobre la 

medio de las instituciones españolas establecidas en 
América. 

Haciendo un recorrido histórico se observa cómo 
paulatinamente se fueron reconociendo ciertos de-

-
rio respecto del sexo masculino, entre ello, tenemos: 

– Ley 8ª de 1922 y Ley 124 de 1928, se da reco-

uso y administración de determinados bienes. 
– Ley 70 de 1930, se autoriza la constitución a 

-
ble denominado “Patrimonio de Familia”. 

– Con el Decreto 227 de 1933, se autorizó el es-

– Con la reforma plebiscitaria de 1957, se le 

plena y el derecho al voto. 
– La Ley 75 de 1968, llamada Ley Cecilia, esta-

bleció normas de protección a la familia. 
– Con el Decreto 2820 de 1974, mediante la Ley 

24 de 1974, se estableció el Estatuto de la Igualdad 
Jurídica de los Sexos. 

-

– Ley 95 de 1980, garantiza la igualdad de con-
-

vención sobre Eliminación de toda forma de Discri-

General de las Naciones Unidas, en la conferencia 
Mundial celebrada en Copenhague, Cundinamarca. 

Con la expedición de la Constitución Política 
de 1991, se incorporaron derechos estratégicos en 

-
bios positivos introducidos como son los principios 
10

http://biblioteca-virtual-antioquia.udea.edu.co/pdf/ 
11/11_306688912.pdf 

constitucionales, los derechos fundamentales y la 

-

responsables de sus derechos con autonomía para 
decidir sobre sí y sobre asuntos públicos. Observa-
mos cómo en la Carta Política, existen artículos re-

Año Norma Artículo Contenido
1991 Constitución Política Artículo 1° El respeto por la dignidad humana implica 

personas y ciudadanas, titulares de dere-
chos en igualdad de condiciones que los 
hombres; no a través de los padres, ni los 

1991 Constitución Política Artículo 13 El Estado promoverá las condiciones 
para que la igualdad sea real y efectiva 
y adoptará medidas en favor de grupos 
discriminados.

Constitución Política El Estado protegerá especialmente a 
aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren 

y sancionará los abusos o maltratos que 
contra ellas se comentan.

Constitución Política El Estado Social de Derecho busca superar 
la situación de debilidad e inferioridad 

para que la igualdad sea Real y Efectiva 
como una exigencia para equilibrar las 
oportunidades.

1991 Constitución Política Artículo 16 Es el reconocimiento de la persona autó-
noma con plena capacidad para decidir 
sobre sus propios actos. Decidir por ella es 

1991 Constitución Política Artículo 25
social y goza, en todas su modalidades, de 
la especial protección del Estado. Toda 

condiciones Dignas y Justas”.
1991 Constitución Política Artículo 40 Ordena a las autoridades garantizar la 

adecuada y efectiva participación de 

Administración Pública.
1991 Constitución Política Artículo 42 Consagra la igualdad de derechos del 

las familias creadas mediante matrimonio 
de las conformadas por la unión marital 
de hecho.

1991 Constitución Política Artículo 43 Establece la igualdad de sexos, la no-
discriminación, el apoyo especial a la 

cabeza de familia.
1991 Constitución Política Artículo 53 Igualdad de oportunidades para los 

favorabilidad, garantía a la seguridad 
social, la capacitación, el adiestramiento y 
el descanso necesario, protección especial 

-
cho a los derechos. Revista Electrónica. Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. U. de A. número 4. Año 2. ISSN 2145-2784. 
Mayo-Agosto de 2010. 

Desde inicios de esta nueva etapa constitucional, 
se han expedido importantes leyes que han favo-
recido al sector femenino dentro del contexto co-
lombiano, en los distintos ámbitos, de tal manera 
encontramos leyes como: 

Año Norma Contenido
1993 Ley 82

familia. Para ello el Gobierno Nacional promoverá el fortalecimiento 
de sus derechos económicos, sociales y culturales, procurando 
establecer condiciones de vida dignas, promoviendo la equidad y 
la participación social con el propósito de ampliar la cobertura de 
atención en salud y salud sexual y reproductiva; el acceso a servicios 
de bienestar, de vivienda, de acceso a la educación básica, media 
y superior incrementando su cobertura, calidad y pertinencia; de 
acceso a la ciencia y la tecnología, a líneas especiales de crédito 
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Año Norma Contenido
1995 Ley 248 Aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar 

reparación del daño. 
1996 Ley 294 Dicta normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 

intrafamiliar, penalizando la violencia sexual entre cónyuges y 
compañeros permanentes y estableciendo medidas de protección 

2000 Ley 581
en los niveles de decisión de las ramas y órganos del poder público. 

2002 Ley 731

Profesionales, además de su inclusión en procesos de formación 
y de participación social, económica y política. 

2003 Ley 823
2004 Ley 882 
2006 Ley 1009 
2007 Ley 1142 
2008 Ley 1257 
2010 Decreto 164 

3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA MUJER 
COLOMBIANA EN MATERIA DE VIOLEN-
CIA: NECESARIA INTERVENCIÓN LEGIS-
LATIVA 

Los boletines informativos que emanan de los 
noticieros, los periódicos, las radio-difusoras, y las 
redes sociales, estas últimas como medios de recha-
zo, destacan titulares relativos a una cruel realidad 

de distintas edades y en distintos espacios. 
– CASO ANGÉLICA MARÍN GUTIÉRREZ 

-

Angélica Marín Gutiérrez, una estudiante de dere-
cho, con 19 años de edad, residente en el barrio El 
Socorro. 

Según los hechos encontrados, su ex novio 
Jhon Jairo Echenique Fernández, “quien la agre-
dió brutalmente, le hizo varias cortadas en su cuer-
po, le roció combustible y le prendió fuego por la 
noche”11. El día en que fue capturado el posible 
autor del hecho, se suicidó en las Instalaciones de 
la Fiscalía del Barrio Crespo, según informes del 
Diario El Tiempo. 

11 Fuente Periodística Diario El Tiempo. Sección Colombia. 

 ht tp: / /www.elt iempo.com/colombia/cartagena/

cartagenera_11985824-4 

– CASO CLAUDIA ZAMBRANO 
El Diario El Tiempo12, registró una noticia, don-

de textualmente relató lo acontecido en los siguien-
tes términos: 

Luego de la brutal golpiza que le propinó Óscar 
Javier Cerquera a su esposa Claudia Zambrano en 
la cara y en el cuerpo el pasado miércoles, Medici-
na Legal le dio 20 días de incapacidad y acompa-
ñamiento psicológico a la mujer. 

Los hechos ocurrieron en el municipio de Soacha 
(Cundinamarca), cuando Claudia, de 40 años, salía 
a desayunar. El hombre la abordó bruscamente, la 
metió a la fuerza en el carro y se la llevó a un local. 

Allí la encerró y la golpeó con una varilla en la 
cara y en el cuerpo y le causó graves heridas. 

-
cha, quien atendió el caso y aseguró que Claudia 
había intentado poner la denuncia en varias opor-
tunidades, pero la URI de Soacha no quiso aten-
derla. “El hombre la golpeó y le dejó contusiones 
severas en el cuerpo, incluso la mujer denunció que 
intentó sacarle los ojos”, dijo Sosa, asegurando 
que los tiene morados y maltratados. 

El personero también le contó a este diario que 
la primera golpiza que recibió Claudia fue el pasa-
do domingo. “En ese momento acudió a la Policía, 
pero le contestaron que no podían hacer nada, por-
que ellos también le pegaban a sus mujeres”, dijo. 

Alejandro López, abogado de la víctima, asegu-
ró: “Aquí lo que podemos ver es que hay tentativa 
de homicidio, porque el hombre empieza a pegarle 
y a tratar de sacarle los ojos”. 

Claudia teme por su vida y la de su hijo menor 

conciliación el próximo martes. 

– CASO DE ROSA ELVIRA CELIS 
Rosa Elvira Celis, fue encontrada en el Parque 

Nacional, en horas de la madrugada del 24 de mayo. 

12 Fuente Periodística Diario El Tiempo. Sección 

http://www.eltiempo.com/colombia/cundinamarca/

esposo_11985019-4 
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en el rostro, una puñalada en la espalda y varias he-
ridas en el cuerpo. 

La recibieron los médicos de urgencias del Hos-
pital Santa Clara. La reanimaron, la entubaron, la 
sedaron y nunca más se escuchó una palabra de su 

golpearon, la hirieron, la violaron y le ocasionaron 
daños en toda la parte intestinal y rectal”, explicó 

Luego de 96 horas de agonía, Rosa Elvira falle-
ció víctima de una peritonitis. Dentro de su cuerpo 
encontraron rastros de hierba, barro y madera. Los 

-
les la rama de un árbol. El empalamiento le destru-
yó los intestinos, los órganos pélvicos y le provocó 
una infección que terminó con su vida el lunes 28 
de mayo. 

– CASO DE NEIVIS ARRIETA, EL OTRO 
CASO DE EMPALAMIENTO13 

El caso de Neivis Arrieta, una mujer embaraza-
da de unos 18 años que fue empalada en la masacre 
perpetrada hace 12 años por los hombres de Ro-
drigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, en El Salado, 
corregimiento del municipio del Carmen de Bolívar. 

Testimonios de paramilitares y de testigos de la 
matanza, recogidos por la justicia y por organiza-
ciones de memoria histórica, dan cuenta que los pa-
ramilitares interrogaron a Neivis y la acusaron de 
tener una relación sentimental con un guerrillero 
alias “Camacho”. 

Según los testimonios, fue llevada por los para-
militares a un árbol contiguo a la cancha de micro-
fútbol, donde la desnucaron y la empalaron por la 
vagina. 

“Esa muchacha sí tuvo una muerte también 
horrible, esa muchacha la acostaron boca abajo, 
entonces vino ese tipo y se le montó en la espal-
da, se le sentó en la espalda y la cogió por la 
cabeza y la jaló duro para atrás, la jaló duro, la 
estranguló y la desnucó, después de haberla des-
nucado, buscó unos palitos pequeños, le alzó la 
pollera, se la quitó y le metió unos palitos por el 
pan, a esa la encontraron así”, relató un testigo, 
recogido por un documento de Comisión Nacio-
nal de Reparación. 
13 Fuente Periodística Diario El Tiempo. Sección 

empalamiento_11916046-4 

3.1. Estadísticas sobre Violencia contra las 
Mujeres 

El último informe presentado por Medicina Le-
-

ción del 2,2% en lesiones ocasionadas por violencia 
intrafamiliar entre 2010 y 2011, no obstante en los 
delitos interpersonales y sexuales hubo aumento en-
tre los dos periodos reportados. 

(consulta base: 23 de enero de 2012–fecha de corte: 31 de di-
ciembre de 2011).
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses (INMLCF)/Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Vio-
lencia (GCRNV).
Base: Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y 
la Accidentalidad en Colombia (SIAVAC)

De los datos soportados, se visualiza el mayor 

embargo, no existe variación porcentual considera-
ble entre 2010 y 2011: 
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PRINCIPALES CIUDADES: 

Teniendo en cuenta que la violencia intrafa-
miliar, ha sido la principal preocupación que nos 
ocupa, sin restarle importancia a las demás for-
mas de violencia, presentamos a continuación el 
panorama porcentual que se produce en nuestra 
sociedad: 

(consulta base: 23 de enero de 2012–fecha de corte: 31 de di-
ciembre de 2011).
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses (INMLCF)/Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Vio-
lencia (GCRNV).
Base: Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y 
la Accidentalidad en Colombia (SIAVAC)
*: Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).

(consulta base: 23 de enero de 2012–fecha de corte: 31 de di-
ciembre de 2011).
Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-
ses (INMLCF)/Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Vio-
lencia (GCRNV).
Base: Sistema de Información para el Análisis de la Violencia y 
la Accidentalidad en Colombia (SIAVAC)
*: Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).

De los datos soportados, se visualiza el mayor 

embargo, no existe variación porcentual considera-
ble entre 2010 y 2011 

PRINCIPALES CIUDADES: 

3.2. Problemáticas a regular: 
Conforme a la investigación realizada por Cas-

14, las preocupantes manifestaciones de 

como una violación a los derechos humanos y las 
libertades fundamentales no gozaban de reconoci-
miento legal expreso ni se preveían medidas para su 
efectiva atención, protección y erradicación. El úni-
co instrumento legal que establecía medidas en este 
sentido era la Ley 294 de 1996 sobre violencia in-
trafamiliar que, además de dar el mismo tratamiento 

el núcleo familiar, no contemplaba otras formas de 
-

ne en el espacio doméstico. 
Con la expedición de la Ley 1257 de 2008, tiene 

de violencia, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 

No obstante, el país no cuenta con sistemas de 
información que den cuenta de las condiciones de 
violencia que sufren dichos grupos poblacionales, y 

-
das con enfoque diferencial. 

La mayoría de los casos de violencia contra las 
-

14

V I O L E N C I A % 2 0 C O N T R A % 2 0 L A S % 2 0
MUJERES.%20DEFINITIVO%20ESPANOL.pdf 
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existe un patrón de impunidad sistemática en las ac-

Los principales obstáculos que se vivencian en el 
sistema colombiano son: 

– Falta de conocimiento de sus derechos y la for-

-
cial en su defensa 

por ello se consideran no prioritarios 
– Aplicación de la conciliación, principio de 

oportunidad y celebración de preacuerdos y nego-
ciaciones como medidas principales

– Existencia de patrones socioculturales discri-
-

ridades y el tratamiento de los casos por los opera-

Estas problemáticas no fueron atacadas con su-

tal motivo es necesario legislar para erradicar estas 
circunstancias. 

-
partamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
la Naciones Unidas, ha establecido un manual de 
recomendaciones15 que deben tener en cuenta todos 
los países miembros para la regulación en contra de 
la violencia femenina, conceptos que hemos tenido 
en cuenta para las propuestas contempladas en esta 
iniciativa legislativa. 

- AUMENTO DE SANCIONES PENALES Y 
EXTENSIÓN DE SANCIONES POR LA COMI-
SIÓN DE OTRAS CONDUCTAS DELICTIVAS 

Los acápites 3.1.2. Enfoque Legislativo Exhaus-
tivo16 y 3.11.3. Ampliación de sanciones para el de-
lito reiterado/agravado de violencia doméstica17, 
estipulan que la legislación debe ser exhaustiva y 

-

supervivientes. 
Con base en la anterior consideración, hemos 

propuesto que se amplíe el número de delitos en los 

con el establecimiento de agravantes cuando estas 
-

tamos las penas principales como en el caso de la 
violencia intrafamiliar. 

– ELIMINACIÓN DE BENEFICIOS Y SU-
BROGADOS PENALES 

En el apartado 3.11.2. Eliminación de excepcio-
nes y reducciones en las condenas18, contempla la 
15 Manual de Legislación sobre la Violencia contra la 

 http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/
Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20
(Spanish).pdf 

16 Ob.Cit. Pág. 14
17 Ob.Cit. Pág. 55
18 Ob. Cit. Pág. 54

eliminación la posibilidad de reducción de penas o 
que  exculpen  a los  autores  de  actos  violentos. 

- ELIMINACIÓN DE CONCILIACIÓN 
En el punto 3.9.1. Prohibición de la Mediación19 

considera que se debe prohibir explícitamente la 
mediación en todos los casos de violencia contra la 

Trae como comentario, que en las leyes de varios 

mediación se fomenta u ofrece como alternativa a la 
vía penal y los procesos de derecho de familia. No 
obstante, cuando la mediación se utiliza en casos 

-

que ambas partes tienen el mismo poder de nego-

son igualmente culpables de la violencia y reduce 
la responsabilidad de quien ha cometido el delito. 

- PRIORIZACIÓN DE CASOS 
En el acápite 3.9.3. Asistencia judicial gratuita, 

interpretación y apoyo judicial, incluidos un ase-
sor jurídico e intermediarios independientes20, para 

componentes esenciales para el acceso de las de-

comprensión de ello. La representación legal ha de-
mostrado que la posibilidad de obtener resultados 
positivos para la demandante/superviviente en el 

– CREACIÓN DE UNIDAD DE FISCALÍA Y 
TRIBUNALES ESPECIALIZADOS 

Se ha comprobado que las unidades especializa-
das son más receptivas y efectivas para la gestión 

demostrado que la creación de esas unidades puede 
facilitar el desarrollo de conocimientos especializa-
dos en este ámbito y suponer un incremento en el 

demandante/superviviente, contemplado en el pun-
to 3.2.4. Unidades especializadas de la policía y la 

21. 
La experiencia de las demandantes/supervivien-

tes con el personal de los tribunales ordinarios ates-
tigua que con frecuencia dicho personal no presta 

comprende en profundidad las diversas leyes apli-

-
-

de costes para el persona demandante/supervivien-
te. Acápite 3.2.5. Tribunales Especializados22. 

Doris Clemencia Vega Quiroz, 
Senadora de la República. 

19 Ob. Cit. Pág. 40
20 Ob. Cit. Pág. 41
21 Ob. Cit. Pág. 19
22 Ob. Cit. Pág. 20
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SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá D. C., 22 de agosto de 2013
Señor Presidente:

Proyec-
to de ley número 65 de 2013, por medio de la cual 
se dictan normas sancionatorias para la erradica-
ción de toda forma de violencia contra las mujeres, 

el código de procedimiento penal, se crea la unidad 
-

res, y se dictan otras disposiciones, me permito pa-
sar a su despacho el expediente de la mencionada 
iniciativa que fue presentada en el día de hoy ante 
Secretaría General por la honorable Senadora Doris 
Clemencia Vega Quiroz. La materia de qué trata el 
mencionado proyecto de ley es competencia de la 
Comisión Primera Constitucional Permanente, de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias 
y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Agosto 22 de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el Proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Primera Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
* * * 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 66 DE 2013 
SENADO

por medio de la cual se fortalecen las funciones de 

1992, y se dictan otras disposiciones.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Objeto. La presente ley pretende 

fortalecer las funciones establecidas a la Comisión 
de Derechos Humanos y Audiencias, permitiéndole 
participar activamente en actividades que implican 
la promoción, protección y cumplimiento efectivo 
de los Derechos Humanos. 

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 57 de la Ley 
5ª de 1992, el cual quedará así: 

Artículo 57. La Comisión de Derechos Huma-
nos y Audiencias tendrá las siguientes funciones: 

1. Promover el respeto, la protección y cumpli-
miento de los Derechos Humanos, y en consecuen-
cia garantizar la defensa de estos, cuando se encuen-
tren en inminente amenaza o hayan sido vulnerados 
por la acción u omisión de cualquier entidad pública 
o privada, o por cualquier particular. 

2. Hacer recomendaciones al Gobierno Nacio-
nal o entidades privadas, sobre la adopción de me-
didas de protección y cumplimiento de los Dere-
chos Humanos. 

3. Brindar el apoyo solicitado por cualquier en-
tidad pública o privada, o particulares, en aquellos 
asuntos relacionados con la promoción, protección 
y cumplimiento de los Derechos Humanos. 

4. Expedir concepto favorable o desfavorable so-
bre las iniciativas legislativas relacionadas con De-
rechos Humanos, que cursen su trámite en cualquie-
ra de las Cámaras. Dicho concepto deberá incluirse 
en el informe de ponencia de primer debate, como 
requisito de procedibilidad, sin embargo, no tendrá 
efecto vinculante. 

5. Denunciar ante la autoridad competente, las 
posibles violaciones de Derechos Humanos por par-
te de las entidades públicas y privadas, o particu-
lares, para que se apliquen las sanciones penales o 
disciplinarias, a que haya lugar. 

6. Tramitar las peticiones que por escrito hagan 
llegar los ciudadanos, entidades públicas o priva-
das, que traten asuntos de Derechos Humanos. La 
Comisión podrá abstenerse y rechazar el trámite de 
la petición cuando trate un asunto diferente. 

7. Realizar visitas o solicitar informes, sin auto-
rización previa, a las entidades públicas o privadas 

-
manos. 

8. Celebrar audiencias especiales en las que los 
ciudadanos en general, los representantes de gre-
mios, colegios de profesionales, asociaciones cívi-
cas y sociales, puedan exponer temas de interés para 
la sociedad y el conocimiento del Congreso. 

En las audiencias, que serán públicas, se escu-
chará a los distintos sectores de la opinión nacional 
sobre aspectos de la legislación existente y sobre los 
proyectos que cursan en las Cámaras Legislativas. 

-
bitos públicos y privados en los que se desarrollen. 

10. Realizar la promoción y difusión de los ins-

la elaboración de proyectos de ley para proteger a 
-

cuación de la legislación a las normas internaciona-
les en la materia. Coordinado con la comisión legal 

Parágrafo 1°. En cumplimiento de estas funcio-
nes la Comisión deberá presentar, al inicio de cada 
legislatura, un informe a las Plenarias de cada Cá-
mara sobre los resultados alcanzados. 

Parágrafo 2°. Los ciudadanos, en general, las or-
ganizaciones no gubernamentales y demás grupos 
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sociales, cívicos o religiosos, podrán asistir a las se-
siones de la Comisión cuando se ocupe del tema de 
Derechos Humanos, pudiendo hacer uso de la pala-
bra para referirse a los aspectos que interesen a la 
opinión del Congreso. 

Artículo 3º. Los funcionarios de la Comisión de 
Derechos Humanos y Audiencia son defensores de 
derechos Humanos y como tal gozarán de las garan-
tías y protección del Estado, conforme lo establece 
Naciones Unidas. 

-
fensores de derechos humanos, funcionarios de la 
Comisión tendrá la obligación de guardar reserva 
de los asuntos sometidos a su conocimiento. Las 
audiencias, informaciones y expedientes que cono-

para tal caso, los funcionarios acuerdan respetar di-
cha reserva conforme al ordenamiento legal vigente. 

Artículo 5°. Modifíquese el artículo 192 de la 
Ley 5ª de 1992, el cual quedará así: 

Artículo 192. Trámite preferencial. El Congreso 
dará prioridad al trámite de los proyectos aprobato-
rios de tratados sobre Derechos Humanos que sean 
sometidos a su consideración por el Gobierno, y a 
los de iniciativa popular. La Comisión de Derechos 
Humanos y Audiencias, deberá emitir concepto fa-
vorable o desfavorable, que deberá incluirse en el 
informe de ponencia de primer debate, como requi-
sito, el cual no tendrá efecto vinculante. 

Artículo 6°. Políticas de Reinserción. La Comi-
sión de Derechos Humanos y Audiencias y la Red 
de Apoyo de la Defensa y Promoción de los Dere-

de reinserción que tiene el Gobierno Nacional para 
las personas que se encuentran privadas de la li-
bertad. 

Artículo 7º. Modifíquese el artículo 383, nume-
ral 3.11 de la Ley 5ª de 1992, el cual quedará así: 

3.11. Comisión de los Derechos Humanos y 
Audiencias 

1 Secretario Comisión 12 
2 Profesional Universitario 06 
1 05 
2 Transcriptor 04 
1 Mecanógrafo 03 
1 Conductor 02 
1 01 
9 - -

  Artículo 8°. Red de Apoyo para la Defensa y 
 Estará inte-

grada por: 
a) Un representante de la Dirección de Derechos 

Humanos del Ministerio del Interior; 
b) Un representante de la Procuraduría Delega-

da Preventiva en materia de Derechos Humanos y 
Asuntos Étnicos; 

c) Un representante de la Defensoría del Pueblo; 
d) Un representante de la Comisión de Derechos 

Humanos y Audiencias. 
Artículo 9°. Funciones de la Red de Apoyo para 

la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. 

Las funciones de la Red de Apoyo para la Defensa 
y Promoción de los Derechos Humanos serán las 
siguientes: 

-
tro del cual se establecerán los parámetros misiona-

Apoyo de la Defensa y Promoción de los Derechos 

de acción, proyectos y programas, que tengan como 
-

manos en Colombia. 
-

les de interés público o social, nacional o regional, 
para radio, televisión, prensa, medios digitales o 
tecnológicos destinados a la concientización de la 
importancia de la promoción de los Derechos Hu-
manos. 

3. Promoverá la suscripción de convenios con or-
ganizaciones nacionales y/o internacionales a efec-
to de obtener apoyo académico, asistencia técnica, 

sensibilización de valores, prevención y lucha con-
tra las violaciones de Derechos Humanos. 

Artículo 10. Condecoración de reconocimiento 
por la defensa y promoción de los Derechos Huma-
nos. En reconocimiento, a aquellas personas natura-

la defensa y la promoción de los Derechos Huma-
nos, se premiarán con la medalla “Antonio Nariño”. 

Artículo 11. La presente ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación y deroga los artículos 57, 
192 y 383 de la Ley 5ª de 1992, y todas las disposi-
ciones que le sean contrarias. 

Artículo 12. Vigencia. La presente ley rige a par-
tir de la fecha de su promulgación. 

Doris Clemencia Vega Quiroz, 
Senadora de la República. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CONSIDERACIONES GENERALES 
1. Los Derechos Humanos 
Son demandas de abstención o actuación, deriva-

das de la dignidad de la persona y reconocidas como 
legítimas por la comunidad internacional, siendo 

Estado. Pero para entender este concepto de forma 
más clara se enunciarán, a continuación, los cuatro 
elementos del concepto de Derechos Humanos: 

a) Los Derechos Humanos son demandas, esto 
es, exigencias de abstención o actuación, derechos 
morales, en el sentido de no ser siempre reconoci-
dos por el derecho positivo. Se trata de demandas 

-

los Derechos Humanos y de diferenciar esta catego-
ría de otros conceptos morales, de naturaleza más 
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b) Los Derechos Humanos son demandas deri-
vadas de la dignidad humana, como derechos mora-
les, amparan exigencias importantes, no demandas 
circunstanciales, referidas a cuestiones de escasa 
entidad que no afectan ni comprometen la posibi-
lidad de una vida digna. De entre todos los valores 
o principios morales, seguramente sea la dignidad, 
por su amplitud y generalización, la más adecuada 
para servir de soporte material a todos los Derechos 
Humanos; 

c) Los Derechos Humanos son demandas reco-
nocidas por la comunidad internacional. De esta 
forma, se ponen en conexión las dos formas más 
habituales de utilización del término ¿Derechos 
Humanos?: la ética y el Derecho Internacional. Una 
demanda de individuos o grupos, o de una minoría 

-
tiva de la dignidad humana, no reconocida por la 
comunidad internacional, no parece merecer el cali-

-
ca a los Derechos Humanos no solo por el reconoci-
miento que tienen estos ante la comunidad interna-
cional, sino porque como se ha visto tras su historia 
son fundamentales para el ser humano. Es por eso 
que los Estados desde todos sus organismos (...). 

2. Obligaciones del Estado derivadas del De-
recho Internacional de los Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos a través de su nacimien-
to y evolución en el mundo son reconocidos inter-
nacionalmente, de tal manera que muchas normas 
internacionales los reconocen y los protegen. Esta-
bleciéndose así el Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos el cual se ocupa de la protección 
de la dignidad humana y de las libertades funda-
mentales derivadas de ella mediante instrumentos, 
organismos y procedimientos internacionales o re-
gionales. 

El Derecho Internacional Humanitario está in-

de naturaleza convencional cuyo propósito es salva-
guardar los derechos inherentes de la persona cual-
quiera que sea su nacionalidad protegiéndola contra 
los abusos de poder. El DIDH se caracteriza por: 

independientes de su nacionalidad y del territorio en 
el cual se encuentren; 

b) Tiene aplicación en toda circunstancia y en 
-

ternacional; 
c) Los destinatarios de las prohibiciones y de las 

obligaciones contenidas en los respectivos instru-
mentos son exclusivamente los Estados. 

El DIDH es creado por los Estados, el cual no tie-

un cambio sustancial en la concepción del derecho 

no es regular o regir las relaciones entre Estados, 
sino establecer un orden público internacional en 

ordenamiento que limita el poder del Estado a favor 
de las personas, destinatarias de los derechos reco-
nocidos y protegidos en los respectivos tratados. 

El DIDH no solo crea obligaciones de manera 
exclusiva para los Estados sino que además solo les 
crea deberes y ningún derecho. La doctrina inter-
nacional ha precisado al respecto que los tratados 
modernos sobre Derechos Humanos no son trata-
dos multilaterales de tipo tradicional, concluidos en 
función de un intercambio recíproco de derechos 

fundamentales de los seres humanos, independien-
temente de su nacionalidad, tanto frente a su propio 
Estado como frente a los otros Estados contratantes. 
Al aprobar estos tratados sobre Derechos Humanos, 
los Estados se comprometen a un orden legal den-
tro del cual ellos, por el bien común, asumen varias 
obligaciones, no en relación con otros Estados sino 

Es así que la obligación que se les impone a los 
Estados, los Tratados de Derechos Humanos, es del 
respeto de estos en cualquier momento y en todo 
lugar y de igual manera garantizar para todas las 
personas el reconocimiento y el disfrute de los De-
rechos Humanos. 

El cumplimiento de la obligación de respeto, se 
concreta cuando los agentes estatales se abstienen 
de incurrir en acciones u omisiones que puedan 
dañar la integridad de la persona y perturbar arbi-

libertades. Y el cumplimiento de la obligación de 
garantía compromete a los estados a proteger a la 
persona contra la afectación arbitraria de sus dere-
chos por cualquier persona o grupos de personas, lo 
cual supone que el Estado debe obrar para ofrecer 

encuentre a su alcance. 
Es de esta manera que el Estado colombiano debe 

cumplir sus obligaciones, derivadas del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, haciendo 
que sus principales organismos de protección de 
Derechos Humanos lo hagan de manera efectiva y 

a pesar de que se han disminuido las violaciones a 
los Derechos Humanos, todavía es alto el número 
de estas. Por tal motivo es hora de comenzar a for-
talecer los organismos protectores de los Derechos 
Humanos, proporcionándoles funciones que sean 
más efectivas contra las violaciones a los Derechos 
Humanos. 

3. La Comisión de Derechos Humanos y Au-
diencias 

La Comisión de Derechos Humanos y Audien-
cias, está instituida como una célula legislativa de 
naturaleza legal, conformada por 25 congresistas 
(artículo 56 Ley 5ª de 1992), cuyas funciones son: 

1. La defensa de los Derechos Humanos, cuyas 
garantías sean vulneradas o desconocidas. 
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En cumplimiento de esta función informará a las 
Plenarias de cada una de las Cámaras sobre los re-
sultados alcanzados. 

2. La vigilancia y control sobre toda autoridad 
encargada de velar por el respeto de los Derechos 
Humanos, así como la promoción de las acciones 
pertinentes para que, en caso de incumplimiento, se 
apliquen las sanciones penales y disciplinarias co-
rrespondientes. 

3. La celebración de audiencias especiales en 
las que los ciudadanos y representantes de gremios, 
colegios de profesionales, asociaciones cívicas y 
sociales puedan exponer temas de interés para la so-
ciedad y el conocimiento del Congreso. 

En las audiencias, que serán públicas, se escu-
chará a los distintos sectores de la opinión nacional 
sobre aspectos de la legislación existente y sobre 
los proyectos que cursan en las Cámaras Legisla-

popular. 
4. Tramitar las observaciones que por escrito ha-

gan llegar los ciudadanos con respecto a un proyec-
to de ley o de acto legislativo. 

-
bitos públicos y privados en los que se desarrollen. 

Realizar la promoción y difusión de los instru-

elaboración de proyectos de ley para proteger a la 
-

ción de la legislación a las normas internacionales 
en la materia. 

4. Antecedentes Legislativos 
En la Legislatura 2012-2013, el día 28 de marzo 

de 2012, se radicó este proyecto de ley, asignándose 
a la Comisión Primera de Senado para conocimien-
to y en consecuencia se me designó como ponente 
para su debate y discusión. 

Puesto en consideración el texto propuesto en 
el informe de ponencia para primer debate del pro-
yecto de ley en referencia, se manifestó por parte 

de la presente iniciativa, por cuanto garantizará y 
coadyuvará a que la Comisión de Derechos Huma-
nos sea un organismo más expedito en las funciones 
asignadas por la ley. 

No obstante, algunos de los miembros de la Co-
misión tuvieron sus reparos respecto a la represen-
tación que se le asigna a la Iglesia Cristiana, parti-
cularmente en la Red de Apoyo para la Defensa y 
Promoción de los Derechos Humanos, teniendo en 
cuenta que se estaría vulnerando la igualdad de los 
distintos cultos existentes en nuestro país, al ser un 
Estado Laico. 

Doris Clemencia Vega Quiroz, 
Senadora de la República.

SENADO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA GENERAL

Tramitación de Leyes
Bogotá D.C., 22 de Agosto de 2013
Señor Presidente:

Pro-
yecto de ley número 66 de 2013, por medio de la 
cual se fortalecen las funciones de la Comisión de 

otras disposiciones, me permito pasar a su despacho 
el expediente de la mencionada iniciativa que fue 
presentada en el día de hoy ante Secretaría General 
por la honorable Senadora Doris Clemencia Vega 
Quiroz. La materia de qué trata el mencionado pro-
yecto de ley es competencia de la Comisión Primera 
Constitucional Permanente, de conformidad con las 
disposiciones reglamentarias y de ley.

El Secretario General,
Gregorio Eljach Pacheco.

PRESIDENCIA DEL HONORABLE  
SENADO DE LA REPÚBLICA

Bogotá D.C., 22 de agosto de 2013
De conformidad con el informe de Secretaría 

General, dese por repartido el proyecto de ley de 
la referencia a la Comisión Primera Constitucional 
y envíese copia del mismo a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 
Congreso.

Cúmplase.
El Presidente del honorable Senado de la Repú-

blica,
Juan Fernando Cristo Bustos.

El Secretario General del honorable Senado de 
la República,

Gregorio Eljach Pacheco.
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