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debate Proyecto de ley número 13 de 2015 Senado, 
por medio de la cual se reglamenta la participación 
en política de los servidores públicos, de conformi-
dad con el artículo 127 de la Constitución Política 
de Colombia, y se dictan otras disposiciones.

SÍNTESIS DEL PROYECTO
A través de este proyecto de ley se regula la par-

ticipación en política de los servidores públicos, 
de conformidad con el mandato constitucional que 
habilitó la participación en política de estos, previa 

-
tatutaria.

TRÁMITE DEL PROYECTO
Origen: Congresional.
Autor: Senador Carlos Enrique Soto.
Proyecto Publicado: Gaceta del Congreso 

número 526 de 2015.

COMPETENCIA Y ASIGNACIÓN  
DE PONENCIA

Conforme a lo expresado en el artículo 150 de la 
Ley 5ª de 1992, fui designado ponente del Proyecto 
de ley número 13 de 2015 Senado.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO
El proyecto de ley está integrado por ocho (8) ar-

tículos descritos a continuación:

Artículo 1°. Establece el objetivo del proyecto de ley, que con-
siste en regular el artículo 127 de la Constitución, 
que habilita la participación en política de los ser-
vidores públicos, previa regulación mediante ley 
estatutaria. 

Artículo 2°. -
ca, la controversia política, y la actividad política. 

Artículo 3°. Establece el ámbito de aplicación y las exclusiones 
de esta ley.

Artículo 4°.
de los servidores públicos. 

Artículo 5º. Consagra las prohibiciones de los servidores públi-
cos en relación con la actividad política. 

Artículo 6º. Consagra las sanciones disciplinarias por incumplir 
las prohibiciones consagradas en esta ley. 

Artículo 7º. Establece las derogaciones.
Artículo 8º. Consagra la vigencia. 

COMENTARIOS DEL PONENTE
Consideraciones generales
A partir del Plebiscito de 1957, se prohibió la par-

ticipación en política de los servidores públicos que 
pertenecieran a la carrera administrativa, con el ob-
jetivo de garantizar la imparcialidad absoluta en las 
actividades de los partidos políticos y en las contro-
versias políticas.

El Constituyente de 1991 habilitó la participación 
en política de los servidores públicos, limitando la 
participación de los operadores judiciales, de quie-
nes ejercieran autoridad civil o política así como 
cargos de dirección, los demás servidores públicos 
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quedaron facultados para participar en política bajo 
las condiciones que estableciera la ley.

-
sición en el año 2002 y estableció que no podrían 
participar en política los miembros de la Rama Judi-
cial, de los órganos electorales, de los organismos de 
control y de seguridad, facultando nuevamente a los 
demás servidores bajo las precisas condiciones que 
determinara la ley estatutaria.

En la Ley 996 de 2004, conocida como la Ley 

en política de los servidores públicos, estableciendo 
las condiciones mediante las cuales podían participar 
en política los servidores públicos, no obstante en 
criterio de la Corte Constitucional1 se dejó un mar-
gen demasiado amplio en la regulación lo que podía 
generar un abuso del poder y un desbalance en la 
competencia electoral, lo que podría generar no solo 
un competencia inequitativa entre candidatos, sino 
además el uso indebido de recursos públicos en las 
contiendas electorales.

Frente a este asunto la Corte Constitucional se 
pronunció en el siguiente sentido:

Si bien el artículo 127 constitucional prevé la 
participación en política de los funcionarios públi-
cos, y el inciso 1º del artículo indica que existe una 
prohibición general para tal participación y que de 
permitirse la actuación de los funcionarios estará 
subordinada a la ley estatutaria, la Sala encuentra 

-
terminación de las condiciones de participación.

-

que si bien permitida por la Carta lo es en forma 
excepcional y no como regla general. Tal apertura 
de la disposición deriva en la posibilidad de que la 
participación en política termine yendo en detrimen-
to del desarrollo de la función pública en virtud del 
olvido de las tareas encomendadas en la ley a los 
funcionarios en razón de la dedicación a las activi-
dades políticas2.

Así las cosas, por la falta de regulación en esta 
materia se han generado todo tipo de controversias 
jurídicas en relación con la participación en política 
de los servidores públicos, ya en el año 1992, el en-
tonces Ministro de Gobierno le consultó al Consejo 
de Estado sobre la disposición contenida en el artí-
culo 127 Constitucional y la Sala se pronunció en el 
siguiente sentido:

La norma citada autoriza la participación de de-
terminados empleados del Estado en las actividades 

señale la ley.
No hay lugar a duda de que la nueva norma 

constituye una verdadera innovación en el campo de 
nuestro derecho público al concederle a determina-
da clase de empleados del Estado –no a todos– el 

1  Corte Constitucional C-1153-05, M. P. Marco Gerardo 
Monroy Cabra.

2  Ibídem.

derecho de participar en la actividad política de los 
partidos.

Desde luego será la ley la que ha de regular la 

para evitar que el servidor público se convierta en 
factor desestabilizador de la administración públi-

-
menta expresó que “la utilización del empleo para 
presionar a los ciudadanos a respaldar una causa 
o campaña política constituye causal de mala con-
ducta”.

Pero si bien es cierto que el derecho a participar 
en actividades políticas fue reconocido directamente 
por la Constitución, su efectividad quedó condicio-
nada a que el Congreso expida la ley que determi-
na la forma de realizar las actividades políticas. De 
manera que la actividad política de los empleados 
solamente puede cumplirse con fundamento en la 
nueva ley y mientras esta no se expida, los mismos 
no pueden realizar ninguna actividad política distin-
ta del sufragio3.

En el año 2013, frente a una nueva consulta en 
relación con la participación en política de los ser-
vidores públicos, se pronunció la sala de Consulta y 
Servicio Civil del Consejo de Estado determinando 
lo siguiente:

Desde la perspectiva de la ciencia política la 
participación política, como presupuesto de legiti-
mación de la democracia, constituye un derecho y 
un elemento esencial en un sistema representativo y 

de actividades voluntarias que afectan el sistema po-
-

gio, la elección del gobierno y, de manera directa o 
indirecta, la formación de políticas y normas, como 
también la realización de las acciones para llevarlas 
a cabo.

Más allá de la noción que se vincula especial-
mente al acto electoral, la participación política 
comprende mucho más y se aprecia en la actualidad 
como: (i) toda actividad emprendida por los ciuda-
danos, tendiente a intervenir en la designación de 

-
-

ción y elaboración de políticas públicas y controlar 

-
raleza individual o colectiva, de apoyo o de presión, 
mediante las cuales una o varias personas intentan 
incidir en las decisiones acerca del tipo o sistema de 
gobierno que debe regir una sociedad, en la manera 

del Gobierno que afectan a una comunidad o a sus 
miembros individuales; (iii) la actividad de los dis-
tintos grupos políticos, mayoritarios y minoritarios, 
encaminada a presentar sus propuestas, necesidades 
y visiones, y a conformar los órganos de poder para 
impulsar el proceso político, social y económico que 
guíe el curso y las prioridades del Estado.

3  Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 18 
de marzo de 1992.



G  1.016 Jueves, 3 de diciembre de 2015 Página 3

El Legislador se ocupó de este tema hasta el año 
2004 y fue un fallido intento de regulación como se 
mencionó anteriormente, ante este vacío normativo 
y frente a múltiples interpretaciones, frente a si la 
Constitución había habilitado directamente o no la 
participación en política de los servidores públicos, 
tuvo que pronunciarse la Procuraduría General de la 
Nación en diferentes circulares para dar claridad so-
bre la posibilidad de participación en política de los 
servidores públicos, en este sentido:

1.2 Mientras el legislador no expida la ley esta-
tutaria que establezca las condiciones en que se per-
mitirá la participación en política de los servidores 
públicos distintos a los enunciados anteriormente, 
ningún servidor público podrá tomar parte en las 
actividades de los partidos y movimientos políti-

-
cuencia, ningún servidor público podrá intervenir en 
política4.

De lo dicho hasta aquí, se deduce que no solo 
es necesaria la regulación mediante disposición le-
gal de la participación en política de los servidores 
públicos, sino que además es el momento de que el 
legislador, luego de más veinte años de existencia de 
esta disposición, establezca con claridad los paráme-
tros de participación en política de los servidores pú-
blicos, que se encuentra respaldada por el principio 
democrático pilar fundamental del Estado Social de 
Derecho.

La Participación en política como Derecho
Desde el artículo 1º de la Constitución Política, 

los artículos 2º, 3º, 40, 95, 103, 107, 108, 109, e irra-
dia en la mayoría de artículos constitucionales como 
principio fundante del Estado y pilar fundamental de 
nuestro modelo de Estado.

La Carta de la Organización de los Estados Ame-
ricanos5 establece en el preámbulo que “la democra-
cia es condición indispensable para la estabilidad, 
la paz y el desarrollo de la región (…)”; es así como 
la democracia deja de ser concebida como una “de-
mocracia política” en el sentido lato de la expresión 

-
deau de una “Democracia Social” que “a diferencia 
del liberalismo clásico que concibe los derechos hu-
manos como facultades inherentes al individuo, en la 
concepción de la moderna democracia los derechos 
se fundamentan en las necesidades que experimen-

”6.
Solo bajo ciertas circunstancias puede el Estado 

limitar la participación en política de los ciudadanos 

restringidos puede restringirse el derecho a la parti-
cipación en política, toda vez que con estas restric-
ciones se limita y afecta el principio democrático, 
transversal en nuestra constitución.

5  Aprobada en Bogotá, IX Conferencia Internacional 
Americana.

6  BORDEAU, Georges. La Democracia. Editorial Ariel, 
1960, p. 49.

De acuerdo con Hans Kelsen, en su ensayo “De la 
Esencia y Valor de la Democracia”7: La democracia 
moderna descansa, puede decirse, sobre los partidos 

-
miento progresivo del principio democrático. Esto 
constituiría solamente un fenómeno parcial de aquel 
proceso que se ha denominado de “racionalización 

-
ción del Estado moderno. De todos modos, no son 
pocos los obstáculos que se oponen a esta raciona-
lización en general y a la consagración de los par-
tidos políticos como órganos constitucionales del 
Estado en especial.

De acuerdo con esto, con el dinamismo demo-
crático que se introdujo en la Constitución del 91 se 
superaron las limitaciones a la participación en po-
lítica de los servidores públicos, bajo ciertas excep-
ciones de algunos funcionarios para los que persiste 
la prohibición, no obstante sí se superó la restricción 
prohibicionista que traía la Constitución de 1986, y 
que limitaba en forma desproporcional el derecho a 
la participación democrática de determinados ciuda-
danos.

En la obra “Economía y Sociedad”, Max Weber 
establece que “toda acción humana está orientada 
por el sistema de representación del poder político: 
un orden que es un deber ser de la acción. De este 
modo un sistema político que descansa solo en mo-
tivos racionales no es mucho más débil y vulnerable 
que otro que se sostiene por la fuerza de la costum-
bre o por la existencia de comportamientos invetera-
dos, arraigados. Pero de todos el orden más sólido 

individuos con el prestigio de ser obligatorio y mo-
delo, es decir, con el prestigio de la legitimidad”8.

Así las cosas, se hace necesario partir de la base 
del principio de probidad en el ejercicio de la fun-
ción pública por parte de los funcionarios de la ad-
ministración, y no partir de la base de que utilizaran 
indebidamente su cargo para favorecer determinadas 
causas políticas en detrimento del principio del inte-
rés general. En este sentido deben persistir determi-
nadas prohibiciones, a todas luces necesarias, pero 
igualmente se hace necesario habilitar la participa-
ción de los servidores públicos, superando las zonas 
grises de interpretación del derecho a la participa-
ción en política de los servidores públicos.

Conclusión
Como se ha dicho a lo largo de toda la argumen-

tación, se hace necesario terminar de habilitar la par-
ticipación en política de los servidores públicos, que 
fue autorizada desde la Constitución de 1991, salvo 
expresas excepciones, y que no ha sido plenamente 
aplicado con excepción del derecho al sufragio, toda 

-
posición contenida en el artículo 127 de la Constitu-
ción, hasta tanto no se expidiera en principio una ley 
ordinaria regulando los efectos de este artículo, ley 
que nunca fue expedida y posteriormente en el año 

7  KELSEN, Hans. De la Esencia y Valor de la Democra-
cia, Editorial KRK, 1920.

8  WEBER, Max. Economía y Sociedad. Fondo de Cultura 
Económica. 1996, p. 226.
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2004 se condicionó la regulación de estas disposicio-
nes a la expedición de una ley estatutaria.

MODIFICACIONES
-

litante de un partido político; en este mismo artículo, 
-

tido político.
• En el artículo 3º, se establecen no solo las ex-

cepciones contenidas en el artículo 127 de la Cons-
titución, sino también las excepciones que se consa-
gren en esta ley.

• En el artículo 4º inciso primero, se adiciona la 
prohibición de utilizar recursos públicos para efectos 
de la intervención en política, y se adiciona una ex-
presión que fue omitida. En el mismo artículo en el 
literal d), se adiciona una nueva facultad de interven-
ción de los servidores públicos.

disciplinaria gravísima” por la expresión “causal de 
mala conducta”.

PROPOSICIÓN
Por las anteriores consideraciones, me permito 

solicitar a los miembros de la Comisión Primera del 
Senado de la República dar primer debate al Proyec-
to de ley estatutaria número 13 de 2015 Senado, por 
medio de la cual se reglamenta la participación en 
política de los servidores públicos, de conformidad 
con el artículo 127 de la Constitución Política de 
Colombia, y se dictan otras disposiciones, en el texto 

Cordialmente,

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBA-
TE PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA NÚ-

MERO 13 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se reglamenta la participación 

en política de los servidores públicos, de 
conformidad con el artículo 127 de la Constitución 

Política de Colombia, y se dictan otras 
disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. . La presente ley tiene por 
objeto desarrollar las condiciones en las cuales los 
servidores públicos podrán participar en política, 
de acuerdo con lo previsto por el artículo 127 de la 
Constitución Política.

Artículo 2°. .
Participación en política. Es toda actividad que 

de manera individual o colectiva realiza un servidor 
público, por fuera del normal cumplimiento de sus 
funciones, por la cual expresa su opinión de apoyo u 

oposición a una causa o campaña política, en razón 
de actividad o controversia política.

Actividad política. Es la realizada por una per-
sona natural, por conducto de un partido político, 

-
danos, tendiente a intervenir en la designación de go-
bernantes, miembros de corporaciones públicas, o a 

o cualquier mecanismo de participación ciudadana.
Controversia política. Es la realizada por una 

persona natural, por conducto de un partido o mo-
-

nos, tendiente a discutir los planteamientos políticos 
expuestos por otro partido o movimiento político, o 

-
ner representación en los distintos niveles guberna-
mentales o en la formación de la política pública y 
estatal, a través de los mecanismos de participación 
ciudadana.

Miembro de un partido o movimiento políti-
co. Es aquella persona que se encuentra debidamente 

manera autónoma su voluntad de pertenecer a este a 
través de algún acto formal, de conformidad con los 
estatutos de cada partido.

Militante de un partido o movimiento político. 
Es aquella persona que es miembro activo de un par-
tido político y ha manifestado de manera autónoma 
su voluntad de pertenecer a este a través de algún 
acto de formalización, de conformidad con los esta-
tutos de cada partido.

Simpatizante de un partido, movimiento polí-
. Es la per-

línea ideológica y política.
Artículo 3°. Ámbito de aplicación. Las disposi-

ciones contenidas en esta ley se aplicarán a todos los 
servidores públicos, con observancia de las prohi-
biciones establecidas en el artículo 127 de la Carta 
Política y en esta ley.

Las disposiciones de esta ley no se aplicarán a los 
miembros de las corporaciones públicas de elección 
popular.

Artículo 4°. Intervención de los servidores públi-
cos. Los servidores públicos previstos en el artícu-
lo 3° de la presente ley podrán realizar las siguien-
tes actividades y controversias políticas, siempre y 
cuando las lleven a cabo fuera de las instalaciones 
de la entidad donde laboren y sin utilizar bienes del 
Estado o 
las realicen fuera del horario laboral y sin afectar el 
ejercicio de sus funciones:

a) Participar en la preparación de propuestas de la 
campaña electoral, o formación de la política estatal, 
así como en eventos de carácter programático de la 
misma;

b) Asistir a debates, foros de discusión y encuen-
tros en el marco de las campañas electorales, o for-
mación de la política estatal;

c) Participar en simposios, actos públicos, con-
ferencias, foros, congresos, que organicen partidos, 

-
dadanos, así como en las convenciones de que trata 
el artículo 108 de la Constitución Política en calidad 
de militantes;
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d) Apoyar una causa política o candidatos a car-
gos o corporaciones de elección popular con los que 

e) Usar y vestir prendas alusivas a la causa con la 

Parágrafo 1°. Los servidores públicos de que tra-
ta esta ley no podrán ostentar representación alguna 
en los órganos de dirección o administración de los 

-
tivos de ciudadanos, ni dignidades o vocería en los 
mismos, salvo que se encuentren en uso de licencia 
no remunerada.

Parágrafo 2°. Quienes pretendan realizar otras ac-
tividades dentro de las campañas electorales, distin-
tas a las autorizadas por la presente ley, o dedicarse 
de tiempo completo a las mismas, deberán retirarse 
de sus cargos o solicitar licencia no remunerada has-
ta por ciento veinte (120) días.

Parágrafo 3°. Las actividades políticas que se rea-
licen en campaña electoral anteriormente descritas 
solo podrán ejercerse dentro de los cuatro (4) meses 
anteriores al día en que se realizarán las respectivas 
elecciones.

Artículo 5°. Prohibiciones de los servidores pú-
blicos. Sin perjuicio de lo dispuesto en las demás 
normas que regulan la materia, durante la campaña 
electoral los servidores públicos contemplados en el 
artículo 3° de la presente ley no podrán:

a) Difundir propaganda electoral a favor o en 
contra de cualquier partido o movimiento político, 

-
visión, radio o de impresos de cualquier naturaleza, 
salvo las excepciones contempladas en la ley;

b) Coaccionar o determinar, en cualquier forma, 
a los empleados que estén a su cargo, para que res-
palden alguna causa, campaña o candidatos, con el 

del voto;
c) Utilizar bienes del Estado, información reser-

vada o recursos del tesoro público para participar en 
el desarrollo de las actividades o controversias polí-
ticas;

d) Realizar actividades relacionadas con organi-
zaciones políticas o campañas electorales, en las ins-

las funciones de su cargo;
e) Durante la época de campaña electoral, favo-

quienes dentro de la entidad a su cargo participen de 
su misma causa o campaña política;

-

intención de voto;
g) Recibir remuneración alguna por su actividad 

política;
h) Desde la inscripción de las candidaturas y has-

ta el día de las votaciones, los servidores públicos no 
podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a pro-
gramas de carácter social en reuniones o eventos en 
los que participen candidatos a la Presidencia y Vi-
cepresidencia de la República, el Congreso de la Re-
pública, gobernaciones, asambleas departamentales, 
alcaldías, concejos municipales o distritales y juntas 
administradoras locales;

i) Emitir opiniones en favor o en contra de algún 
-

cas o en desarrollo de las funciones de su cargo;
j) Ocupar cargos directivos en la colectividad a la 

que pertenecen;

votación, sin perjuicio de las sanciones penales a que 
haya lugar;

l) La Presidencia de la República, los ministerios, 
gobernaciones, alcaldías y las entidades descentra-
lizadas del orden nacional, departamental, munici-
pal o distrital, dentro de los 4 meses anteriores a las 
elecciones no podrán celebrar convenios ni contratos 
interadministrativos, para la ejecución de recursos 
públicos. Igualmente les queda prohibido destinar 
recursos de las entidades a su cargo, o de aquellas en 
que participen como miembros de sus juntas directi-
vas, que se entreguen o distribuyan en reuniones con 

Solo se podrán celebrar contratos y convenios 
interadministrativos para aquellos asuntos de segu-
ridad, seguridad nacional, soberanía, emergencia o 
desastres.

Parágrafo 1°. La nómina de las entidades del 
orden nacional y territorial o de cualquiera de sus 
entidades descentralizadas, sea en cargos de libre 
nombramiento o remoción, o por prestaciones de 

-
tro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de 
elección popular, salvo que se trate de provisión de 

irrevocable del cargo debidamente aceptada, y en los 
casos contemplados en los literales e), f), g), h), i), j), 
k) y n) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004.

Parágrafo 2°. La prohibición contenida en el nu-
meral a) del presente artículo no será aplicable a los 
miembros de las Unidades de Trabajo Legislativo 
del Congreso de la República ni a los miembros de 
las Unidades de Apoyo Normativo en las Asambleas 
y los Concejos Municipales y Distritales.

Artículo 6°. Faltas Disciplinarias. Además de las 
conductas sancionatorias consagradas en el Código 
Disciplinario, también se considerará causal de mala 
conducta la violación de las prohibiciones estableci-
das en el artículo 5° de la presente ley.

Artículo 7°. Derogatorias. La presente ley deroga 
el artículo 10 del Decreto número 2400 de 1968; el 
artículo 201 del Decreto número 2241 de 1986; los 
artículos 38 y 39 de la Ley 996 de 2005, y las demás 
normas que le sean contrarias.

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de la fecha de su promulgación.

Cordialmente,
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T E X T O S  D E F I N I T I V O S  A P R O B A D O S  E N 

P L E N A R I A
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN 

SESIÓN PLENARIA, EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2015, AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 48 DE 2015 SENADO

penales, se establece un procedimiento especial 

acusador privado.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 112 de la Ley 

599 de 2000, el cual quedará así:
“Artículo 112. Incapacidad para trabajar o en-

fermedad. Si el daño consistiere en incapacidad para 
trabajar o en enfermedad que pasare de noventa (90) 
días, la pena será de treinta y dos (32) a noventa (90) 
meses de prisión y multa de trece punto treinta y tres 
(13.33) a treinta (30) salarios mínimos legales men-
suales vigentes”.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 113 de la Ley 

cual quedará así:
“Artículo 113. Deformidad permanente. Si el 

daño consistiere en deformidad física permanente, 
la pena será de prisión de treinta y dos (32) a cien-
to veintiséis (126) meses y multa de treinta y cuatro 
punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro (54) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si el daño consistiere en deformidad física causa-
da usando cualquier tipo de ácidos; álcalis; sustan-
cias similares o corrosivas que generen daño o des-
trucción al entrar en contacto con el tejido humano, 
incurrirá en pena de prisión de setenta y dos (72) a 
ciento veintiséis (126) meses y multa de treinta y cua-
tro punto sesenta y seis (34.66) a cincuenta y cuatro 
(54) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la deformidad afectare el rostro, la pena se au-
mentará desde una tercera parte hasta la mitad”.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 114 de la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así:

“Artículo 114. Perturbación funcional perma-
nente. Si el daño consistiere en perturbación funcio-
nal permanente, la pena será de cuarenta y ocho (48) 
a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y 
multa de treinta y cuatro punto sesenta y seis (34.66) 
a cincuenta y cuatro (54) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”.

Artículo 4°. Elimínese el segundo inciso del artí-
culo 239 de la Ley 599 de 2000, el artículo quedará 
así:

“Artículo 239. Hurto. El que se apodere de una 
cosa mueble ajena cuya cuantía sea o exceda de cien-
to cincuenta (150) salarios mínimos legales mensua-
les vigentes, con el propósito de obtener provecho 

para sí o para otro, incurrirá en prisión de treinta y 
dos (32) a ciento ocho (108) meses”.

Artículo 5°. Elimínese el tercer inciso del artículo 
246 de la Ley 599 de 2000; el artículo quedará así:

“Artículo 246. Estafa. El que obtenga provecho 
ilícito para sí o para un tercero, cuya cuantía sea o 
exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, con perjuicio ajeno, in-
duciendo o manteniendo a otro en error por medio 

y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y 
multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) 
a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o 
juego, obtenga provecho para sí o para otros, valién-
dose de cualquier medio fraudulento para asegurar 
un determinado resultado”.

Artículo 6°. Modifíquese el artículo 250 de la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así:

“Artículo 250. . El 
que se apropie en provecho suyo o de un tercero, de 

-
gado por un título no traslativo de dominio, incurri-
rá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho 
(108) meses, y multa de cuarenta (40) a setecientos 
cincuenta (750) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes si la conducta se cometiere:

1. Abusando de funciones discernidas, reconoci-

2. En caso de depósito necesario.
3. Sobre bienes pertenecientes a empresas o insti-

tuciones en que el Estado tenga la totalidad o la ma-
yor parte, o recibidos a cualquier título de este.

4. Sobre bienes pertenecientes a asociaciones 
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, ju-

-
mentales”.

Artículo 7°. Modifíquese el artículo 265 de la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así:

“Artículo 265. Daño en bien ajeno. El que des-
truya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro 
modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble incurri-
rá en prisión de dieciséis (16) a ciento veinte (120) 
meses y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, si la conducta se cometiere:

1. Produciendo infección o contagio en plantas o 
animales.

2. Empleando sustancias venenosas o corrosivas.
3. En despoblado o lugar solitario.

asistencial, educativo, cultural, artístico, sobre bien 
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de uso público, de utilidad social, o sobre bienes que 
conforman el patrimonio cultural de la Nación.

La pena será de dieciséis (16) a treinta y seis (36) 
meses de prisión y multa hasta de quince (15) sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes, cuando 
el monto del daño no exceda de diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Si se resarciere el daño ocasionado al ofendido o 
perjudicado antes de proferirse sentencia de primera 
o única instancia, habrá lugar al proferimiento de re-
solución inhibitoria, preclusión de la investigación o 
cesación de procedimiento”.

Artículo 8°. Modifíquese el artículo 348 de la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así:

“Artículo 348. Instigación a delinquir. El que 
pública y directamente incite a otro u otros a la co-
misión de delitos de genocidio, desaparición forzada 
de personas, secuestro extorsivo, tortura, traslado 

-
ristas, incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento 
ochenta (180) meses de prisión y multa de seiscien-
tos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a mil 
quinientos (1.500) salarios mínimos mensuales lega-
les vigentes”.

1453 de 2011, el artículo quedará así:
“Artículo 359. -

tancias u objetos peligrosos. El que emplee, envíe, 

locomoción, o en lugar público o abierto al público, 
sustancia u objeto de los mencionados en el artícu-
lo precedente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) 
a noventa (90) meses, siempre que la conducta no 
constituya otro delito.

Si la conducta se comete al interior de un escena-
rio deportivo o cultural, además se incurrirá en mul-
ta de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes y en prohibición de acudir al es-
cenario cultural o deportivo por un periodo entre seis 
(6) meses, y tres (3) años.

La pena será de ochenta (80) a ciento ochenta 
(180) meses de prisión y multa de ciento treinta y 
cuatro (134) a setecientos cincuenta (750) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, cuando la con-

miembros de la fuerza pública.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mi-

tad cuando el objeto lanzado corresponda a artefac-
tos explosivos, elementos incendiarios, o sustancias 
químicas que pongan en riesgo la vida, la integridad 
personal o los bienes”.

Artículo 10 (Nuevo). Modifíquese el artículo 417 
de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

“Artículo 417. Abuso de autoridad por omisión 
de denuncia. El servidor público que teniendo co-
nocimiento de la comisión de una de las conductas 
punibles contempladas en el delito de omisión de 
denuncia de particular, no dé cuenta a la autoridad, 
incurrirá en denuncia de particular, no dé cuenta la 

autoridad, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a 
setenta y dos (72) meses.

Artículo 11 (Nuevo). Modifíquese el artículo 418 
de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

“Artículo 418. Revelación de Secreto. El ser-
vidor público que indebidamente dé a conocer do-
cumento o noticia que deba mantener en secreto o 
reserva, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cin-
cuenta y cuatro (54) meses, multa de veinte (20) a 
noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vi-
gentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos 
y funciones públicas por sesenta (60) meses, si de la 
conducta resultare perjuicio.

Artículo 12 (Nuevo). Modifíquese el artículo 421 
de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

“Artículo 421. Asesoramiento y otras actuacio-
nes ilegales. El servidor de la Rama Judicial o del 
Ministerio Público que ilegalmente represente, liti-
gue, gestione o asesore en asunto judicial, adminis-
trativo o policivo, incurrirá en prisión de dieciséis 
(16) a cincuenta y cuatro (54) meses e inhabilitación 
para el ejercicio de derechos y funciones públicas 
por sesenta (60) meses.

Artículo 13. Modifíquese el artículo 446 de la 
Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

“Artículo 446. Favorecimiento. El que tenga co-
nocimiento de la comisión de la conducta punible, y 
sin concierto previo, ayudare a eludir la acción de la 
autoridad o a entorpecer la investigación correspon-
diente, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta 
y dos (72) meses.

Si la conducta se realiza respecto de los delitos 
de genocidio, desaparición forzada, tortura, despla-
zamiento forzado, homicidio, extorsión, enriqueci-

estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la pena 
será de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis 
(216) meses de prisión”.

Artículo 14. Modifíquese el artículo 450 de la 
Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

“Artículo 450. Modalidad culposa. El servidor 
público encargado de la vigilancia, custodia o con-
ducción de un detenido o condenado por los delitos 
de genocidio, homicidio, desplazamiento forzado, 
tortura, desaparición forzada, secuestro, secuestro 
Extorsivo, extorsión, terrorismo, concierto para de-

de activos, o cualquiera de las conductas contempla-
das en el Título II de este Libro, que por culpa dé 
lugar a su fuga, incurrirá en prisión de treinta y dos 
(32) a setenta y dos (72) meses”.

Artículo 15. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
Libro Tercero, con el siguiente nombre:

“LIBRO TERCERO
PARTE ESPECIAL

De las contravenciones en particular”
Artículo 16. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

Título I dentro de su Libro Tercero, con el siguiente 
nombre:
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“TÍTULO I
CONTRAVENCIONES CONTRA LA VIDA E 

INTEGRIDAD PERSONAL”
Artículo 17. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

artículo 477, así:
“Artículo 477. Inducción o ayuda al suicidio. El 

-
te una ayuda efectiva para su realización, incurrirá 
en prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (108) 
meses.

Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a po-

corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá 
en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) me-
ses”.

Artículo 18. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 448, así:

“Artículo 448. Lesiones personales contraven-
cionales. El que cause a otro daño en el cuerpo o en 
la salud que produjere incapacidad para trabajar o 
enfermedad que no pase de treinta (30) días, incu-
rrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) 
meses.

Si el daño consistiere en incapacidad para trabajar 
o enfermedad superior a treinta (30) días sin exce-
der de noventa (90), la pena será de dieciséis (16) a 
cincuenta y cuatro (54) meses de prisión y multa de 
seis punto sesenta y seis (6.66) a quince (15) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Si el daño consistiere en deformidad física transi-
toria, la pena será de prisión de dieciséis (16) a cien-
to ocho (108) meses y multa de veinte (20) a treinta 
y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. Si la deformidad afectare el 
rostro, la pena se aumentará desde una tercera parte 
hasta la mitad.

Si el daño consistiere en perturbación funcional 
transitoria de un órgano o miembro, la pena será de 
prisión de treinta y dos (32) a ciento veintiséis (126) 
meses y multa de veinte (20) a treinta y siete punto 
cinco (37.5) salarios mínimos legales mensuales vi-
gentes.

Si como consecuencia de la conducta se produje-
ren varios de los resultados previstos en los incisos 
anteriores, solo se aplicará la pena correspondiente 
al de mayor gravedad”.

Artículo 19. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 449, así:

“Artículo 449. Parto o aborto preterintencio-
nal. El que cause a una mujer una lesión como con-
secuencia de la cual le sobreviniere parto prematuro 
que tenga consecuencias nocivas para la salud de la 
agredida o de la criatura, o le sobreviniere el aborto, 
incurrirá en las penas señaladas para cada clase de 
lesión en los artículos 112, 113, 114, 115, 116 y 448 
de este código, aumentadas de una tercera parte a la 
mitad”.

Artículo 20. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 550, así:

“Artículo 550. Circunstancias de agravación 
punitiva. Cuando con las conductas descritas en los 
artículos anteriores, concurra alguna de las circuns-
tancias señaladas en el artículo 104 de este código 
las respectivas penas se aumentarán de una tercera 
parte a la mitad.

Cuando las conductas señaladas en los artículos 
anteriores se cometan en niños o niñas menores de 
catorce (14) años o en mujer por el hecho de ser mu-
jer, las respectivas penas se aumentarán en el doble”.

Artículo 21. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 551, así:

“Artículo 551. Lesiones contravencionales cul-
posas. El que por culpa cause a otro alguna de las le-

I del Libro Segundo o el artículo 448 de este código, 
incurrirá en la respectiva pena disminuida de las cua-
tro quintas a las tres cuartas partes.

Cuando la conducta culposa sea cometida utili-
zando medios motorizados o arma de fuego se im-
pondrá igualmente la pena de privación del derecho 
de conducir vehículos automotores y motocicletas 
y de privación del derecho a la tenencia y porte de 
arma, respectivamente, de dieciséis (16) a cincuenta 
y cuatro (54) meses”.

Artículo 22. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 552, así:

“Artículo 552. Circunstancias de agravación 
punitiva por lesiones contravencionales culposas. 
Las circunstancias de agravación previstas en el ar-
tículo 110, lo serán también de las lesiones contra-
vencionales culposas y las penas previstas para estas 
conductas se aumentarán en la proporción indicada 
en ese artículo”.

Artículo 23. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 553, así:

“Artículo 553. Omisión de socorro. El que omi-
tiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya 
vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá 
en prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) 
meses”.

Artículo 24. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
Título II dentro de su Libro Tercero, con el siguiente 
nombre:

“TÍTULO II
CONTRAVENCIONES CONTRA LA INVIO-

LABILIDAD DE HABITACIÓN O SITIO DE 
TRABAJO”

Artículo 25. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 554, así:

“Artículo 554. Violación de habitación ajena. 
El que se introduzca arbitraria, engañosa o clandes-
tinamente en habitación ajena o en sus dependencias 
inmediatas, o que por cualquier medio indebido, es-

de la vida domiciliaria de sus ocupantes, incurrirá en 
multa”.

Artículo 26. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 555, así:
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“Artículo 555. Violación de habitación ajena 
por servidor público. El servidor público que abu-
sando de sus funciones se introduzca en habitación 
ajena, incurrirá en multa y pérdida de empleo o cargo 
público”.

Artículo 27. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 556, así:

“Artículo 556. Violación en lugar de trabajo. 
Cuando las conductas descritas en este capítulo se 
realizaren en un lugar de trabajo, las respectivas pe-
nas se disminuirán hasta en la mitad, sin que puedan 
ser inferior a una unidad multa”.

Artículo 28. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
Título III dentro de su Libro Tercero, con el siguiente 
nombre:

“TÍTULO III
CONTRAVENCIONES CONTRA LA INTIMI-

DAD, RESERVA E INTERCEPTACIÓN DE CO-
MUNICACIONES”

Artículo 29. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 557, así:

“Artículo 557. Ofrecimiento, venta o compra 
de instrumento apto para interceptar la comuni-
cación privada entre personas. El que sin permiso 
de autoridad competente, ofrezca, venda o compre 
instrumentos aptos para interceptar la comunicación 
privada entre personas, incurrirá en multa, siempre 
que la conducta no constituya delito sancionado con 
pena mayor”.

Artículo 30. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 558, así:

“Artículo 558. Divulgación y empleo de docu-
mentos reservados. El que en provecho propio o 
ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el 
contenido de un documento que deba permanecer en 
reserva, incurrirá en multa, siempre que la conducta 
no constituya delito sancionado con pena mayor”.

Artículo 31. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
Título IV dentro de su Libro Tercero, con el siguiente 
nombre:

“TÍTULO IV
CONTRAVENCIONES CONTRA LA LIBER-

TAD DE TRABAJO Y ASOCIACIÓN”
Artículo 32. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

artículo 559, así:
“Artículo 559. Violación de la libertad de tra-

bajo. El que mediante violencia o maniobra engaño-
sa logre el retiro de operarios o trabajadores de los 
establecimientos donde laboran, o por los mismos 
medios perturbe o impida el libre ejercicio de la acti-
vidad de cualquier persona, incurrirá en multa.

Si como consecuencia de la conducta descrita en 
el inciso anterior sobreviniere la suspensión o cesa-
ción colectiva del trabajo, la pena se aumentará hasta 
en una tercera parte, sin sobrepasar las diez (10) uni-
dades multa”.

Artículo 33 (Nuevo). La Ley 599 de 2000 tendrá 
un nuevo artículo 560, así:

“Artículo 560. Violación de los derechos de reu-
nión y asociación. El que impida o perturbe una re-
unión lícita o ejercicio de los derechos que conceden 
las leyes laborales o tome represalias con motivo de 
huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en 
pena de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de 
cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes.

En la misma pena incurrirá el que celebre pactos 
colectivos en los que, en su conjunto, se otorguen 
mejores condiciones a los trabajadores no sindicali-
zados, respecto de aquellas condiciones convenidas 
en convenciones colectivas con los trabajadores sin-
dicalizados de una misma empresa.

La pena de prisión será de tres (3) a cinco (5) años 
y multa de trescientos (300) a quinientos (500) sala-
rios mínimos legales mensuales vigentes si la con-
ducta descrita en el inciso primero se cometiere:

1. Colocando al empleado en situación de inde-
fensión o que ponga en peligro su integridad perso-
nal.

2. La conducta se cometa en persona discapaci-
tada, que padezca enfermedad grave o sobre mujer 
embarazada.

3. Mediante la amenaza de causar la muerte, le-
siones personales, daño en bien ajeno o al trabajador 
o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, com-
pañero o compañera permanente, hermano, adoptan-
te o adoptivo o pariente hasta el segundo grado de 

4. Mediante engaño sobre el trabajador.
Artículo 34. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

Título V dentro de su Libro Tercero, con el siguiente 
nombre:

“TÍTULO V
CONTRAVENCIONES CONTRA EL SENTI-

MIENTO RELIGIOSO Y EL RESPETO A LOS 
DIFUNTOS”

Artículo 35. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 560, así:

“Artículo 560. Violación a la libertad religio-
sa. El que por medio de violencia obligue a otro a 
cumplir acto religioso, o le impida participar en ce-
remonia de la misma índole, incurrirá en prisión de 
dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses”.

Artículo 36. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 561, así:

“Artículo 561. Impedimento y perturbación de 
ceremonia religiosa. El que perturbe o impida la ce-
lebración de ceremonia o función religiosa de cual-
quier culto permitido, incurrirá en multa”.

Artículo 37. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 562, así:

“Artículo 562. Daños o agravios a personas o 
a cosas destinadas al culto. El que cause daño a los 
objetos destinados a un culto, o a los símbolos de 
cualquier religión legalmente permitida, o pública-
mente agravie a tales cultos o a sus miembros en ra-
zón de su investidura, incurrirá en multa”.
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Artículo 38. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 563, así:

“Artículo 563. Irrespeto a cadáveres. El que sus-
traiga el cadáver de una persona o sus restos o eje-
cute sobre ellos acto de irrespeto, incurrirá en multa.

aumentará hasta en una tercera parte, sin sobrepasar 
las diez (10) unidades multa”. 

Artículo 39. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 564, así:

“Artículo 564. Omisión de denuncia de explota-
ción sexual infantil.
cargo o actividad, tuviere conocimiento de la utili-
zación de menores para la realización de cualquiera 
de las conductas previstas en el Capítulo Cuarto del 
Título IV del Libro Segundo de esta ley y omitiere 
informar a las autoridades administrativas o judicia-
les competentes sobre tales hechos, teniendo el deber 
legal de hacerlo, incurrirá en multa de trece punto 
treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Si la conducta se realizare por servidor público, 
se impondrá, además, la pérdida del empleo”.

Artículo 40. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
Título VI dentro de su Libro Tercero, con el siguiente 
nombre:

“TÍTULO VI 
CONTRAVENCIONES CONTRA  
LA INTEGRIDAD MORAL”

Artículo 41. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 565, así:

“Artículo 565. Injuria. El que haga a otra per-
sona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión 
de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y 
multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil qui-
nientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”.

Artículo 42. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 566, así:

“Artículo 566. Calumnia. El que impute falsa-
mente a otro una conducta típica, incurrirá en prisión 
de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses y multa 
de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos 
(1.500) salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes”.

Artículo 43. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 567, así:

“Artículo 567. Injuria y calumnia indirectas. A 
las penas previstas en los artículos anteriores que-
dará sometido quien publicare, reprodujere, repitiere 
injuria o calumnia imputada por otro, o quien haga la 
imputación de modo impersonal o con las expresio-
nes se dice, se asegura u otra semejante”.

Artículo 44. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 568, así:

“Artículo 568. Circunstancias especiales de 
graduación de la pena. Cuando alguna de las con-

ductas previstas en este título se cometiere utilizando 
cualquier medio de comunicación social u otro de 
divulgación colectiva o en reunión pública, las pe-
nas respectivas se aumentarán de una sexta parte a 
la mitad.

Si se cometiere por medio de escrito dirigido ex-
clusivamente al ofendido o en su sola presencia, la 
pena imponible se reducirá hasta en la mitad”.

Artículo 45. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 569, así:

“Artículo 569. Eximente de responsabilidad. No 
será responsable de las conductas descritas en los ar-
tículos anteriores quien probare la veracidad de las 
imputaciones.

Sin embargo, en ningún caso se admitirá prueba 

la vida sexual, conyugal, marital o de familia, o al 
sujeto pasivo de un delito contra la libertad y la for-
mación sexuales”.

Artículo 46. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 570, así:

“Artículo 570. Retractación. No habrá lugar a 
responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera 
de las conductas previstas en este título, se retractare 
voluntariamente antes de proferirse sentencia de pri-
mera o única instancia, siempre que la publicación 
de la retractación se haga a costa del responsable, se 
cumpla en el mismo medio y con las mismas caracte-
rísticas en que se difundió la imputación o en el que 
señale el funcionario judicial, en los demás casos.

No se podrá iniciar acción penal, si la retractación 
-

dido formule la respectiva querella”.
Artículo 47. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

artículo 571, así:
“Artículo 571. Injuria por vías de hecho. En la 

misma pena prevista en el artículo 565 incurrirá el 
que por vías de hecho agravie a otra persona”.

Artículo 48. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 573, así:

“Artículo 573. Injurias o calumnias recíprocas. 

artículos 565, 566 y 572 fueren recíprocas, se podrán 
declarar exentos de responsabilidad a los injuriantes 
o calumniantes o a cualquiera de ellos”.

Artículo 49. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 573, así:

“Artículo 573. Imputaciones de litigantes. Las 
injurias expresadas por los litigantes, apoderados o 
defensores en los escritos, discursos o informes pro-
ducidos ante los tribunales y no dados por sus auto-
res a la publicidad, quedarán sujetas únicamente a 
las correcciones y acciones disciplinarias correspon-
dientes”.

Artículo 50. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
Título VII dentro de su Libro Tercero, con el siguien-
te nombre:



G  1.016 Jueves, 3 de diciembre de 2015 Página 11

“TÍTULO VII
CONTRAVENCIONES CONTRA LA 

 FAMILIA”
Artículo 51. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-

vo artículo 574, así:
“Artículo 574. Maltrato mediante restricción a 

la libertad física. El que mediante fuerza restrinja la 
libertad de locomoción a otra persona mayor de edad 
perteneciente a su grupo familiar o en menor de edad 
sobre el cual no se ejerza patria potestad, incurrirá 
en prisión de uno dieciséis (16) a treinta y seis (36) 
meses y en multa de uno punto treinta y tres (1.33) a 
veinticuatro (24) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, siempre que la conducta no constituya con-
ducta punible sancionada con pena mayor.

Parágrafo. Para efectos de lo establecido en el 
presente artículo se entenderá que el grupo familiar 
comprende los cónyuges o compañeros permanen-
tes; el padre y la madre de familia, aunque no con-
vivan en un mismo lugar; los ascendientes o des-
cendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; 
todas las demás personas que de manera permanen-
te se hallaren integradas a la unidad doméstica. La 

-
monio, unión libre”.

Artículo 52. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo Título VIII dentro de su Libro Tercero, con el 
siguiente nombre:

“TÍTULO VIII
CONTRAVENCIONES CONTRA  

LA ASISTENCIA ALIMENTARIA”
Artículo 53. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

artículo 575, así:
“Artículo 575. Malversación y dilapidación de 

bienes de familiares. El que malverse o dilapide los 
bienes que administre en ejercicio de la patria potes-
tad, tutela o curatela en ascendiente, adoptante, cón-
yuge o compañero permanente, incurrirá en prisión 
de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses y multa de 
uno punto treinta y tres (1.33) a quince (15) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la 
conducta no constituya otra conducta punible”.

Artículo 54. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo Título XIX dentro de su Libro Tercero, con el si-
guiente nombre:

“TÍTULO IX
CONTRAVENCIONES CONTRA EL  

PATRIMONIO ECONÓMICO”
Artículo 55. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-

vo artículo 576, así:
“Artículo 576. Hurto contravencional. El que se 

apodere de cosa mueble ajena cuya cuantía no exce-
da de ciento cincuenta (150) salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes, con el propósito de obtener 
provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de 
veinte (20) a ochenta (80) meses.

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta 
y seis (36) meses cuando la cuantía no exceda de diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Artículo 56. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 577, así:

“Artículo 577. Circunstancias de agravación 
punitiva. La pena imponible de acuerdo con el ar-
tículo anterior se aumentará de la mitad a las tres 
cuartas partes si la conducta se cometiere mediando 
alguna de las causales contempladas por el artículo 
241 de este código”.

Artículo 57. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 579, así:

“Artículo 579. Circunstancias de atenuación 
punitiva. La pena de las conductas punibles previs-
tas en los artículos 239 y 577 será de multa cuando:

uso de la cosa y se restituyere en término no mayor 
de veinticuatro (24) horas.

Cuando la cosa se restituyere con daño o deterioro 
grave, la pena solo se reducirá hasta en una tercera parte, 
sin que pueda ser inferior a uno punto tres (1.3) unidades 
multa.

La conducta se cometiere por socio, copropieta-
rio, comunero o heredero, o sobre cosa común indi-
visible o común divisible, excediendo su cuota parte. 
Este inciso no cobija los casos de conductas come-
tidas por socios de una sociedad legalmente consti-
tuida”.

Artículo 58. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 579, así:

“Artículo 579. -
plantación de marcas de ganado. El que altere, des-

que no le pertenezca, incurrirá en prisión de dieciséis 
(16) a treinta y seis (36) meses y multa de trece punto 
treinta y tres (13.33) a treinta (30) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, siempre que la conducta 
no constituya otra conducta punible”.

Artículo 59. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 580, así:

“Artículo 580. Estafa contravencional. El que 
obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, 
cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) 
salarios mínimos legales mensual es vigentes, con 
perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en 

prisión de veinte (20) a cien (100) meses y multa de 
sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil dos-
cientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

La pena será de prisión de dieciséis (16) meses 
a treinta y seis (36) meses y multa hasta de quince 
(15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
cuando la cuantía no exceda de diez (10) salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes.

La pena de prisión será de cuarenta y cinco (45) 
a ciento veinte (120) meses cuando medie alguna de 
las circunstancias previstas en el artículo 247 de este 
código”.

Artículo 60. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 581, así:
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“Artículo 581. Emisión y transferencia ilegal de 
cheque.

-

en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) 
meses, siempre que la conducta no constituya con-
ducta punible sancionada con pena mayor.

La acción penal cesará por pago del cheque antes 
de la sentencia de primera instancia.

La emisión o transferencia de cheque posdatado 
o entregado en garantía no da lugar a acción penal.

No podrá iniciarse la acción penal proveniente 
del giro o transferencia del cheque, si hubieren trans-
currido seis meses, contados a partir de la fecha de la 
creación del mismo, sin haber sido presentado para 
su pago.

La pena será de multa cuando la cuantía no exce-
da de diez (10) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes”.

Artículo 61. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 582, así:

“Artículo 582. . El que se 
apropie en provecho suyo o de un tercero, de cosa 

por un título no traslativo de dominio, incurrirá en 
prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses 
y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a tres-
cientos (300) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta 
y seis (36) meses y multa hasta de quince (15) sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes, cuando 
la cuantía no exceda de diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Si no hubiere apropiación sino uso indebido de la 
cosa con perjuicio de tercero, la pena se reducirá en 
la mitad”.

Artículo 62. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 583, así:

“Artículo 583. Aprovechamiento de error ajeno 
o caso fortuito. El que se apropie de bien que per-
tenezca a otro y en cuya posesión hubiere entrado 
por error ajeno o caso fortuito, incurrirá en prisión de 
dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses.

La pena será de prisión de dieciséis (16) a treinta 
y seis (36) meses cuando la cuantía no exceda de diez 
(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Artículo 63. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 584, así:

“Artículo 584. . El que al-
zare con sus bienes o los ocultare o cometiere cual-
quier otro fraude para perjudicar a su acreedor, incu-
rrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cua-
tro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres 
(13.33) a trescientos (300) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes”.

Artículo 64. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 585, así:

“Artículo 585. Sustracción de bien propio. El 
dueño de bien mueble que lo sustraiga de quien lo 
tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de 
este o de tercero, incurrirá en multa”.

Artículo 65. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 586, así:

“Artículo 586. Disposición de bien propio gra-
vado con prenda. El deudor que con perjuicio del 
acreedor, abandone, oculte, transforme, enajene o 
por cualquier otro medio disponga de bien que hu-
biere gravado con prenda y cuya tenencia conserva-
re, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y 
dos (72) meses y multa de trece punto treinta y tres 
(13.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes”.

Artículo 66. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 587, así:

“Artículo 587. . El que 
mediante cualquier mecanismo clandestino o alte-
rando los sistemas de control o aparatos contadores, 
se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural, o 
señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, in-
currirá en prisión de dieciséis (16) a setenta y dos 
(72) meses y en multa de uno punto treinta y tres 
(1.33) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes”.

Artículo 67. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo 
artículo 589, así:

“Artículo 589. De la prestación, acceso o uso 
ilegales de los servicios de telecomunicaciones. El 
que, sin la correspondiente autorización de la auto-
ridad competente, preste, acceda o use servicio de 
telefonía móvil, con ánimo de lucro, mediante copia 

-
pos terminales de estos servicios, o sus derivaciones, 
incurrirá en prisión de cuatro (4) a diez (10) años y 
en multa de quinientos (500) a mil (1.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

En las mismas penas incurrirá el que, sin la co-
rrespondiente autorización, preste, comercialice, 
acceda o use el servicio de telefonía pública básica 
local, local extendida, o de larga distancia, con áni-
mo de lucro.

Iguales penas se impondrán a quien, sin la corres-
pondiente autorización, acceda, preste, comercialice, 
acceda o use red, o cualquiera de los servicios de te-

Parágrafo 1°. No incurrirán en las conductas tipi-

un contrato con un operador autorizado comerciali-
cen servicios de telecomunicaciones.

Parágrafo 2º. No será punible a efectos del pre-
sente artículo la transferencia transitoria, con o sin 
ánimo de lucro, que el titular haga de equipos ter-

sea el de permitir a un tercero el uso individual del 
servicio respectivo.

Artículo 68. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 589, así:
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“Artículo 589. Malversación y dilapidación de 
bienes. El que malverse o dilapide los bienes que ad-
ministre en ejercicio de tutela o curatela, incurrirá en 
prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses, 
siempre que la conducta no constituya otra conducta 
punible”.

Artículo 69. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 590, así:

“Artículo 590. Usurpación fraudulenta de in-
muebles. El que para apropiarse en todo o en parte 
de bien inmueble, o para derivar provecho de él des-
truya, altere, o suprima los mojones o señales que 

prisión de cuarenta y ocho (48) a cincuenta y cua-
tro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres 
(13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos lega-
les mensuales vigentes.

Si con el mismo propósito se desarrollan acciones 
jurídicas induciendo a error o con la complicidad, fa-
vorecimiento o coautoría de la autoridad notarial o 
de registro de instrumentos públicos, la pena será de 
prisión entre cuatro y diez años.

La pena se duplicará, si la usurpación se desarro-
lla mediante el uso de la violencia o valiéndose de 
cualquiera de las conductas establecidas en el Título 
XII de este libro”.

Artículo 70. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 591, así:

“Artículo 591. Usurpación de aguas. El que con 

ilícito y en perjuicio de tercero, desvíe el curso de 
las aguas públicas o privadas, o impida que corran 
por su cauce, o las utilice en mayor cantidad de la 
debida, o se apropie de terrenos de lagunas, ojos de 
agua, aguas subterráneas y demás fuentes hídricas, 
incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y 
cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y 
tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes”.

Artículo 71. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 592, así:

“Artículo 592. -
nes. El que con el propósito de obtener para sí o para 

-
ción ajenos, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) 
a noventa (90) meses y multa de sesenta y seis punto 
sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes.

La pena establecida en el inciso anterior será de 
cuatro (4) a ocho (8) años de prisión para el promo-
tor, organizador o director de la invasión.

El mismo incremento de la pena se aplicará cuan-
do la invasión se produzca sobre terrenos ubicados 
en zona rural.

Parágrafo. Las penas señaladas en los incisos pre-
cedentes se rebajarán hasta en las dos terceras partes, 
cuando antes de pronunciarse sentencia de primera o 
única instancia, cesen los actos de invasión y se pro-

que hubieren sido invadidos”.
Artículo 72. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

artículo 593, así:
“Artículo 593. Perturbación de la posesión so-

bre inmueble. El que fuera de los casos previstos en 
el artículo anterior y por medio de violencia sobre 

-
sión que otro tenga de bienes inmuebles, incurrirá en 
prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses, 
y multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a treinta 
(30) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Artículo 73. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 594, así:

“Artículo 594. Daño contravencional en bien 
ajeno. El que destruya, inutilice, haga desaparecer 
o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o 
inmueble incurrirá en prisión de dieciséis (16) a no-
venta (90) meses y multa de seis punto sesenta y seis 
(6.66) a treinta y siete punto cinco (37.5) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, siempre que la 
conducta no constituya conducta punible sancionada 
con pena mayor.

La pena será de dieciséis (16) a treinta y seis (36) 
meses de prisión y multa hasta de quince (15) sa-
larios mínimos legales mensuales vigentes, cuando 
el monto del daño no exceda de diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Si se resarciere el daño ocasionado al ofendido o 
perjudicado antes de proferirse sentencia de primera 
o única instancia, habrá lugar al proferimiento de re-
solución inhibitoria, preclusión de la investigación o 
cesación de procedimiento”.

Artículo 74. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 595, así:

“Artículo 595. Disposiciones comunes a este tí-
tulo. Las penas para las contravenciones descritas en 
los artículos anteriores, se aumentarán de una tercera 
parte a la mitad cuando la conducta se cometa:

1. Sobre una cosa cuyo valor fuere superior a cien 
(100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, o 
que siendo inferior, haya ocasionado grave daño a la 
víctima, atendida su situación económica.

2. Sobre bienes del Estado.
Las penas se disminuirán de una tercera parte a 

la mitad, cuando la conducta se cometa sobre cosa 
cuyo valor sea inferior a un (1) salario mínimo legal 
mensual, siempre que el agente no tenga anteceden-
tes penales y que no haya ocasionado grave daño a la 
víctima, atendida su situación económica.

El juez disminuirá las penas de la mitad a las tres 
cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de pri-
mera o única instancia, el responsable restituyere el 
objeto material del delito o su valor, e indemnizare 
los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado”.

Artículo 75. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo Título XX dentro de su Libro Tercero, con el si-
guiente nombre:
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“TÍTULO X
CONTRAVENCIONES CONTRA  

LA FE PÚBLICA”
Artículo 76. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

artículo 596, así:
“Artículo 596. 

.
fraudulentamente el legítimo, en los casos que legal-
mente se requieran, incurrirá en multa”.

Artículo 77. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 597, así:

“Artículo 597. -
. El que sin haber concurrido 

Artículo 78. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 598 así:

Artículo 598. Supresión de signo de anulación 
. El que suprima leyenda, sello o 

multa”.
Artículo 79. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

artículo 599, así:
“Artículo 599 -

cial anulado. El que use o ponga en circulación efec-

en multa”.
Artículo 80. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

artículo 600, así:
“Artículo 600. Falsedad para obtener prueba de 

hecho verdadero. El que realice una de las conduc-

sí o para otro medio de prueba de hecho verdadero, 
incurrirá en multa”.

Artículo 81. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 601, así:

Artículo 601. Falsedad personal. El que con el 
-

sar daño, sustituya o suplante a una persona o se atri-
buya nombre, edad, estado civil, o calidad que pueda 
tener efectos jurídicos, incurrirá en multa, siempre 
que la conducta no constituya otro delito”.

Artículo 82. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
Título XXI dentro de su Libro Tercero, con el siguiente 
nombre:

TÍTULO XI
CONTRAVENCIONES CONTRA EL ORDEN 

ECONÓMICO SOCIAL
Artículo 83. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-

vo artículo 602, así:
“Artículo 602. Ofrecimiento engañoso de 

productos y servicios. El productor, distribuidor, 
proveedor, comerciante, importador, expendedor 
o intermediario que ofrezca al público bienes o 
servicios en forma masiva, sin que los mismos 
correspondan a la calidad, cantidad, componente, 
peso, volumen, medida e idoneidad anunciada en 

marcas, leyendas, propaganda, registro, licencia o en 

correspondiente, incurrirá en multa”.
Artículo 84. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

artículo 603, así:
“Artículo 603. Usura. El que reciba o cobre, di-

recta o indirectamente, a cambio de préstamo de di-
nero o por concepto de venta de bienes o servicios a 
plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del 
interés bancario corriente que para el período corres-

-
cación de la Superintendencia Financiera, cualquiera 
sea la forma utilizada para hacer constar la opera-
ción, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de 
treinta y dos (32) a noventa (90) meses y multa de se-
senta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos 
(300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

El que compre cheque, sueldo, salario o presta-
ción social en los términos y condiciones previstos 
en este artículo, incurrirá en prisión de cuarenta y 
ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses y multa de 
ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a 
seiscientos (600) salarios mínimos legales mensua-
les vigentes.

Cuando la utilidad o ventaja triplique el interés 
bancario corriente que para el período correspon-

de la Superintendencia Financiera o quien haga sus 
veces, la pena se aumentará de la mitad a las tres 
cuartas partes”.

Artículo 85. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
Título XXII dentro de su Libro Tercero, con el si-
guiente nombre:

“TÍTULO XII
CONTRAVENCIONES CONTRA  

LA SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 86. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-

vo artículo 604, así:
“Artículo 604. Instigación a delinquir contra-

vencional. El que publica y directamente incite a 
otro u otros a la comisión de un determinado delito o 
género de delitos, incurrirá en multa”.

Artículo 87. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 605, así:

“Artículo 605. Pánico. El que por cualquier me-
dio suscite pánico en lugar público, abierto al públi-
co o en transporte colectivo, incurrirá en multa”.

Artículo 88. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 606, así:

“Artículo 606. Porte de objetos peligrosos al in-
terior de un escenario deportivo o cultural. El que 
porte o ingrese armas blancas u objetos peligrosos al 
interior de un escenario deportivo o cultural incurrirá 
en multa de cinco (5) a diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y prohibición de acudir 
al escenario deportivo o cultural de seis (6) meses a 
tres (3) años”.
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Artículo 89. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
Título XXIII dentro de su Libro Tercero, con el si-
guiente nombre:

“TÍTULO XIII
CONTRAVENCIONES CONTRA LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”

Artículo 90. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 607, así:

“Artículo 607. Abuso de autoridad por acto ar-
bitrario e injusto. El Servidor público que fuera de 
los casos especialmente previstos como conductas 
punibles, con ocasión de sus funciones o excedién-
dose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario 
e injusto, incurrirá en multa y pérdida del empleo o 
cargo público”.

Artículo 91. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 609, así:

“Artículo 609. Abuso contravencional de auto-
ridad por omisión de denuncia. El servidor público 
que teniendo conocimiento de la comisión de una 
conducta punible cuya averiguación deba adelantar-

multa y pérdida del empleo o cargo público”.
Artículo 92. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

artículo 610, así:
“Artículo 610. Revelación contravencional de 

secreto. El servidor público que indebidamente dé 
a conocer documento o noticia que deba mantener 
en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público”.

Artículo 93. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 610, así:

“Artículo 610. 
secreto o reserva. El servidor público que utilice en 

u otra información o dato llegados a su conocimiento 
por razón de sus funciones y que deban permanecer 
en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público, siempre que no constituya 
otra conducta punible sancionada con pena mayor”.

Artículo 94. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 611, así:

“Artículo 611. -
. El servidor público que 

como empleado o directivo o miembro de una junta u 
órgano de administración de cualquier entidad públi-
ca, que haga uso indebido de información que haya 
conocido por razón o con ocasión de sus funciones 
y que no sea objeto de conocimiento público, con el 

este persona natural o jurídica, incurrirá en multa y 
pérdida del empleo o cargo público”.

Artículo 95. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 613, así:

“Artículo 613. Asesoramiento contravencional 
y otras actuaciones ilegales. El servidor público que 
ilegalmente represente, litigue, gestione o asesore en 
asunto judicial, administrativo o policivo, incurrirá 
en multa y pérdida del empleo o cargo público”.

Artículo 96. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 613, así:

“Artículo 613. Intervención en política. El ser-
vidor público que ejerza jurisdicción, autoridad ci-
vil o política, cargo de dirección administrativa, o 
se desempeñe en los órganos judicial, electoral, de 
control, que forme parte de comités, juntas o direc-
torios políticos, o utilice su poder para favorecer o 
perjudicar electoralmente a un candidato, partido o 
movimiento político, incurrirá en multa y pérdida del 
empleo o cargo público.

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior 
los miembros de las corporaciones públicas de elec-
ción popular”.

Artículo 97. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 614 así:

“Artículo 614. -
ción obtenida en el ejercicio de función pública. El 
que habiéndose desempeñado como servidor público 
durante el año inmediatamente anterior utilice, en 
provecho propio o de un tercero, información obte-
nida en calidad de tal y que no sea objeto de conoci-
miento público, incurrirá en multa”.

Artículo 98. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 
artículo 615, así:

“Artículo 615. -
cias derivadas del ejercicio de función pública. El 
que habiéndose desempeñado como servidor público 
durante el año inmediatamente anterior utilice, en 

-
das del ejercicio del cargo o de la función cumplida, 

incurrirá en multa”.
Artículo 99. La Ley 599 de 2000 tendrá un nuevo 

Título XXIV dentro de su Libro Tercero, con el si-
guiente nombre:

“TÍTULO XIV
CONTRAVENCIONES CONTRA LA EFICAZ 
Y RECTA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA”

Artículo 100. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 616, así:

“Artículo 616. Falsa autoacusación. El que ante 
autoridad se declare autor o partícipe de una con-
ducta típica que no ha cometido, o en cuya comisión 
no ha tomado parte, incurrirá en prisión de dieciséis 
(16) a treinta y seis (36) meses y multa de dos punto 
sesenta y seis (2.66) a quince (15) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.

Si para los efectos descritos en este artículo, el 
agente simula pruebas, las penas respectivas se au-
mentarán hasta en una tercera parte, siempre que no 
constituya otra conducta punible.

Las penas previstas en los incisos anteriores se 
reducirán de una tercera parte a la mitad, si antes de 
vencerse la última oportunidad procesal para practi-
car pruebas, el autor se retracta de la falsa autoacu-
sación”.

Artículo 101. La Ley 599 de 2000 tendrá un 
nuevo artículo 618, así:
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“Artículo 618. Reducción cualitativa de pena 
en caso de contravención no penal. Si se tratara de 
una contravención no penal, la pena señalada en los 
artículos 435, 436 y 617 de este código será de mul-
ta, que ningún caso podrá ser inferior a una unidad”.

Artículo 102. La Ley 599 de 2000 tendrá un 
nuevo artículo 618, así:

-
sionales. El apoderado o mandatario que en asunto 
judicial o administrativo, por cualquier medio frau-
dulento, perjudique la gestión que se le hubiere con-

-

de unos mismos supuestos de hecho, incurrirá en 
prisión de dieciséis (16) a setenta y dos (72) meses.

Si la conducta se realiza en asunto penal, la pena 
imponible se aumentará hasta en una tercera parte”.

Artículo 103. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 619, así:

“Artículo 619. Favorecimiento contravencio-
nal. El que tenga conocimiento de la comisión de 
una contravención penal y sin concierto previo ayu-
dare a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer 
la investigación correspondiente, incurrirá en pena 
de multa”.

Artículo 104. La Ley 599 de 2000 tendrá un 
nuevo artículo 620, así:

“Artículo 620. Favorecimiento culposo de la 
fuga. El servidor público encargado de la vigilancia, 
custodia o conducción de un detenido o condenado 
que por culpa dé lugar a su fuga, incurrirá en multa y 
pérdida del empleo o cargo público”.

Artículo 105. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo Título XXV dentro de su Libro Tercero, con el 
siguiente nombre:

“TÍTULO XV

CONTRAVENCIONES CONTRA LA  
EXISTENCIA Y SEGURIDAD DEL ESTADO”

Artículo 106. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 621, así:

“Artículo 621. Aceptación indebida de honores. 
El colombiano que acepte cargo, honor, distinción o 

armado con la patria, incurrirá en multa”.

Artículo 107. La Ley 599 de 2000 tendrá un nue-
vo artículo 622, así:

“Artículo 622. Violación de inmunidad diplo-
mática. El que viole la inmunidad del jefe de un Es-
tado extranjero o de su representante ante el Gobier-
no colombiano incurrirá en multa”.

Artículo 108. Modifíquese el artículo 37 de la 
 2° de la 

Ley 1142 de 2007, el cual quedará así:

“Artículo 37. De los Jueces Penales Municipa-
les. Los jueces penales municipales conocen:

1. De las conductas punibles de lesiones perso-
nales.

2. De las conductas punibles contra el patrimonio 
económico en cuantía equivalente a una cantidad no 
superior en pesos en ciento cincuenta (150) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes al momento de 
la comisión del hecho.

3. De los procesos por conductas punibles que re-
quieren querella aunque el sujeto pasivo sea un me-
nor de edad, un inimputable, o la persona haya sido 

cuando la decisión se considere necesaria, los efec-

integral de la víctima del injusto.

4. De los delitos de violencia intrafamiliar e ina-
sistencia alimentaria.

5. De la función de control de garantías.

6. De los delitos contenidos en el título VII Bis”.

Artículo 109. Modifíquese el artículo 66 de la 
Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

“Artículo 66. Titularidad y obligatoriedad. El 
Estado, por intermedio de la Fiscalía General de la 
Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a 
realizar la investigación de los hechos que revistan 

o que lleguen a su conocimiento por medio de de-
nuncia, petición especial, querella o cualquier otro 
medio, salvo las excepciones contempladas en la 
Constitución Política y en este código.

No podrá, en consecuencia, suspender, interrum-
pir ni renunciar a la persecución penal, salvo en los 
casos que establezca la ley para aplicar el principio 
de oportunidad regulado dentro del marco de la po-
lítica criminal del Estado, el cual estará sometido al 
control de legalidad por parte del juez de control de 
garantías.

Cuando se autorice la conversión de la acción pe-
nal pública a privada, y entre tanto esta perdure, la 
investigación y la acusación corresponderán al acu-
sador privado en los términos de este Código”.

Artículo 110. Modifíquese el artículo 71 de la Ley 
906 de 2004, el cual quedará así:

“Artículo 71. Querellante legítimo. La querella 
únicamente puede ser presentada por el sujeto pasivo 
de la contravención. Si este fuere incapaz o persona 
jurídica, debe ser formulada por su representante le-
gal. Si el querellante legítimo ha fallecido, podrán 
presentarla sus herederos.

Cuando el sujeto pasivo estuviere imposibilitado 
para formular la querella, o sea incapaz y carezca de 
representante legal, o este sea autor o partícipe de 
la contravención, puede presentarla el Defensor de 
Familia, el agente del Ministerio Público o los perju-
dicados directos.
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El Procurador General de la Nación podrá for-
mular querella cuando se afecte el interés público o 
colectivo.

La intervención de un servidor público como 
representante de un menor incapaz, no impide que 
pueda conciliar o desistir. El juez tendrá especial cui-

garantizar la reparación integral o la indemnización 
económica.

Parágrafo. Los miembros de la Policía Nacional 
están facultados legalmente para interponer querella 
en los casos de hurto contravencional que no hayan 
sido puestos en conocimiento de la Administración 
de Justicia por el sujeto pasivo y sobre los cuales 
haya tenido conocimiento en el ejercicio de sus fun-
ciones. En estos casos, el sujeto pasivo de la con-
ducta seguirá siendo querellante legítimo y el único 
facultado para ejercer la acusación privada.

Artículo 111. Modifíquese el artículo 72 de la Ley 
906 de 2004, el cual quedará así:

“Artículo 72. Extensión de la querella. La que-
rella se extiende de derecho contra todos los que hu-
bieren participado en la contravención”.

Artículo 112. Modifíquese el artículo 73 de la Ley 
906 de 2004, el cual quedará así:

“Artículo 73. Caducidad de la querella. La que-
rella debe presentarse dentro de los seis (6) meses si-
guientes a la comisión de la contravención. No obs-
tante, cuando el querellante legítimo por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito acreditados no hubiere 
tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se 
contará a partir del momento en que aquellos desa-
parezcan, sin que en este caso sea superior a seis (6) 
meses”.

Artículo 113. Modifíquese el artículo 74 de la Ley 

Ley 1453 de 2011, el cual quedará así:

“Artículo 74. Conductas punibles que requieren 
querella. Para iniciar la acción penal será necesario 
querella en las conductas punibles descritas en el Li-
bro Tercero del Código Penal, Ley 599 de 2000.

No será necesario querella parar iniciar la acción 

el sujeto pasivo sea menor de edad, inimputable o se 

contra la mujer”.

Artículo 114. Modifíquese el artículo 76 de la Ley 
906 de 2004, el cual quedará así:

“Artículo 76. Desistimiento de la querella. En 
cualquier momento de la actuación y antes del inicio 
de la audiencia de juicio oral, el querellante podrá 
manifestar verbalmente o por escrito su deseo de de-
sistir de la acción penal.

Si al momento de presentarse la solicitud no se 
hubiese presentado escrito de acusación, le corres-

libre e informada, antes de proceder a aceptarla y ar-
chivar las diligencias.

Si se hubiere presentado escrito de acusación le 
corresponderá al juez de conocimiento, luego de es-
cuchar el parecer de la Fiscalía, o del acusador pri-
vado, según sea el caso, determinar si acepta el de-
sistimiento.

En cualquier caso el desistimiento se hará exten-
sivo a todos los autores o partícipes de la contraven-
ción investigada, y una vez aceptado no admitirá re-
tractación”.

Artículo 115. Modifíquese el numeral 4 del artí-
culo 313 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

“4. Cuando la persona haya sido capturada por 
conducta constitutiva de delito o contravención, den-
tro del lapso de los tres años anteriores, contados a 
partir de la nueva captura o imputación, siempre que 
no se haya producido la preclusión o absolución en 
el caso precedente.

En el supuesto contemplado por el inciso anterior, 
se entenderá que la libertad del capturado representa 
peligro futuro para la sociedad en los términos de los 
artículos 308 y 310 de este código”.

Artículo 116. Modifíquese el artículo 522 de la 
Ley 906 de 2004, el cual quedará así:

“Artículo 522. La conciliación en las con-
travenciones. La conciliación se surtirá obligato-
riamente y como requisito de procedibilidad para 
el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de 

en un centro de conciliación o ante un conciliador 
reconocido como tal.

y querellado a diligencia de conciliación. Si hubiere 
acuerdo procederá a archivar las diligencias. En caso 
contrario, ejercitará la acción penal correspondiente, 
sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo 
de la mediación.

Si la audiencia de conciliación se realizare ante 
un centro o conciliador reconocidos como tales, el 
conciliador enviará copia del acta que así lo constate 

si fue exitosa o, en caso contrario, iniciará la acción 
penal correspondiente, si fuere procedente, sin per-
juicio de que las partes acudan al mecanismo de la 
mediación.

-
tenderá como desistimiento de su pretensión. La del 
querellado motivará el ejercicio de la acción penal, 
si fuere procedente.

En cualquier caso, si alguno de los citados fuere 
incapaz, concurrirá su representante legal.

La conciliación se ceñirá, en lo pertinente, a lo 
establecido en la Ley 640 de 2001”.

Artículo 117. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo Libro VIII, con el siguiente nombre:
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“LIBRO VIII
PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIA-

DO Y ACUSACIÓN PRIVADA”
Artículo 118. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-

vo Título I y un nuevo Capítulo I en su Libro VIII, 
con el siguiente nombre:

“TÍTULO I
DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL  

ABREVIADO 
CAPÍTULO I 

DEFINICIONES Y REGLAS GENERALES”
Artículo 119. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-

vo artículo 534, así:
“Artículo 534. Ámbito de aplicación. El proce-

dimiento especial abreviado de que trata el presente 
título se aplicará a las contravenciones. En caso de 
concurso de conductas punibles entre delitos y con-
travenciones, se seguirá el procedimiento ordinario 
previsto en este código para los primeros.

También se aplicará este procedimiento al delito 
-

lo 240, al hurto cometido sobre elementos destinados 
a las comunicaciones telefónicas descrito en el inciso 

-
mentaria descrito en el artículo 233 y al delito de vio-
lencia contra servidor público descrito en el artículo 
429 de la Ley 599 de 2000.

La sola denominación de una conducta punible 
como contravención o su trámite por el procedimien-
to especial abreviado, no son criterios determinantes 
para la individualización de la pena o para la con-

-
ministrativos, subrogados penales y demás aspectos 
relacionados con la punibilidad de la conducta”.

Artículo 120. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 535, así:

“Artículo 535. Integración. En todo aquello que 
no haya sido previsto de forma especial por el pro-
cedimiento descrito en este título para las contraven-
ciones, se aplicará lo dispuesto por este código y el 
Código Penal, Ley 599 de 2000, en relación con los 
delitos”.

Artículo 121. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 536, así:

“Artículo 536. Comunicación de los cargos. La 
comunicación de los cargos por los cuales está sien-
do investigado se surtirá con el traslado del escrito 
de acusación, tras lo cual el indiciado adquiere la 
condición de parte en el proceso penal. Cuando se 
solicite la imposición de medida de aseguramiento, 
los cargos se comunicarán oralmente al indiciado al 
comienzo de la audiencia respectiva, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo siguiente”.

Artículo 122. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 537, así:

“Artículo 537. Comunicación de cargos en au-
diencia de solicitud de medida de aseguramiento. 
La comunicación de los cargos se hará de forma oral 

en la audiencia de solicitud de medida de asegura-
miento cuando esta ocurra con anterioridad al trasla-
do del escrito de acusación. Esta comunicación con-
tendrá, como mínimo:

1. Individualización concreta del indiciado, inclu-
-

carlo y el domicilio de citaciones.
2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídica-

mente relevantes.

por los cuales está siendo investigado.
4. Posibilidad de allanarse a los cargos comunica-

dos, caso en el cual se procederá de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 541 de este Código.

-
ción, siempre que la nueva conducta punible guarde 

esencial del supuesto fáctico.
Comunicados los cargos de esta forma, la Fiscalía 

contará con treinta (30) días para correr traslado del 
escrito de acusación”.

Artículo 123. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 538, así:

“Artículo 538. Causales de libertad. El término 
de las medidas de aseguramiento privativas de la li-
bertad no podrá exceder de ciento cincuenta (150) 
días. La libertad del indiciado o acusado se cumplirá 
de inmediato y procederá en los siguientes eventos:

1. Cuando se haya cumplido la pena según la de-
terminación anticipada que para este efecto se haga.

2. Cuando se haya decretado la preclusión.
3. Cuando se haya absuelto al acusado.
4. Como consecuencia de la aplicación del Princi-

pio de Oportunidad.
5. Como consecuencia de las cláusulas del acuer-

do cuando haya sido aceptado por el Juez de Cono-
cimiento.

6. Cuando transcurridos treinta (30) días desde 
la imposición de la medida de aseguramiento, no se 
haya corrido traslado del escrito de acusación.

7. Cuando transcurridos setenta (70) días desde 
el traslado de la acusación no se haya iniciado la au-
diencia concentrada.

8. Cuando transcurridos quince (15) días desde la 
terminación de la audiencia concentrada no se haya 
iniciado la audiencia de juicio oral.

9. Cuando transcurridos treinta (30) días desde el 
inicio del juicio oral no se haya corrido traslado de 
la sentencia.

Parágrafo 1°. En los numerales 4 y 5 se restable-
cerán los términos cuando hubiere improbación de 
la aceptación de cargos, de los preacuerdos o de la 
aplicación del principio de oportunidad.

Parágrafo 2°. Cuando la audiencia no se haya po-
dido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del 
acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro 



G  1.016 Jueves, 3 de diciembre de 2015 Página 19

de los términos contenidos en este artículo, los días 
empleados en ellas.

Parágrafo 3°. Cuando la audiencia no se hubiere 
podido iniciar o terminar por causa razonable funda-
da en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, 
ajenos al juez o a la administración de justicia, la 
audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desa-
parecido dicha causa”.

Artículo 124. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo Capítulo II en su Título I de su Libro VIII, con el 
siguiente nombre:

“CAPÍTULO II
De la acusación”

Artículo 125. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 539, así:

“Artículo 539. Traslado de la acusación. -
cal citará al indiciado para que comparezca en com-

de hacer entrega del escrito de acusación y realizar el 
descubrimiento probatorio, cuando de los elementos 
materiales probatorios, evidencia física o informa-

-
babilidad de verdad, que la conducta delictiva existió 
y que el indiciado fue autor o partícipe.

El descubrimiento probatorio que haga la Fiscalía 
deberá ser total y del mismo deberá quedar constan-

En los eventos contemplados por los artículos 
127 y 291 de este código se seguirá lo dispuesto para 
los delitos y el traslado de la acusación se realizará 
con el defensor”.

Artículo 126. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 540, así:

“Artículo 540. Contenido de la acusación y do-
cumentos anexos. El escrito de acusación deberá 
cumplir con los requisitos del artículo 337 del Có-
digo de Procedimiento Penal. Además deberá con-
tener:

1. La indicación del juzgado competente para co-
nocer la acción.

2. Prueba sumaria que acredite la calidad de la 

Artículo 127. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 541, así:

“Artículo 541. Aceptación de cargos en el pro-
cedimiento abreviado.
intención de aceptar los cargos, podrá acercarse al 

-
diencia concentrada.

La aceptación de cargos en esta etapa dará lugar 

En ese caso, la Fiscalía, el indiciado y su defensor 
suscribirán un acta en la que conste la manifestación 
de aceptación de responsabilidad de manera libre, 
voluntaria e informada, la cual deberá anexarse al es-
crito de acusación. Estos documentos serán presenta-

la validez de la aceptación de los cargos y siga el 
trámite del artículo 447.

parte si la aceptación se hace una vez instalada la au-
diencia concentrada y de una sexta parte de la pena si 
ocurre una vez instalada la audiencia de juicio oral”.

Artículo 128. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 542, así:

“Artículo 542. Presentación de la acusación. 

presentará el escrito de acusación ante el juez com-
petente para adelantar el juicio.

-
guiente información:

1. La constancia de la comunicación del escrito 
de acusación al indiciado.

2. La constancia de la realización del descubri-
miento probatorio.

3. La declaratoria de persona ausente o contuma-
cia cuando hubiere lugar.

La presentación del escrito de acusación interrum-
pe el término de prescripción de la acción penal”.

Artículo 129. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 543, así:

“Artículo 543. Término para la audiencia con-
centrada. A partir del traslado del escrito de acusa-
ción el indiciado tendrá un término de sesenta (60) 
días para la preparación de su defensa. Vencido este 
término, el juez de conocimiento citará dentro de los 
diez (10) días siguientes a las partes e intervinientes 
a audiencia concentrada.

Para la realización de la audiencia será necesaria 

Artículo 130. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 544, así:

“Artículo 544. Audiencia concentrada. Una vez 
instalada la audiencia y corroborada la presencia de 
las partes, el juez procederá a:

1. Interrogar a la víctima y al indiciado sobre la 
voluntad de conciliar y de ser así, se señalará un tér-
mino razonable de receso para, luego, mediante acta, 
determinar las condiciones del acuerdo.

2. De fracasar la conciliación, interrogará al in-
diciado sobre su voluntad de aceptar los cargos for-

voluntaria e informada, advirtiéndole que de allanar-
-

nitivo de hasta la tercera parte de la pena. En caso de 
aceptación, se procederá a lo dispuesto en el artículo 
447.

3. De no aceptarse los cargos por parte del in-
diciado, procederá a darle la palabra a las partes e 
intervinientes para que expresen oralmente las cau-
sales de incompetencia, impedimentos, recusaciones 
y nulidades.

-

escrito de que habla el artículo 540, las cuales no po-
drán afectar el núcleo fáctico señalado en tal escrito.
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5. Dará el uso de la palabra a la defensa y a la víc-
tima para que presenten sus observaciones al escrito 

requisitos establecidos en los artículos 337 y 543. De 
-

cione o corrija de inmediato.

observaciones pertinentes al procedimiento de des-
cubrimiento de elementos probatorios. Si el descu-
brimiento no estuviere completo, el juez lo rechazará 
conforme al artículo 346 de este Código.

7. Que la defensa descubra sus elementos mate-
riales probatorios y evidencia física.

8. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la tota-
lidad de las pruebas que harán valer en la audiencia 
del juicio oral y público. Lo anterior constará en un 
listado el cual se entregará al juez y a las partes e 
intervinientes al inicio de la audiencia.

9. Que la Fiscalía, las víctimas y la defensa reali-
cen sus solicitudes probatorias, de lo cual se correrá 
traslado a las partes e intervinientes para que se pro-
nuncien sobre su exclusión, rechazo e inadmisibili-
dad.

tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En 
este evento, podrán reunirse previamente a la reali-
zación de la audiencia para acordar las estipulacio-
nes probatorias que serán presentadas al juez para su 
aprobación. Si lo anterior no se realiza, el juez podrá 
durante la audiencia ordenar un receso hasta de una 

estipulaciones.
11. Decidir sobre las pruebas que serán presenta-

das en juicio.
Parágrafo. Si durante el juicio alguna de las partes 

encuentra un elemento material probatorio y eviden-

lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas a 
las partes y en consideración al perjuicio que podría 
producirse al derecho de defensa y la integridad del 
juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si 
debe excluirse esa prueba”.

Artículo 131. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 545, así:

“Artículo 545. Fijación de la audiencia de jui-
cio oral. Concluida la audiencia concentrada, el juez 

realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes 
a la terminación de la audiencia concentrada, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 538 para los 
eventos en los cuales exista medida de aseguramien-
to privativa de la libertad”.

Artículo 132. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 546, así:

“Artículo 546. Trámite del juicio oral. El trámite 
del juicio oral, seguirá las reglas establecidas en el 
Título IV del Libro III de este Código, exceptuando 
lo previsto en el artículo 447 respecto de la audiencia 
para proferir sentencia, ante lo cual seguirá lo dis-
puesto por el artículo siguiente”.

Artículo 133. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 547, así:

“Artículo 547. Traslado de la sentencia e inter-
posición de recursos. Concluida la audiencia de jui-
cio oral, el juez contará con diez (10) días para correr 
traslado de la sentencia a cada una de las partes.

Vencido el término al que hace referencia el inciso 
anterior, las partes contarán con cinco (5) días para la 
presentación de los recursos que procedan contra la 
decisión de primera instancia. Estos se presentarán 
por escrito y se tramitarán conforme a lo dispuesto 
por el procedimiento ordinario”.

Artículo 134. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 548, así:

“Artículo 548. . Por regla general 
-

dos.
En caso de no comparecer a la audiencia a pesar 

de haberse hecho la citación oportunamente, se en-

-

mediante comunicación escrita dirigida por telegra-

cualquier otro medio idóneo que haya sido indicado 
por las partes. En todo caso, las partes e intervinien-

de correo electrónico con el propósito de surtir la no-

Si el imputado o acusado se encontrare privado de 

le serán comunicadas en el establecimiento de reclu-
sión, de lo cual se dejará la respectiva constancia.

Las decisiones adoptadas con posterioridad al 
-

das personalmente a las partes que tuvieren vocación 
de impugnación”.

Artículo 135. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo Título II, con un nuevo Capítulo en su Libro VIII, 
con el siguiente nombre:

“TÍTULO II
DE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA

CAPÍTULO ÚNICO”
Artículo 136. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-

vo artículo 549, así:
“Artículo 549. Acusador privado. El acusador 

privado es aquella persona que al ser víctima de la 
conducta punible está facultada legalmente para 
ejercer la acción penal representada por su abogado.

El acusador privado deberá reunir las mismas 
calidades que el querellante legítimo para ejercer la 
acción penal.

También podrán ejercer como acusador privado 
las autoridades que la ley expresamente faculte para 

-
mente habilitadas para ello”.
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Artículo 137. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 550, así:

“Artículo 550. Titulares de la acción penal pri-
vada. En el proceso especial abreviado para conduc-
tas contravencionales, podrán solicitar la conversión 
de la acción pública en acción privada las mismas 
personas que en los términos del artículo 71 de este 
Código se entienden como querellantes legítimos y 
las demás autoridades que expresamente la ley fa-
culta para ello.

Cuando se trate de múltiples víctimas, deberá 
existir acuerdo entre todas ellas sobre la conversión 
de la acción penal. En caso de desacuerdo, el ejerci-
cio de la acción penal le corresponderá a la Fiscalía. 
Si una vez iniciado el trámite de conversión aparece 
un nuevo afectado, este podrá adherir al trámite de 
acción privada.

seguirán las mismas reglas previstas para el procedi-
miento abreviado establecido en este Libro. En todo 
aquello que no haya sido previsto de forma especial 
por este título respecto de las facultades y deberes 
del acusador privado, se aplicará lo dispuesto por 

Artículo 138. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 551, así:

“Artículo 551. Procedencia de la conversión. La 
conversión de la acción penal pública en acción pe-
nal privada podrá solicitarse en cualquier momento 

-
crito de acusación”.

Artículo 139. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 552, así:

“Artículo 552. Solicitud de conversión. Quien 
según lo establecido por este título pueda actuar 
como acusador privado, a través de su apoderado, po-

de la acción penal de pública a privada. La solicitud 

(1) mes desde la fecha de su recibo para resolver de 
fondo sobre la conversión de la acción penal.

En caso de pluralidad de víctimas, la solicitud de-
berá contener la manifestación expresa de cada una 
coadyuvando la solicitud”.

Artículo 140. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 553, así:

“Artículo 553. Decisión sobre la conversión. El 

la acción penal teniendo en cuenta lo previsto en el 
inciso siguiente. En caso de aceptar la solicitud de 
conversión, señalará la identidad e individualización 
del indiciado o indiciados, los hechos que serán ob-

provisional.
No se podrá autorizar la conversión de la acción 

penal pública en privada cuando se presente alguna 
de las siguientes circunstancias:

-
vidualizado el sujeto investigado;

b) Cuando el indiciado pertenezca a una organiza-
ción criminal y el hecho esté directamente relaciona-
do con su pertenencia a esta;

c) Cuando el indiciado sea inimputable;
d) Cuando los hechos guarden conexidad o estén 

en concurso con delitos frente a los que no procede 
la conversión de la acción penal pública a acción pri-
vada;

e) Cuando la conversión de la acción penal impli-
que riesgo para la seguridad de la víctima;

f) Cuando existan razones de política criminal, 
investigaciones en contexto o interés del Estado que 
indiquen la existencia de un interés colectivo sobre 
la investigación;

g) Cuando se trate de procesos adelantados por el 
sistema de responsabilidad penal para adolescentes.

Si el acusador privado o su representante tuvieron 
conocimiento de alguna de las anteriores causales y 

-
pias para las correspondientes investigaciones disci-

Artículo 141. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 554, así:

“Artículo 554. Representación del acusador pri-
vado. El acusador privado deberá actuar por interme-
dio de abogado en ejercicio.

Solamente podrá ser nombrado un (1) acusador 
privado por cada proceso.

Cuando se ordene la reversión de la acción, el 
acusador privado pierde su calidad de tal y solo man-
tendrá sus facultades como interviniente en el proce-
so en calidad de víctima”.

Artículo 142. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 555, así:

“Artículo 555. Actos de investigación. El titular 
de la acción privada y el acusado tendrán exclusiva-
mente las facultades en la investigación establecidas 
en el Título I, Capítulo VI, Libro II de este Código, 
relativas a las facultades de investigación de la de-
fensa en la investigación.

El acusador privado no podrá ejecutar actos com-
plejos de investigación como interceptación de co-
municaciones, inspecciones corporales, registros 
y allanamientos, entregas vigiladas, diligencias de 
agente encubierto y demás actos de investigación 
complejos que impliquen una afectación grave de 
derechos fundamentales.

En todo caso, el acusador privado requerirá con-
trol previo de juez de control de garantías para el 
ejercicio de los actos investigativos que impliquen 
afectación de derechos fundamentales.

Artículo 143. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 556, así:

“Artículo 556. Solicitud de medida de asegu-
ramiento. Cuando la acción penal sea ejercida por 
el acusador privado, este podrá acudir directamente 
ante el juez de control de garantías para solicitar la 
medida de aseguramiento privativa o no privativa de 
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la libertad. En caso de que esta solicitud sea elevada 
con anterioridad al traslado del escrito de acusación, 
además de lo dispuesto por el artículo 537 de este 
Código, el acusador privado deberá presentar la or-
den de conversión de la acción penal”.

Artículo 144. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 557, así:

“Artículo 557. Traslado de la custodia de los 
elementos materiales probatorios, evidencia física 
e información legalmente obtenida. Una vez orde-
nada la conversión de la acción pública a privada, el 

-
teriales probatorios, evidencia física e información 
legalmente obtenida al apoderado del acusador pri-
vado, respetando la cadena de custodia. De este acto, 
se dejará un acta detallada.

Realizado el traslado del artículo anterior, la cus-
todia de los elementos materiales probatorios, evi-
dencia física y la información legalmente obtenida 
corresponderá exclusivamente al acusador privado”.

Artículo 145. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 558, así:

“Artículo 558. Reversión. En cualquier momento 

la acción privada vuelva a ser pública y desplazar 
en el ejercicio de la acción penal al acusador priva-
do cuando sobrevenga alguna de las circunstancias 

retomará la actuación en la etapa procesal en que se 
encuentre.

Artículo 146. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-
vo artículo 559, así:

“Artículo 559. Traslado y presentación de la 
acusación privada. Además de lo dispuesto para la 
acusación en el procedimiento contravencional, el 
escrito de acusación deberá tener como anexo la or-

de la acción pública a privada”.
Artículo 147. La Ley 906 de 2004 tendrá un nue-

vo artículo 560, así:
“Artículo 560. Preclusión por atipicidad abso-

luta. Además de lo previsto por el parágrafo del artí-
culo 332 de este código, la defensa podrá solicitar al 
juez de conocimiento la preclusión cuando al acusa-

en la ley penal”.
Artículo 148. Derogatoria. Deróguense los artí-

culos 107, 118, 120, 121, 193, 194, 198, 200, 219B, 
230, 236, 242, 243, 249, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 259, 266, 279, 281, 283, 284, 295, 296, 300, 
305, 355, 416, 419, 420, 422, 431, 432, 437, 439, 
445, 462 y 465; así como el Capítulo Séptimo del Tí-
tulo I, los Capítulos Sexto y Noveno del Título III, el 
Título V y los Capítulos Cuarto y Séptimo del Título 
VII del Libro Segundo de la Ley 599 de 2000.

Artículo 145. Vigencia. La presente ley regirá a 
partir de la fecha su promulgación.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

República del día 25 de noviembre de 2015, al Pro-
yecto de ley número 48 de 2015 Senado, por medio 

establece un procedimiento especial abreviado para 
.

Cordialmente,

República el día 25 de noviembre de 2015, de con-
formidad con el texto adjunto a la ponencia para se-
gundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO 

EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 2 DE 
DICIEMBRE DE 2015 AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 94 DE 2015 SENADO, 156 DE 
2015 CÁMARA

por medio de la cual se regula el plebiscito para la 

duradera.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1º. Plebiscito para la refrendación del 

construcción de una paz estable y duradera. El Pre-

Ministros, podrá someter a consideración del pueblo 
mediante plebiscito, el Acuerdo Final para la Termi-

Estable y Duradera, el cual estará sometido en su trá-
mite y aprobación a las reglas especiales contenidas 
en la presente ley. 

Artículo 2º. Reglas especiales del Plebiscito para 
-
-

ble y duradera. Los procedimientos de convocatoria 
y votación se regirán por las siguientes reglas:

1. El Presidente deberá informar al Congreso su 
intención de convocar este plebiscito y la fecha en 
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que se llevará a cabo la votación, la cual no podrá ser 
anterior a un mes ni posterior a cuatro meses, conta-
dos a partir de la fecha en que el Congreso reciba el 
informe del Presidente.

2. El Congreso deberá pronunciarse en un térmi-
no máximo de un mes. Si el Congreso se encuentra 
en receso deberá reunirse para pronunciarse sobre el 
plebiscito. Si dentro del mes siguiente a la fecha en 
la que el Presidente de la República informe su deci-
sión de realizar el Plebiscito por la paz, ninguna de 
las dos Cámaras, por la mayoría de asistentes, haya 
manifestado su rechazo, el Presidente podrá convo-
carlo.

3. Se entenderá que la ciudadanía aprueba el ple-
biscito por la paz en caso de que la votación por el 
“Sí” obtenga una cantidad de votos mayor al 13% 
del censo electoral vigente y supere los votos depo-
sitados por el “No”.

4. La organización electoral garantizará el cum-
plimiento de los principios de la administración pú-
blica y la participación en condiciones de igualdad, 
equidad, proporcionalidad e imparcialidad de la 
campaña por el Sí o por el No, para lo cual regu-
lará el acceso a los medios de comunicación y de-
más disposiciones necesarias. Salvo prohibición de 
la Constitución Política los servidores públicos que 
deseen hacer campaña en favor o en contra podrán 
debatir, deliberar y expresar pública y libremente 
sus opiniones o posiciones frente al plebiscito para 

duradera. Queda prohibido utilizar bienes del Estado 
o recursos del Tesoro Público, distintos de aquellos 
que se ofrezcan en igualdad de condiciones a todos 
los servidores.

5. En el plebiscito para la refrendación del acuer-
-

trucción de una paz estable y duradera votarán tam-
bién los colombianos residentes en el exterior a tra-
vés de los consulados.

Parágrafo. Las campañas lideradas por movi-

de ciudadanos, partidos políticos u otras colectivi-
dades que decidan participar promoviendo el voto 
por el “No”, tendrán idénticos deberes y garantías, 
espacios y participación en los medios y mecanis-
mos señalados en el presente artículo. El Gobierno 

campañas que opten por promover el “No” y por el 
“Sí”

Artículo 3º. Carácter y consecuencias de la de-
cisión. La decisión aprobada a través del Plebiscito 
para la Refrendación del Acuerdo Final para la Ter-

Estable y Duradera, tendrá un carácter vinculante 
para efectos del desarrollo constitucional y legal del 
acuerdo.

Artículo 4º. Remisión normativa. En lo no previs-
to en esta ley se aplicará lo dispuesto en la Ley 1757 
de 2015 y demás normas concordantes. 

Artículo 5º. 

paz estable y duradera. El Gobierno nacional publi-
cará y divulgará el contenido íntegro del Acuerdo 

-
trucción de una Paz Estable y Duradera. Dicha pu-
blicación se realizará de manera permanente, con 
mínimo treinta (30) días de anticipación a la fecha 
de votación del Plebiscito.

El Gobierno nacional garantizará la publicidad y 

de comunicación que asegure la transparencia y el 
conocimiento a fondo de los acuerdos, con el objeti-

-
do para ello los siguientes medios de comunicación 
masivos y canales digitales de divulgación:

a) Sitio web de las entidades públicas de la Rama 
Ejecutiva, del sector central y el sector descentrali-
zado por servicios, incluyendo las fuerzas militares;

b) Redes sociales de las entidades públicas de la 
Rama Ejecutiva, del sector central y el sector des-
centralizado por servicios, incluyendo las fuerzas 
militares;

c) Periódicos de amplio tiraje nacional;
d) Servicios de Radiodifusión Sonora Comercial 

de alcance nacional, que cederán a título gratuito en 
horario prime time un espacio de cinco minutos dia-
rios;

e) Servicios de Radiodifusión Sonora Comuni-
taria, que cederán a título gratuito en horario prime 
time un espacio de cinco minutos diarios;

f) Canales de televisión pública y privada, estos 
últimos cederán a título gratuito en horario prime 
time un espacio de cinco minutos diarios;

g) Urna de cristal como principal plataforma del 
gobierno para la participación ciudadana y la trans-
parencia gubernamental.

En el caso de los literales c), d), e) y f) el Gobier-
no nacional presentará una síntesis de los aspectos 

-
dadanos a conocer el texto íntegro en sus sitios web 
y redes sociales.

El Ministerio de Tecnologías de la Información 
-

miento de la orden impartida en el presente artícu-
lo, respecto de los literales a), b), c) y g). La Agen-

cumplimiento de la orden impartida en el presente 
artículo respecto de los literales d) y e). La autori-

cumplimiento de la orden impartida en el presente 
artículo respecto del literal f).

-
dirán cuentas públicas con posterioridad a la vota-
ción del Plebiscito sobre la gestión realizada. 

Parágrafo. Durante el término que se adelante la 
publicidad del acuerdo y las campañas de promoción 
de una u otra intención de voto, toda la publicidad 

cualquier naturaleza, se suspenderá temporalmente, 
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con la excepción de campañas de atención a emer-
gencias o necesidad social.

Artículo 6º. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su promulgación. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

-
sión Plenaria del Senado de la República del día 2 
de diciembre de 2015, al 94 de 2015 Senado, 156 de 
2015 Cámara, por medio de la cual se regula el ple-

paz estable y duradera.
Cordialmente,

República el día 2 de diciembre de 2015, de confor-
midad con el articulado para segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO 

EN SESIÓN PLENARIA EL DÍA 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2015 AL PROYECTO DE 

LEY NÚMERO 171 DE 2015 SENADO 016 DE 
2014 CÁMARA,

por medio de la cual se crea el artículo 116ª, se 
ª, 104, 113, 359 y 374 de 

la Ley 906 de 2004.
El Congreso de Colombia

DECRETA:
Artículo 1°. Adiciónese el artículo 116ª a la Ley 

599 de 2000, de la siguiente manera: 
Artículo. 116A. Lesiones con agentes quími-

cos, ácido y/o sustancias similares. El que cause a 
otro daño en el cuerpo o en la salud usando para ello 
cualquier tipo de agente químico, álcalis, sustancias 
similares o corrosivas que generen destrucción al en-
trar en contacto con el tejido humano incurrirá en 
pena de prisión de ciento cincuenta (150) meses a 
doscientos cuarenta (240) meses y multa de ciento 
veinte (120) a doscientos cincuenta (250) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

Cuando la conducta cause deformidad o daño per-
manente, pérdida parcial o total, funcional o anató-
mica, la pena será de doscientos cincuenta y un (251) 
meses a trescientos sesenta (360) meses de prisión y 
multa de mil (1.000) a tres mil (3.000) salarios míni-
mos legales mensuales vigentes. 

Si la deformidad afectare el rostro, la pena se au-
mentará hasta en una tercera parte. 

Parágrafo. En todo caso cuando proceda la medi-
da de seguridad en contra del imputado, su duración 
no podrá ser inferior a la duración de la pena contem-
plada en este artículo. 

Parágrafo 2°. La tentativa en este delito se regirá 
por el artículo 27 de este Código. 

Artículo 2°. Elimínese el tercer inciso del artículo 
113 de la Ley 599 de 2000. 

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 358 de la Ley 
599 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 358. 
. El que ilícitamente 

importe, introduzca, exporte, fabrique, adquiera, ten-
-

mine sustancia, desecho o residuo peligroso, radiac-
tivo o nuclear; o ácidos, álcalis, sustancias similares 
o corrosivas que generen destrucción al entrar en 
contacto con el tejido humano, considerados como 

-
lombia o disposiciones vigentes, incurrirá en prisión 
de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro 
(144) meses y multa de ciento treinta y tres punto 
treinta y tres (133.33) a treinta mil (30.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

La pena señalada en el inciso anterior se aumen-
tará hasta la mitad cuando como consecuencia de 
algunas de las conductas descritas se produzca libe-
ración de energía nuclear, elementos radiactivos o 
gérmenes patógenos que pongan en peligro la vida o 
la salud de las personas o sus bienes … 

Artículo 4°. Modifíquese el segundo inciso del ar-
tículo 68ª de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así: 

Artículo 68A. -
brogados penales. No se concederán la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena; la prisión do-
miciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lu-

la ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la perso-
na haya sido condenada por delito doloso dentro de 
los cinco (5) años anteriores. 

Tampoco quienes hayan sido condenados por de-
litos dolosos contra la Administración Pública; de-
litos contra las personas y bienes protegidos por el 
Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexual; estafa y abu-

-
tado; captación masiva y habitual de dineros; utiliza-
ción indebida de información privilegiada; concierto 
para delinquir agravado; lavado de activos; soborno 

-
cado; extorsión; homicidio agravado contemplado 
en el numeral 6 del artículo 104; lesiones causadas 
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violación ilícita de comunicaciones; violación ilíci-
ta de comunicaciones o correspondencia de carácter 

-
siones personales por pérdida anatómica o funcional 
de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; 

ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarbu-
ros, sus derivados, biocombustibles o mezclas que 
los contengan; receptación; instigación a delinquir; 
empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peli-

uso de armas químicas, biológicas y nucleares; deli-

otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplaza-
-

ción de moneda nacional o extranjera; exportación 

reintegro; contrabando agravado; contrabando de 
hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación 
al empleo, producción y transferencia de minas an-
tipersonal. 

Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará 
respecto de la sustitución de la detención preventiva 
y de la sustitución de la ejecución de la pena en los 
eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 
del artículo 314 de la Ley 906 de 2004. 

Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo 
no se aplicará a la libertad condicional contemplada 
en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo 
dispuesto en el artículo 386 del presente Código. 

Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el primer inciso 
del presente artículo no se aplicará respecto de la 
suspensión de la ejecución de la pena, cuando los 
antecedentes personales, sociales y familiares sean 
indicativos de que no existe la posibilidad de la eje-
cución de la pena… 

Artículo 5°. Acceso al expediente por parte de la 
víctima y su médico tratante. El Instituto Nacional 
de Medicina Legal suministrará de inmediato toda 
la información que requiera el médico tratante de las 
víctimas de ataques con agentes químicos, ácidos, ál-
calis, sustancias similares o corrosivas que generen 
destrucción al entrar en contacto con el tejido huma-
no, que resulte necesaria para establecer el procedi-
miento médico a seguir y así evitar que el daño sea 
aún más gravoso. 

Artículo 6°. La duración de la pena para el delito 

a los agravantes previstos en el artículo 119 del Có-
digo Penal, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 37 
del Código Penal. 

Artículo 7°. El Gobierno nacional, a través del 
Ministerio de Salud, formulará en el lapso de seis 
meses a la expedición de la presente ley una política 
pública de atención integral a las víctimas de ácido, 
garantizando el acceso a la atención médica y psico-
lógica integral. 

Artículo 8°. Vigencia. La presente ley rige a partir 
de su publicación y deroga todas las disposiciones 
que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me 

República del día 25 de noviembre de 2015, al Pro-
yecto de ley número 016 de 2014 Cámara, 171 de 
2015 Senado, por medio de la cual se crea el artícu-
lo 116ª ª, 104, 113, 359 

351 de la Ley 906 de 2004.
Cordialmente,

-
-

pública el día 25 de noviembre de 2015, de confor-
midad con el articulado para segundo debate.

* * *
TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SE-

SIÓN PLENARIA EL DÍA 2 DE DICIEMBRE 
DE 2015 AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

172 DE 2015 SENADO, 087 DE 2014 CÁMARA

la Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de 
Procedimiento Penal y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1º. . Los animales como seres sin-
tientes no son cosas, recibirán especial protección 
contra el sufrimiento y el dolor, en especial, el cau-
sado directa o indirectamente por los humanos, por 

algunas conductas relacionadas con el maltrato a los 
animales, y se establece un procedimiento sanciona-
torio de carácter policivo y judicial.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 655 del Có-
digo Civil, así:

Artículo 655. Muebles. Muebles son las que pue-
den transportarse de un lugar a otro, sea moviéndo-
se ellas a sí mismas como los animales (que por eso 
se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por 
una fuerza externa, como las cosas inanimadas.

Exceptúense las que siendo muebles por natura-
leza se reputan inmuebles por su destino, según el 
artículo 658.
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Parágrafo. Reconózcase la calidad de seres sin-
tientes a los animales.

Artículo 3°. Principios.
a) Protección al animal. El trato a los animales 

se basa en el respeto, la solidaridad, la compasión, 
-

frimiento, la erradicación del cautiverio y el aban-
dono, así como de cualquier forma de abuso, maltra-
to, violencia, y trato cruel;

b) Bienestar animal. En el cuidado de los ani-
males, el responsable o tenedor de ellos asegurará 
como mínimo:

1. Que no sufran hambre ni sed;
-

sico ni dolor;
3. Que no les sean provocadas enfermedades por 

negligencia o descuido;
4. Que no sean sometidos a condiciones de miedo 

ni estrés;
5. Que puedan manifestar su comportamiento na-

tural;
c) Solidaridad social. El Estado, la sociedad y sus 

miembros tienen la obligación de asistir y proteger 
a los animales con acciones diligentes ante situacio-
nes que pongan en peligro su vida, su salud o su in-
tegridad física.

Asimismo, tienen la responsabilidad de tomar 
parte activa en la prevención y eliminación del mal-
trato, crueldad y violencia contra los animales; tam-

-
-

ciar aquellos infractores de las conductas señaladas 
de los que se tenga conocimiento.

Artículo 4°. El artículo 10 de la Ley 84 de 1989, 
quedará así:

Artículo 10. Los actos dañinos y de crueldad con-
tra los animales descritos en la presente ley que no 
causen la muerte o lesiones que menoscaben gra-
vemente su salud o integridad física de conformi-
dad con lo establecido en el Título XI-A del Código 
Penal, serán sancionados con multa de cinco (5) a 
cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Artículo 5°. Adiciónese al Código Penal el si-
guiente título:

TÍTULO XI-A:
DE LOS DELITOS CONTRA LOS ANIMALES

CAPÍTULO ÚNICO
Delitos contra la vida, la integridad física y emo-

cional de los animales
Artículo 339A. El que, por cualquier medio o pro-

cedimiento maltrate a un animal doméstico, aman-
sado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, cau-
sándole la muerte o lesiones que menoscaben grave-
mente su salud o integridad física, incurrirá en pena 
de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e 
inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para 

que tenga relación con los animales y multa de cinco 
(5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales lega-
les vigentes.

Artículo 339B. Circunstancias de agravación 
punitiva. Las penas contempladas en el artículo an-
terior se aumentarán de la mitad a tres cuartas par-
tes, si la conducta se cometiere:

a) Con sevicia;
b) Cuando una o varias de las conductas mencio-

nadas se perpetren en vía o sitio público;
c) Valiéndose de inimputables o de menores de 

edad o en presencia de aquellos;
d) Cuando se cometan actos sexuales con los ani-

males;
e) Cuando alguno de los delitos previstos en los 

artículos anteriores se cometiere por servidor públi-

Parágrafo 1º. Quedan exceptuadas de las penas 
previstas en esta ley, las prácticas, en el marco de 

-
cio y procesamiento relacionadas con la producción 
de alimentos; y las actividades de entrenamiento 
para competencias legalmente aceptadas.

Parágrafo 2°. Quienes adelanten acciones de sa-
lubridad pública tendientes a controlar brotes epi-
démicos, o transmisión de enfermedades zoonóticas, 

ley.
Parágrafo 3º. Quienes adelanten las conductas 

descritas en el artículo 7º de la Ley 84 de 1989 no se-

Artículo 6°. Adiciónese el artículo 37 del Código 
de Procedimiento Penal con un numeral del siguiente 
tenor:

Artículo 37. De los Jueces Penales Municipales. 
Los Jueces Penales Municipales conocen:

(…)
7. De los delitos contra los animales.
Artículo 7°. Competencia y Procedimiento. El ar-

tículo 46 de la Ley 84 de 1989 quedará así:
Artículo 46. Corresponde a los alcaldes, a los 

inspectores de policía que hagan sus veces, y en el 
Distrito Capital de Bogotá a los inspectores de poli-
cía, conocer de las contravenciones de que trata la 
presente ley.

contarán con la colaboración armónica de las siguien-
tes entidades, quienes además pondrán a disposición 
los medios y/o recursos que sean necesarios en los tér-
minos previstos en la Constitución Política, la Ley 99 
de 1993 y en la Ley 1333 del 2009: El Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, las Corporaciones 
Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, 
las Unidades Ambientales de los grandes centros ur-
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de 1993, los establecimientos públicos de que trata el 
artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Admi-
nistrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales.

Parágrafo. Los dineros recaudados por concep-
tos de multas por la respectiva entidad territorial se 
destinarán de manera exclusiva a la formulación, 

protección a los animales, campañas de sensibiliza-
ción y educación ciudadana y constitución de fondos 
de protección animal, vinculando de manera activa 

de animales o quien haga sus veces para el cumpli-

Artículo 8°. Adicionar a la Ley 84 de 1989 un 
nuevo artículo del siguiente tenor:

Artículo 46ª. Aprehensión material preventiva. 
Retención Preventiva. Cuando se tenga conocimien-
to o indicio de la realización de conductas que cons-
tituyan maltrato contra un animal, o que de manera 
vulneren su bienestar físico, la Policía Nacional y 
las autoridades policivas competentes podrán apre-
hender preventivamente en forma inmediata y sin 

cualquier animal. Toda denuncia deberá ser atendi-
da como máximo en las siguientes veinticuatro (24) 
horas.

Parágrafo. Cuando se entregue en custodia el 
animal doméstico a las entidades de protección ani-
mal, el responsable, cuidador o tenedor estará en la 
obligación de garantizar los gastos de manutención 

-
gaciones legales que le corresponden a los entes te-
rritoriales.

En caso de no cancelarse las expensas respec-
tivas dentro de un plazo de quince (15) días calen-
dario, la entidad de protección podrá disponer de-

artículos 11, 12 y 13 se aumentarán en el mismo ni-
vel de las establecidas en el artículo anterior, así:

Artículo 11. Multas de siete (7) a cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Artículo 12. Multas de diez (10) a cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 13. Multas de nueve (9) a cincuenta (50) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Parágrafo. Las sanciones establecidas en el 

sanciones penales que esta u otra ley establezca.
Artículo 10. (Nuevo). El Ministerio de Ambiente 

en coordinación con las entidades competentes po-
drá desarrollar campañas pedagógicas para cambiar 
las prácticas de manejo animal y buscar establecer 
aquellas más adecuadas al bienestar de los animales.

Artículo 11. Vigencia y derogatorias. La presente 
ley rige a partir de la fecha de su promulgación y de-
roga las disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo estable-
cido en el artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permi-

-
ciones en sesión Plenaria del Senado de la República 
el día 2 de diciembre de 2015, al Proyecto de ley nú-
mero 172 de 2015 Senado, 087 de 2014 Cámara, 

Ley 84 de 1989, el Código Penal, el Código de Proce-
dimiento Penal y se dictan otras disposiciones.

Cordialmente,

-
-

blica el día 2 de diciembre de 2015, de conformidad con 
el texto adjunto a la Ponencia para Segundo Debate.

* * *
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