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el envío de copia del proyecto a la Imprenta Nacional 

Gaceta del 
Congreso.

En cumplimiento de las disposiciones constitucio-
-

cado en la Gaceta del Congreso número 537 de 2015.
Por disposición de la Mesa Directiva de la Comi-

2. Objeto del proyecto
-

-

-

3. Necesidad

-

proporcionales una protección integral, mediante unos 

-

-

-
-

tración de Justicia, sí constituye un avance importante 
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INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 19 

DE 2015 SENADO
por medio de la cual se establece un procedimiento 
preferencial en procesos judiciales en favor de la ni-
ñez y adolescencia, y se dictan otras disposiciones.

Doctor

Vicepresidente
Comisión Primera Constitucional Senado de la  

Ciudad

REFERENCIA:

ASUNTO: INFORME DE PONENCIA PARA 

-
-

Proyecto 
de ley número 19 de 2015, por medio de la cual se es-
tablece un procedimiento preferencial en procesos ju-
diciales en favor de la niñez y adolescencia, y se dictan 
otras disposiciones. A continuación me permito rendir 

1. Antecedentes del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 19 de 2015, por la cual se 

establece un procedimiento preferencial en procesos judi-
ciales en favor de la niñez y adolescencia y se dictan otras 
disposiciones -

-
-

ca ordenó el reparto del proyecto a la Comisión Prime-



4. Fundamento normativo y jurisprudencial
• Marco constitucional
Nuestra Carta Política contiene varias disposiciones 

-
lescentes.

prevalencia del interés general. Su artículo 5 ampara 
-

-

-

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, 
la integridad física, la salud y la seguridad social, la 
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado 
y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 
libre expresión de su opinión. Serán protegidos con-
tra toda forma de abandono, violencia física o moral, 
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de 
los demás derechos consagrados en la Constitución, en 

por Colombia.
La familia, la sociedad y el Estado tienen la obli-

gación de asistir y proteger al niño para garantizar su 
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de 
sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la au-
toridad competente su cumplimiento y la sanción de los 
infractores.

Los derechos de los niños prevalecen sobre los de-
rechos de los demás”.

El inciso primero del artículo 45 de la norma su-

integral”.
• Derecho internacional

-

constitucionalidad.

“La enunciación de los derechos y garantías conte-
nidos en la Constitución y en los convenios internacio-
nales vigentes, no debe entenderse como negación de 

otros que, siendo inherentes a la persona humana, no 

-

-

las normas11.
-

rentes instrumentos internacionales. El primero de ellos 

-

Posteriormente se redacta la Declaración de los dere-

-
cuada, antes del nacimiento y después del nacimiento”.

países, en especial en los países en vía de desarrollo.

-
-

-

-
vas, u órganos legislativos2.

1

-
dos por la Constitución o por la ley.

2 -

los órganos legislativos, una consideración primordial a 



  

-

administrativas, sociales, y educativas apropiadas para 

-

-
Protocolo Facultativo 

sobre la venta de los niños, la prostitución infantil y la 
utilización de los niños en la pornografía, 

“Los Estados Par-
tes garantizarán que en el tratamiento por la justicia 
penal de los niños víctimas de los delitos enunciados 
en el presente Protocolo, la consideración primordial a 
que se atienda sea el interés superior del niño”.

-

Económicos, Sociales y culturales3, y el Pacto Interna-
4 -

-
didas de protección provenientes tanto de su Familia, 

-
nómicos, Sociales y culturales: Numeral 3 del artículo 
10:

-

o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de 

-

-

-

3

4

-

-
tancia y la importancia de estimular su readaptación 
social”.

-

origen nacional o social, posición económica o naci-

de la sociedad y del Estado”.
• Marco legal interno

-

Artículo 3°. Sujetos titulares de derechos.

-

“Artículo 7 . Protección integral. Se entiende por 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su ame-

inmediato en desarrollo del principio del interés superior.

-

municipal con la correspondiente asignación de recur-

“Artículo 8 . Interés superior de los niños, las ni-
ñas y los adolescentes. Se entiende por interés superior 

universales, prevalentes e interdependientes”.

-

“Artículo 9 . Prevalencia de los derechos. En todo 

-

otra persona.



o adolescente”.
-

de su cuidado”.
“Artículo 18. Derecho a la integridad personal. 

a ser protegidos contra todas las acciones o conductas 

por parte 
de sus padres, de sus representantes legales de las per-

 de 

Y por último el artículo 41 menciona una serie de 

los delitos en los cuales son víctimas, así como resolver 
-

“Artículo 41. Obligaciones del Estado. El Estado 

-
-

(...)

-

7. Resolver con carácter prevalente los recursos, 
peticiones o acciones judiciales que presenten los 
niños, las niñas y los adolescentes, su familia o la 
sociedad para la protección de sus derechos”. (Su-

Jurisprudencia constitucional

-
5.

fundamentales, 

-

-
-

5 -

-

Corporación:
-

ii) su indefensión o vulnerabilidad, por causa del 
proceso de desarrollo de sus facultades y atributos 
personales, en su necesaria relación con el entorno, 
tanto natural como social, y, iii) el imperativo de ase-

-
te la garantía de la vida, la integridad personal, la salud, 

En ese sentido, compete al Estado a través de su 
legislación interna, establecer medidas y mecanis-

 -

-

-
llo del principio del interés superior del menor con-
sagrado en el mismo artículo 44 Superior al disponer 

“los derechos de los niños prevalecen sobre los 
derechos de los demás”. Este principio, contenido en 
el numeral 1 del artículo tercero de la Convención de 

“1. En todas 
las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los ór-
ganos legislativos, una consideración primordial a que 
se atenderá será el interés superior del niño”.

garantía constitucional consistente en asegurar el desa-
rrollo integral y sano de la personalidad del menor. Por 

-
“cumple una impor-

tante función hermenéutica en la medida en que permite 
interpretar sistemáticamente las disposiciones de orden 
internacional, constitucional o legal que reconocen el 
carácter integral de los derechos del niño”. -

.
5. Estudio de derecho comparado

-

-
-

-



  

77

superior del menor y sostiene:
“Artículo 2°. Interés superior del menor
1. -

perior sea valorado y considerado como primordial en 

-

-

-

caso, siempre en el interés superior del menor”.

-

“Artículo 9°. Derecho a ser oído y escuchado
1. 

discriminación alguna por edad, discapacidad o cual-

-

-

-

su situación y desarrollo evolutivo, con la asistencia, 
-

-

-
cias de su opinión, con pleno respeto a todas las garan-
tías del procedimiento”.

-
cia una serie de principios rectores de los poderes pú-

“Artículo 11. Principios rectores de la acción ad-
ministrativa

2.

a) 
i)

-

7

-

6. Estado actual de la situación procesal en don-
de los menores son víctimas

Según datos proporcionados por la Fiscalía, en los 
-

vo de los casos en donde la víctima es un menor de 
edad. Entre el periodo comprendido entre el 2005 al 

-

Ello si lo comparamos con el número de condenas 

-
-

Respetuosamente se proponen las siguientes modi-

-

-

-

-
ción del mismo y tener en cuenta la precisión termi-

redacción.

-
-

consideraciones.

-

-



. En la misma 

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

“las condiciones mínimas inherentes a la actividad 

atención de los asuntos a cargo del Estado”. Del otro, 

-
-

-
tar:

Es nonato, 1. El no nacido naturalmente, sino sa-
-

-

constitucional. En todo caso en torno a la (i) a la 
salvaguarda del mismo, así como (ii) en el recono-

TEXTO DE LA INICIATIVA TEXTO PROPUESTO PARA 
PRIMER DEBATE

Objeto. 
-

de la Constitución Política de Co-

Objeto
-

los niños, 

el artículo 3° de la Ley 1098 de 
-

lescencia), de conformidad con el 
artículo 44 y 45 de la Constitución 

Trámite preferencial. 

-
rencial, siendo sustanciados con 

competente, en turno riguroso, 
-
-

rente salvo el de la Tutela, y las 

-

Trámite preferencial. 

niño, niña o adolescente, -

en los mismos, 

-
dicial competente, en turno rigu-

-

al -

Los términos procesales serán en 
todo caso perentorios e improrro-
gables.

Término preferencial. 

presente ley, para los delitos de los 

-
lación de imputación de cargos, 

contados a partir de la noticia cri-
minal.

Término preferencial. 

presente ley, para los delitos de los 

-
lación de imputación de cargos, 

contados a partir de la noticia cri-
minal.
Parágrafo. En ningún caso, el 
incumplimiento de dicho tér-
mino dará lugar al archivo del 
proceso.

Responsabilidad Dis-
ciplinaria. 

disposiciones de la presente, so 
-

normas disciplinarias.

Responsabilidad Dis-
ciplinaria. judicial 

disposiciones de la presente, so 
-

normas disciplinarias.
Protección al nonato. 

los nonatos

Protección al nonato. 

los nonatos
Vigencias y derogato-

rias. 
-

Artículo 6°. Vigencias y derogato-
rias. 

-

8. Proposición

Por las anteriores consideraciones, se propone a la 
-

Proyecto de ley número 19 de 2015 Se-
nado, por la cual se establece un procedimiento pre-
ferencial en procesos judiciales en favor de la niñez 



  

y adolescencia, y se dictan otras disposiciones, con el 

PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PROYEC-
TO DE LEY NÚMERO 19 DE 2015 SENADO

por la cual se establece un procedimiento preferencial 
en procesos judiciales en favor de la niñez y adolescen-

cia, y se dictan otras disposiciones.

DECRETA:
Objeto

-

-

Trámite preferencial. 

salvo el de la Tutela, y las graves violaciones a los Dere-

-

Término preferencial.

meses, contados a partir de la noticia criminal.
-

Responsabilidad disciplinaria. -

Protección al nonato. -

los nonatos
Vigencias y derogatorias. 

-

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DE-
BATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 45 DE 

2015 SENADO

y 271 de 2000, se crea la Unidad Administrativa 
Especial sin personería jurídica Instituto de Altos Es-
tudios Fiscales (IAEF) de la Contraloría General de 

la República, se establece su organización y funciona-
miento y se dictan otras disposiciones.

Doctor

Vicepresidente
Comisión Primera Constitucional

Ciudad

REFERENCIA:
SENADO

ASUNTO: INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DE-

-
-

Proyecto 
de ley número 45 de 2015, 
parcialmente los Decretos-ley 267 y 271 de 2000, se 
crea la Unidad Administrativa Especial sin personería 
jurídica Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF) de 
la Contrataría General de la República, se establece 
su organización y funcionamiento y se dictan otras 
disposiciones. 
ponencia en los siguientes términos:

1. Antecedentes del proyecto de ley
El Proyecto de ley número 45 de 2015, por la cual 

se crea la Unidad Administrativa Especial sin persone-
ría jurídica Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF) 
de la Contrataría General de la República, se estable-
ce su organización y funcionamiento y se dictan otras 
disposiciones, 

-

de agosto de 2015.
-

ordenó el reparto del proyecto a la Comisión Primera 
Constitucional Permanente de Senado y dispuso el envío 

Gaceta del Congreso.
En cumplimiento de las disposiciones constitucio-

-
cado en la Gaceta del Congreso

Por disposición de la Mesa Directiva de la Comi-

1. Objeto de la iniciativa
-

-



-

2. Fundamento constitucional

como tal autónomo e independiente. Por disposición de 

-
-

tales.

-
-

-

-
ciales del Estado.

-
-

-

-
ciales del Estado

CONVENIENCIA

-
-

riedad del conocimiento de los servidores a cargo de 
-

-

-

las contralorías departamentales y municipales y de-

-

-

instituciones de educación superior no pueden satis-

cuales precisamente se produce en gran medida el co-

-
-

-
-

-
-

-
-

3. El desarrollo de un modelo de institución de 
educación corporativa

Capacitación, Producción de Tecnología y Coopera-

-
-

de gestión y de autonomía para la administración del 

-

-

a su cargo tareas de vigilancia de la gestión y control, 

-

-



  

Así las cosas, la solicitud presentada al Congreso 

-

-

-

pues responde a una demanda de conocimiento espe-

el Sistema Nacional de Educación Superior.
-

tuir el actual espacio institucional destinado a la capa-

para propiciar, administrar y generar el conocimiento 
-

ría adscrita la nueva unidad, es pertinente y responde 

producción de conocimiento prevalece en el mundo 
posmoderno.

-

-
-
-

tudios Fiscales.
Ello por cuanto el Instituto de Altos Estudios Fis-

cales, por virtud de su acción educativa, académica y 
-
-

ción y articulación corporativa interna, la armonía y 

de Control Fiscal, la relación con las entidades encar-

gasto social.

-

-
gional.”.

Nacional de Educación Terciaria, ordenado por el ac-
tual Plan Nacional de Desarrollo, por cuanto, desde el 

-

-
cas y privadas, especialmente de países con altos ni-

-

-

-

-

-

-

tipo de modelos.
4. La creación de la Unidad Administrativa Es-

pecial, IAEF, de la CGR, no supone presupuesto o 
planta de personal adicional a la existente en la enti-
dad para el cumplimiento de estas funciones

-
-

organismo de control, no suponen incremento alguno 
en el presupuesto asignado para el cumplimiento de 

-
-

5. Contenido
El proyecto de ley -

cialmente los Decretos-ley 267 y 271 de 2000, se crea 
la Unidad Administrativa Especial sin personería jurí-
dica- Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF) de la 
Contraloría General de la República, se establece su 
organización y funcionamiento y se dictan otras dis-
posiciones”, tiene 14 artículos en los cuales, partiendo 
de la creación del Instituto de Altos Estudios Fiscales, 

-
dica, denominada Instituto de Altos estudios Fiscales, 

-
-

permitan cumplir su misión.



-

-

-
nocimiento en ciencia y tecnología y a través de ella la 

-

y esté estructurado en la visión del sentido del control 

Estado.
-
-

-

-

-
ciones y competencias del instituto de altos estudios 

-
mentales en control y vigilancia de la gestión de los 

-

-
-

tidos con el cuidado y vigilancia de la gestión de los 

-

con el uso de medios virtuales.
Por otra parte, al permitirle al Instituto de Altos Es-

misión.
-

-
ción, Producción de Tecnología y Cooperación Técnica 

Administrativa Especial - Instituto de Altos Estudios 

-

-

generar y administrar los denominados recursos pro-

-
cripción y pago de cursos y programas académicos, los 

provenientes de convenios o contratos con entidades 

-

-
ma plana como se estila en la administración de Estado 

-
-

das así:
-

-
ción clara y articulada del Instituto. Igualmente, para 

-
-

Conocimiento y Tecnología.

-

-
-

de alta calidad en materia de vigilancia de la gestión y 

-
pecial.

-



  

planes, proyectos y programas a desarrollar.

-
-

cales y ser su representante legal.
-

-
-

cionamiento del Instituto, para la gestión investigativa, 
académica, vinculación con entidades y organismos 
internacionales. Por su parte 1.a Coordinación admi-

-

Especial - Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF), 
creada en la presente ley con el cargo de Director de 

-
ducción de Tecnología y Cooperación Técnica Interna-

-

-

del nuevo Instituto, es así como se contempla la varia-
ción de denominación de cargos en los artículos 11 y 12 
del proyecto de ley.

-
ción Producción de Tecnología y Cooperación Técnica 

-
-

del proyecto lo estipula.

El artículo 15, deroga el numeral 2.2 del artículo 11 

-

-
ción educativa en el campo de Control Fiscal y desa-

-

a la cual estén adscritas tenga el direccionamiento para 
-

6. Proposición
Por las anteriores consideraciones, se solicita a la 

-

Proyecto de ley número 45 de 2015, por 

y 271 de 2000, se crea la Unidad Administrativa espe-
cial sin personería jurídica Instituto de Altos Estudios 
Fiscales (IAEF) de la Contraloría General de la Repú-
blica, se establece su organización y funcionamiento 
y se dictan otras disposiciones, -
puesto.

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 45 DE 2015

267 y 271 de 2000, se crea la Unidad Administrativa 
Especial sin personería jurídica Instituto de Altos Es-
tudios Fiscales (IAEF) de la Contraloría General de 
la República, se establece su organización y funciona-

miento y se dictan otras disposiciones.

DECRETA:
.Creación de la Unidad Administrativa 

Especial, denominada Instituto de Altos Estudios Fis-
cales. 

-
-

Naturaleza jurídica. -

-
ter académico e investigativo creada en la presente ley, 

propio, autonomía administrativa y contractual en lo 

Objetivo. El Instituto de Altos Estudios 
-
-

-
dad en materia de vigilancia de la gestión y control de 

-
ción de una cultura respetuosa de la ética y los prin-

-
-



materias, apoyado en el desarrollo de tecnologías de la 

Funciones y competencias del Instituto 
de Altos Estudios Fiscales. El Instituto de Altos Estu-

-
cativo se reconoce como pertinente y trascendente, re-
lacionada con el control y la vigilancia de la gestión 

relacionadas con el control y la vigilancia de la gestión 

-
-

-

-
dadanos comprometidos con el cuidado y vigilancia de 

-
cional de Control Fiscal.

7. El Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF), 

de convenios y acuerdos con organismos o entidades 
-

Capacitación, Producción de Tecnología y Coopera-

-

Presupuesto. -

Especial - Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF), 

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, 
-

pago de cursos y programas académicos. Igualmente 

internacional y los provenientes de convenios o contra-
-

nal o internacional.

-

-

-

Estructura orgánica. A partir de la en-
-

Administrativa Especial - Instituto de Altos Estudios 
Fiscales (IAEF), se crea su organismo directivo, se de-

El Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF) ten-

-
-

Conocimiento y Tecnología.

Funciones del Consejo Directivo. Son 

-
ria de vigilancia de la gestión y control de los recursos 

cultura respetuosa de la ética y los principios del Esta-

-
dología y las competencias esperadas del proceso de 

-
mación.

-
-
-

la comunicación.

investigativos y de proyección social a desarrollar en la 
respectiva anualidad.

-
plimiento de los planes y programas del Instituto de 
Altos Estudios Fiscales (IAEF).

-
-

tudios Fiscales (IAEF).



  

administre el Instituto de Altos Estudios Fiscales 
(IAEF).

Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF) prepare.

-

el Director del Instituto.

11. -
-

pondan.

Funciones de la dirección. -

1. 

Estudios Fiscales (IAEF).

de presupuesto del Instituto de Altos Estudios Fiscales 

términos legales y siguiendo los procedimientos de la 

-
cial - Instituto de Altos Estudios Fiscales (IAEF), y al 

-

4. Representar al Instituto de Altos Estudios Fisca-
les (IAEF) ante los organismos o entidades naciona-

para investigación, desarrollo académico, movilidad 

-
-

miento continuo.

-

de Altos Estudios Fiscales (IAEF).

-
vestigativos y de proyección social a desarrollar en la 
respectiva anualidad.

-
cionamiento.

-
nere el IAEF.

-

-

-
nanciera.

-
glamentos.

-
rector del mismo.

Funciones de la coordinación de for-
mación, gestión del conocimiento y tecnología. 

1. 

2. Desarrollar procesos de autoevaluación y deter-

-
yección social del Instituto de Altos Estudios Fiscales 
(IAEF).

-
-

-

de Altos Estudios Fiscales (IAEF).
-
-

-
mentos.

Artículo 10. Funciones de la coordinación admi-

de Altos Estudios Fiscales (IAEF).
-

to de Altos Estudios Fiscales.

-
mentos.

Artículo 11. Homologación de cargo. El cargo de Di-

Altos Estudios Fiscales (IAEF), creada en la presente ley, 

-

Artículo 2°. Planta de personal. -

Número Denominación del empleo Grado
4

Instituto de Estudios Fiscales
4



de entrar en vigencia la presente ley correspondían al 

Tecnología y Cooperación Técnica Internacional, se 

Artículo 12. 
de la Contraloría General de la República. A partir de 

-

2 y la creación de dos cargos de coordinador de gestión 

Artículo 2°. Planta de personal. -

continuación:

Número Denominación del empleo Grado
Cinco (5) 2
Tres (3) Coordinador de gestión 3

Artículo 13. Reorganización y distribución de car-
gos. 

-

-
pacitación, Producción de Tecnología y Cooperación 

-

-

Artículo 14. A partir de la entrada en 

-

Artículo 11. Organización. 

NIVEL CENTRAL
Nivel Superior de Dirección

Fiscales (IAEF).
Artículo 15. Derogatoria. 

-

le sean contrarias.

Vigencia. 

* * *

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER  
DEBATE DEL PROYECTO DE LEY NÚMERO 

016 DE 2014 CÁMARA, 171 DE 2015 SENADO

por medio de la cual se crea el artículo 116A, se modi-

Doctor:

Presidente Comisión Primera

Referencia: Informe primer debate Proyecto de 
ley número 016 Cámara, 171 de 2015 Senado.

Distinguido Presidente:

la Mesa Directiva de la Comisión Primera, rendimos 
Proyec-

to de ley número 016 de 2014 Cámara, 171 de 2015 
Senado, por medio de la cual se crea el artículo 116A, 

, de origen parlamentario1
2

3

1. CONTEXTO Y FINALIDAD DEL PROYEC-
TO DE LEY

-
yecto de ley se presentó en los siguientes términos en 

4:

Los llamados ataques con ácido se han convertido 
en una práctica recurrente para manos criminales que, 
sin tener la intención de cometer homicidio, busca cau-
sar un daño irreparable y de carácter permanente en 
otra persona.

1 Ana Paola Aguelo García, 
Carlos Eduardo Guevara y Guillermina Bravo M.

2 -

3  Gaceta del Congreso
4  Gaceta del Congreso



  

El Estado colombiano debe permitir que los ciuda-
danos víctimas de este tipo de delito reciban toda la 
atención requerida, pero también garantizar que el sis-

penalizando de manera ejemplar este tipo de crímenes.
Si bien es cierto, todas las personas son indistinta-

mente víctimas de estos actos de violencia, las mujeres 
son las más afectadas. Es por esto que se requiere que 
la normatividad penal, advierta de manera coherente, 
un incremento en las sanciones frente a ataques con áci-
do en contra de mujeres, así como sanciones especiales 
cuando se afecta el rostro o el cuello, por las consecuen-
cias sociales y psicologías que conlleva el tener una 
quemadura o deformidad en esta parte del cuerpo.

-
-

1.1. Los ataques con ácido y agentes químicos. 

-

-

-

5

-

-

-

-
-

este tipo de agresiones como consecuencia de un cas-

-
tuación de dependencia económica.7

-
estima, miedo constante a ser atacadas de nuevo y ma-

5 -
-

7 -

yor riesgo de presentar síntomas depresivos, relaciona-

.

con el pasar del tiempo. De acuerdo al Instituto Nacio-
-

de edad. Anteriormente, en el periodo entre 20.04 y 
-

-

-
-

puestos amigos .
En cuanto al parentesco entre víctima y victimario, 

-
-

relaciona con la intolerancia.
-

-

-
lidad y celos. En la mayoría de los casos los asaltantes 

otras personas cercanas)10

-
-

10

Modelo-de-Intervencion-en-Crisis 



Comparación de número de casos de agresiones 
con sustancias químicas durante el 2011 y 2012.

País
N  de

Ataques
2011

N  de
Ataques

2012

Población 
Estimada de 

Mujeres

Tasa por 
Millón
2011

Tasa por 
Millón 
2012

150 71
45

Fuente: 

Violencia Interpersonal en Colombia, según me-
canismos causal de la lesión y sexo de la víctima. 
Colombia, 2014.

Hombres Hombres Mujeres mujeres Total Total
Mecanismo  

Causal Casos % Casos % Casos %

Contundente 35.521 50,05
Mecanismo múl-
tiple
Corto contundente

Cortante 3.177
1.172

Proyectil de arma 

Agentes y meca- 220 41

40 0,11
Térmico 130 221

141
Caustico 35 47

41 37
Agentes y meca- 24 32 57

12 15 27

Eléctrico 12 7
Total 70.136 100 37.353 100 107.489 100

Fuente: Medicina Legal. Forensis 2014. Datos 
para la Vida.

/ /www.med ic ina l ega1 .gov.Co /docu-

1.2. Ley 1639 de 2013

-

treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos le-
gales mensuales vigentes.

-

( 54) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

-

-
mos legales mensuales vigentes.

-

del Registro de Control para la venta al menudeo de 

producto.
-

ponder el Ministerio de Salud consiste en la creación de 

-

-
cos y psicológicos, procedimientos e intervenciones 

a cargo del Estado.

regular el régimen de regulación de venta 
ácidos álcalis o sustancias similares o corrosivas que 
generen daño o destrucción al entrar en contacto con 
el tejido humano. 

el Componente Laboral 
-
-

no presentan índices preocupantes de desempleo, los 
-

11

-

-

casos por principio de oportunidad no terminan siendo 

11 .co/sala-de-prensa/noticias/

penas-para-atacantes-con-acido?tmpl=component& 
print= 1



  

-

-

por la Fiscalía del Sistema Penal Oral Acusatorio del 

cargos y 2 por acuerdo o negociación.

aceptar cargos o negociar con la Fiscalía, las penas ter-
minan siendo irrisorias. Esto sin tener en cuenta otros 

de la pena.
-

-
-
-

-

contra de estas personas.
-
-

cionó al principio de este escrito, tiene implicaciones 
-

-

la persona es puesta en esta situación de desigualdad 

-

consecuencias integrales en la vida de la víctima.
1.3. Fundamentos constitucionales
“...Artículo 1°. Colombia es un Estado social de 

derecho, organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades terri-
toriales, democrática, participativa y pluralista, fun-
dada en el respeto de la dignidad humana...”.

El precepto de Estado Social y el reconocimiento 

-
-

-

-

-
-

Social y con él, la prevalencia de la Constitución, los 

-
es el fundamento mismo del 

Estado, 
-

se desprenden.

la vida y a la integridad de personas, y por ende, a la 

riesgo.
“...Artículo 2°. 

servir a la comunidad, promover la prosperidad gene-
ral y garantizar la efectividad de los principios, de-
rechos y deberes consagrados en la Constitución…”.

Al Estado le corresponde actuar como servidor y 
-
-
-

-

-

-



-

“...Las autoridades de la República están institui-
das para proteger a todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, bienes...”.

-

-

-

“...Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. 
No habrá pena de muerte...”

-

-

“Artículo 13. Todas las personas nacen libres e 
iguales ante la ley

El Estado promoverá las condiciones para que la 
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en fa-
vor de grupos discriminados o marginados.”.

-

Constitución y la misma ley, y la segunda como la po-
-

-

ipso 
facto 

-

-

12 a través de sus 
-

-
-

a nivel internacional como toda distinción, exclusión 
a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre 
y la mujer, de los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, so-
cial, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

La Corte Constitucional de Colombia ha reconoci-
do la especial importancia de establecer criterios para 
la protección de las mujeres en múltiples aspectos, bien 
sea como una manifestación del derecho a la igualdad 
de sexos  o mediante el establecimiento de acciones 

-
jer (...)”.

La mujer y el hombre tienen igua-
les derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser 
sometida a ninguna clase de discriminación...”

víctima directa y recurrente de este delito, y aun, en 
-
-

-

son sometidas a discriminación y dominancia, en pú-

las especies, incluyéndola como parte de su dominio, 
-
-

-
-

-

2. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

de ley consta de 11 artículos, incluyendo la vigencia, 

-

12  Corte Constitucional. Sentencia C-335 de 2013. MP: Jor-

13  Sentencias de la Corte Constitucional C-112 de 2000, 



  

tas sustancias (artículo 3°

conductas penales allí descritas cuando se agoten con 
-

milares o corrosivas (artículos 4°, 5° ° del proyec-
to), y en todos los casos, con un aumento de la pena 

-
° adicionar estos 

-
-

 
lo 351 del Código de Procedimiento Penal en la situa-

delitos relacionados con estas sustancias, disminuyendo 

-

delitos para los respectivos procedimientos médicos.

-

tercero y cuarto del artículo 113 del Código Penal.
TEXTO APROBADO14 EN SESIÓN PLENARIA 
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 016 DE 2014 

CÁMARA
TEXTO DEFINITIVO PLENARIA CÁMARA  

AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 016  
DE 2014 CÁMARA

por medio de la cual se crea el artículo 116A, se 

DECRETA:

de 2000, de la siguiente manera:
“Artículo. 116A. Lesiones con agentes químicos, 

ácido y/o sustancias similares. El que cause a otro daño 
temporal o semipermanente en el cuerpo o en la salud, 
usando para ello cualquier tipo de agente químico, 
álcalis, sustancias similares o corrosivas que generen 
perjuicio o destrucción al entrar en contacto con el 
tejido humano, incurrirá en pena de prisión de ciento 

y multa de ciento veinte (120) a doscientos cincuenta 

Cuando la conducta cause deformidad o daño 
permanente, pérdida parcial o total, funcional o 
anatómica, la pena será de doscientos cincuenta y 

mínimos legales mensuales vigentes.

14 Gaceta del Congreso 
2015.

Cuando con la conducta se cause daño que afecte 
parte del rostro o del cuello de la víctima, o la víctima 
sea una mujer o en menor de edad, la pena se aumentará 
de una tercera parte a la mitad”.

“12. Si se cometiere usando cualquier tipo de agente 
químico; álcalis; sustancias similares o corrosivas que 
generen perjuicio o destrucción al entrar en contacto 
con el tejido humano”.

Artículo 4°

sustancias u objetos peligrosos. El que ilícitamente 
importe, introduzca, exporte, fabrique, adquiera, tenga 

de cualquier tipo de agente químico, ácidos, álcalis, 
sustancias similares o corrosivas que generen perjuicio 
o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, 
desecho o residuo peligroso, radiactivo o nuclear 
considerado como tal por tratados internacionales 

salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La pena señalada en el inciso anterior se aumentará 

hasta la mitad, cuando como consecuencia de algunas 
de las conductas descritas se produzca liberación de 
energía nuclear, elementos radiactivos o gérmenes 
patógenos que pongan en peligro la vida o la salud de 
las personas o sus bienes.”.

Artículo 5°

“Artículo 359. Empleo o lanzamiento de sustancias 
u objetos peligrosos. El que emplee, envíe, remita o 

o en lugar público o abierto al público, sustancia u 
objeto de los mencionados en el artículo precedente, 

constituya otro delito.
Si la conducta se comete al interior de un escenario 

deportivo o cultural, además se incurrirá en multa 

mensuales vigentes y en prohibición de acudir al 
escenario cultural o deportivo por un periodo entre 

La pena será de ciento veinte (120) a doscientos 
dieciséis (216) meses de prisión y multa de ciento 

salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando 

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

la mitad cuando el objeto lanzado corresponda a 
artefactos explosivos, elementos incendiarios, o de 
sustancias químicas que pongan en riesgo la vida, la 
integridad personal o los bienes.

El que porte o ingrese armas blancas u objetos 
peligrosos al interior de un escenario deportivo 



(10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y 
prohibición de acudir al escenario deportivo o cultural 

Artículo 6°. 

subrogados penales. No se concederán la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena; la prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá 

ley, siempre que esta sea efectiva, cuando la persona 
haya sido condenada por delito doloso dentro de los 

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

captación masiva y habitual de dineros; utilización 
indebida de información privilegiada; concierto 
para delinquir agravado; lavado de activos; soborno 

extorsión; homicidio agravado mediante utilización de 
cualquier tipo de agente químico, álcalis, sustancias 
similares o corrosivas que generen perjuicio o destrucción 
al entrar en contacto con el tejido humano; lesiones 
causadas con agentes químicos, ácido y/o sustancias 
similares; violación ilícita de comunicaciones; 
violación ilícita de comunicaciones o correspondencia 

genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica 
o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento 

enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento 
de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o 
mezclas que los contengan; receptación; instigación a 
delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos 

uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos 

infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento 

de moneda nacional o extranjera; exportación o 

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

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 

Parágrafo 1°. Lo dispuesto en el presente artículo no 
se aplicará a la libertad condicional contemplada en el 

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 
ejecución de la pena”.

 Adiciónese un nuevo inciso al artículo 

siguiente manera:
“Artículo 351. Modalidades. La aceptación de los 

cargos determinados en la audiencia de formulación de 
la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad 
de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el 
escrito de acusación.

También podrán el Fiscal y el imputado llegar 
a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus 
consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para 
el imputado con relación a la pena por imponer, esto 
constituirá la única rebaja compensatoria por el 
acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en 
la forma prevista en el inciso anterior.

En el evento de que la Fiscalía, por causa de nuevos 
elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos 
distintos y más gravosos a los consignados en la 
formulación de la imputación, los preacuerdos deben 
referirse a esta nueva y posible imputación.

Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y 
acusado obligan al juez de conocimiento, salvo 
que ellos desconozcan o quebranten las garantías 
fundamentales.

Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá 
a convocar la audiencia para dictar la sentencia 
correspondiente.

Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan 

acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso 
de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales 
pertinentes.

Para el delito consagrado en el artículo 116A y 
en la circunstancia de agravación del numeral 12 del 

cargos determinados en la audiencia de formulación 
de la imputación, comporta una rebaja hasta de una 
tercera parte de la pena imponible”.

°

“Artículo 374. Fabricación, comercialización, 
distribución, suministro y adquisición de productos o 
agentes químicos, ácidos o sustancias similares nocivas 
para la salud. El que sin permiso o sin llevar el control 
establecido por la autoridad competente fabrique, 
distribuya, suministre, comercialice o adquiera productos 
o agentes químicos, ácidos o sustancias similares nocivas 

(11) años, multa de doscientos (200) a mil quinientos 

e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, 

pena privativa de la libertad, cuando sea el caso”.
°. Prevención. Dentro de los tres (3) 

ley.



  

Artículo 10. Acceso al expediente por parte de la 
víctima y su médico tratante. El Instituto Nacional 

Artículo 11. Vigencia.

le sean contrarias.

3. PLIEGO DE MODIFICACIONES AL PRO-
YECTO DE LEY

Artículo 1°.

Se propone un tipo penal independiente, incluido en 
el capítulo de lesiones personales, donde se penalice 

similares como a continuación se muestra:15

PROYECTO DE LEY NÚMERO 
171 DE 2015 APROBADO EN 

PLENARIA DE CÁMARA

TEXTO PROPUESTO SENADO 
PRIMER DEBATE

Artículo. 116A. Lesiones con agentes 
químicos, ácido y/o sustancias simi-
lares. El que cause a otro daño tem-
poral o semipermanente en el cuerpo 
o en la salud, usando para ello cual-
quier tipo de agente químico, álcalis, 
sustancias similares o corrosivas que 
generen perjuicio o destrucción al en-
trar en contacto con el tejido humano, 
incurrirá en pena de prisión de ciento 

-
to veinte (120) a doscientos cincuenta 

-
suales vigentes.
Cuando la conducta cause deformi-
dad o daño permanente, pérdida par-
cial o total, funcional o anatómica, la 
pena será de doscientos cincuenta y 

-
nimos legales mensuales vigentes.
Cuando con la conducta se cause 
daño que afecte parte del rostro o del 
cuello de la víctima, o la víctima sea 
una mujer o en menor de edad , la 
pena se aumentará de una tercera 
parte a la mitad.

Artículo. 116A. Lesiones con agentes 
químicos, ácido y/o sustancias simi-
lares. 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 corrosi-
vas que generen perjuicio o destruc-
ción al entrar en contacto con el tejido 
humano, incurrirá en pena de prisión 

-

de ciento veinte (120) a doscientos 
-

gales mensuales vigentes.

Cuando la conducta cause deformi-
dad o daño permanente, pérdida par-
cial o total, funcional o anatómica, la 
pena será de doscientos cincuenta y 

-
nimos legales mensuales vigentes.
Si la deformidad afectare parte del 
rostro o del cuello de la víctima, la 
pena se aumentará hasta en una ter-
cera parte.
Parágrafo. En todo caso cuando pro-
ceda la medida de seguridad en contra 
del imputado, no podrá ser inferior a 
la pena contemplada en este artículo.
Parágrafo 2°. La tentativa en este de-
lito se regirá por el artículo 27 de este 
código.

15 -

lesiones personales, la circunstancia de cuando...” 

-

-

-
-

“destruc-
ción al entrar en contacto con el tejido humano”. Así 

-
nal autónoma propuesta, consiste en la tasación de la 

de ideas, el tiempo contemplado para la prisión oscila 

-

-

-

en caso de ser procedente de acuerdo a las valoracio-

-

contemplada en el artículo 27 del Código Penal, y no 
-

dos al agresor.

-

-
tes, tienen un cuadro clínico preocupante y como agra-

social, no siendo capaces de adaptarse o continuar en 
-

la integridad personal de las personas, sino la vida dig-

la Corte Constitucional. Veamos:
(...) El derecho constitucional fundamental a la 

-
ner en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino 
que, por el contrario, supone la garantía de una exis-
tencia digna, que implica para el individuo la mayor 
posibilidad de despliegue de sus facultades corporales 
y espirituales, de manera que cualquier circunstancia 
que impida el desarrollo normal de la persona, sien-



do evitable de alguna manera, compromete el derecho 
consagrado en el artículo 11 de la Constitución. Así, 
no solamente aquellas actuaciones u omisiones que 
conducen a la extinción de la persona como tal, o que 
la ponen en peligro de desaparecer son contrarias a 
la referida disposición superior, sino también todas las 
circunstancias que incomodan su existencia hasta el 
punto de hacerla insoportable. Una de ellas, ha dicho 
la Corte, es el dolor cuando puede evitarse o suprimir-

vulnera efectivamente la vida de la persona, entendi-
da como el derecho a una existencia digna. También 
quebranta esta garantía constitucional el someter a un 
individuo a un estado fuera de lo normal con respecto 
a los demás, cuando puede ser como ellos y la conse-
cución de ese estado se encuentra en manos de otros; 
con más veras cuando ello puede alcanzarlo el Estado, 
principal obligado a establecer condiciones de bienes-
tar para sus asociados”16.

supuesto de esta conducta autónoma el agresor podría 

.

Código Penal - Ley 599 de 2000 Texto Propuesto - Artículo 116A
Artículo 103. Homicidio -

Artículo 104. Circunstancias de agra-
vación.

si la conducta descrita en el artículo 
anterior se cometiere (...).

Lesiones con agentes 
químicos, ácido y/o sustancias simi-
lares.
cuerpo o en la salud, usando para ello 

generen destrucción al entrar en con-

en pena de prisión de ciento cincuen-
ta (150) meses a doscientos cuarenta 
(240) meses y multa de ciento veinte 
(120) a doscientos cincuenta (250) 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

-
-

un (251) meses a trescientos sesenta 

(1.000) a tres mil (3.000) salarios mí-
nimos legales mensuales vigentes.

parte.

Con este aumento consideramos se encuentra satis-

manera contundente la gravedad de la conducta. Por 

de la mitad de la pena por aceptación de cargos y adi-

Artículo 2°.
 

lo 2°, eliminar el tercer y cuarto inciso del artículo 113 

-
puesta en este escrito consiste en solo eliminar el inciso 
tercero, como a continuación se muestra:

Proyecto de ley número 171 
de 2015

Texto Propuesto Primer  
debate Senado

Artículo 113. Deformidad. Si el 
daño consistiere en deformidad 
física transitoria, la pena será de 
prisión de dieciséis (16) a cien-

veinte (20) a treinta y siete punto 
-

gales mensuales vigentes.
Si fuere permanente, la pena 
será de prisión de treinta y dos 

meses y multa de treinta y cua-

-
rios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Artículo 113. Deformidad. Si el 
daño consistiere en deformidad 
física transitoria, la pena será de 
prisión de dieciséis (16) a cien-

veinte (20) a treinta y siete punto 
-

gales mensuales vigentes.
Si fuere permanente, la pena 
será de prisión de treinta y dos 

meses y multa de treinta y cua-

-
rios mínimos legales mensuales 
vigentes.
Si la deformidad afectare el 
rostro, la pena se aumentará 
desde una tercera parte hasta 
la mitad.

-
-

17 con-

-

Artículo 3°.

El proyecto de ley proponía la creación de un 
-

nal) consistente en un aumento cuando la conducta 
se cometiere usando cualquier tipo de agente quí-
mico; álcalis; sustancias similares o corrosivas que 
generen perjuicio o destrucción al entrar en contac-
to con el tejido humano. 
esta eliminación. En primer lugar, no se aviene este 

-

-

-
ducta de lesiones personales, la redacción esta an-

-

agravante. Esta agravación carece de sentido toda 

17 -



  

Artículo 4°.

-
-

Artículo 5°.
-

-

en este artículo.
Artículo 6°.

-
cidio agravado por sevicia y la conducta autónoma de 

-

conducta en la vida y salud de las víctimas. Adicional-

-
miciliaria.

Artículo 7°.
Se propone eliminar este artículo del proyecto de 

delincuentes. Adicionalmente se constituye como 

-
-
-

sor. Así las cosas compartimos el punto de vista de la 
-

-
-

de la sanción no implica la suspensión de los dere-

Corte Constitucional.
Artículo 8°.

-
terpretación para la adecuación típica y para la investi-

Artículo 9°.

este tipo de programas tienden a incentivar y a desper-

y educa. Desde el punto de vista psicológico.
PROPOSICIÓN

Por las consideraciones anteriores, solicitamos a los 
-

Proyecto de ley número 
016 de 2014 Cámara, 171 de 2015 Senado, por medio 

 

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE 
SENADO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 016 

DE 2014 CÁMARA, 171 DE 2015 SENADO
por medio de la cual se crea el artículo 116A, se modi-

DECRETA:
 

Artículo 116A. Lesiones con agentes químicos, ácido 
y/o sustancias similares. 

(150) meses a doscientos cuarenta (240) meses y multa de 
ciento veinte (120) a doscientos cincuenta (250) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

-

mil (1.000) a tres mil (3.000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

-

Parágrafo. En todo caso cuando proceda la medida 
de seguridad en contra del imputado, su duración no 

en este artículo.
Parágrafo 2 .

por el artículo 27 de este código.



 

Artículo 358. 
sustancias u objetos peligrosos. 

-
-

-

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.

energía nuclear, elementos radiactivos o gérmenes pa-

 -

“Artículo 68A. -
gados penales. -

-

-

-
homicidio agravado 

contemplado en el numeral 6 del artículo 104; lesio-
nes causadas con agentes químicos, ácido y / o sustan-
cias similares; -
lación ilícita de comunicaciones o correspondencia de 

-

-
-

-
-

-

-
-

respecto de la sustitución de la detención preventiva 

eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del 

Parágrafo 1°.

-

Parágrafo 2°.

-

 Acceso al expediente por parte de la 
víctima y su médico tratante. El Instituto Nacional de 

-

-

-

Vigencia

le sean contrarias.
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