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PROYECTO DE LEY NÚMERO 163 DE 2016 
SENADO

por medio de la cual se expide la ley del actor para  
garantizar los derechos laborales, culturales y de 

autor de los actores y actrices en Colombia.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones 

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por ob-
jeto establecer un conjunto de medidas que garanticen 
el ejercicio de la actuación como una profesión en Co-
lombia, protegiendo los derechos laborales, culturales 
y de autor de los actores y actrices en sus creaciones, 
conservación, desarrollo y difusión de su trabajo y 
obras artísticas.

Artículo 2°. Ámbito de la ley. La presente ley regula 
lo concerniente a la actuación como profesión, derechos 
laborales y oportunidades de empleo, derechos de autor, 
difusión del trabajo de los actores y régimen sancionato-
rio, entre otros; brindando herramientas para dignificar 
esta labor por sus aportes culturales a la nación.

Parágrafo. La presente ley rige para todo tipo de 
producciones o actividades que requieran de actores y 
actrices para su realización, bien sean escénicas, tea-
trales, audiovisuales, sonoras o de doblaje. 

Artículo 3°. Actor o actriz. Se considera actor para 
efectos de esta ley, aquel creador que se sirve de su cuer-
po, su voz, su intelecto y su capacidad histriónica para 
crear personajes e interpretaciones en producciones tea-
trales y todo tipo de expresiones artísticas y realizaciones 
audiovisuales, radiales y demás medios. El actor o actriz 
es titular de derechos morales y patrimoniales de autor. 

Artículo 4°. Actor profesional. Para efectos de esta 
ley se entiende por actor profesional aquel actor o ac-
triz que acredite alguno de los siguientes requisitos:

i) Título profesional de maestro en artes escénicas
o títulos afines;

ii) Experiencia de trabajo actoral mayor de diez
(10) años acumulados y certificados en cualquier me-
dio escénico o audiovisual, avalada por el Comité de
Acreditación Actoral;

iii) Combinación entre educación informal, técni-
ca o tecnológica y, experiencia de trabajo actoral mí-
nimo de cinco (5) años acumulados y certificados en 
cualquier medio escénico o audiovisual, avalada por el 
Comité de Acreditación Actoral.

Artículo 5°. Ensayo, caracterización, actividad pre-
paratoria y conexa a la creación de personajes. Es toda 
actividad propia de la actuación, mediante la cual el 
actor o actriz prepara la creación o caracterización del 
personaje, ensaya la realización de la obra, investiga, 
estudia, memoriza guiones y realiza cualquier otra acti-
vidad relacionada con el mismo, en el lugar de trabajo 
y fuera de él. 

Artículo 6°. Creaciones artísticas como patrimo-
nio cultural. Las creaciones artísticas de los actores, 
como agentes generadores de patrimonio cultural de 
la nación, contribuyen a la construcción de identidad 
cultural y memoria de la nación. De acuerdo con lo an-
terior, el trabajo de los actores profesionales debe ser 
protegido y sus derechos garantizados por el Estado. 
Las producciones dramáticas en cine, televisión, teatro 
y otras formas de lenguaje escénico o audiovisual son 
bienes de interés cultural.

Artículo 7°. Roles en creaciones artísticas. Entién-
dase por creaciones artísticas: 

– Rol protagónico: Personaje interpretado por un
actor o actriz, alrededor del cual gira la trama central 
de la producción.

– Rol coprotagónico o antagónico: Personaje inter-
pretado por un actor o actriz que, teniendo su propia 
historia dentro de la trama, esta gira alrededor de los 
protagonistas.

INFORME DE PONENCIA PARA 
SEGUNDO DEBATE DEL PROYECTO DE 
LEY NÚMERO 320 DE 2020 SENADO – 179 
DE 2019 CÁMARA ACUMULADO CON EL 

PROYECTO DE LEY NÚMERO 212 DE 2019 
CÁMARA

por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo 
físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes 

y cualquier tipo de violencia como método de 
corrección contra niñas, niños y adolescentes y se 

dictan otras disposiciones.
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Bogotá D.C. 13  de noviembre de 2020 

 

 

Honorable Senador 

MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ  
Presidente 

Comisión Primera Constitucional 

Senado de la República  

Ciudad 

 
 

Ref. Informe de Ponencia para Segundo Debate del Proyecto de Ley No. 320 de 2020 

Senado – 179 de 2019 Cámara Acumulado con el PL 212 de 2019 Cámara. “Por 

medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes 

o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, 

niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. 

 

Respetado señor Presidente: 

 

En cumplimiento de la designación efectuada por la Mesa Directiva de la Comisión Primera 

del Senado de la República y de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 

5 de 1992, me permito rendir Informe de Ponencia para Segundo Debate al Proyecto de Ley 
No. 320 de 2020 Senado – 179 de 2019 Cámara Acumulado con el PL 212 de 2019 
Cámara. “Por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, 

humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra 

niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”, en los siguientes términos:  
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1. TRÁMITE DE LA INICIATIVA 
 

Se trata de un proyecto de ley de origen parlamentario presentado el 20 de agosto de 2020 

por el representante Harry Giovanny Gonzales Garcia.  

La exposición de motivos fue publicada en la Gaceta del Congreso N° 770 de 2019.  

Seguidamente, el proyecto de ley que nos ocupa, fue aprobado en primer debate el día 12 de 

diciembre de 2019 en la Comisión Primera de Cámara, tal y como consta en las Gacetas 83 

y 216 de 2020. 

Continuando con el tramite legisltivo, el dia 09 de junio de 2020  fue aprobado el proyecto 

de ley en segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el cual se encuentra 

en la Gaceta 367 de 2020. 

Asimismo se encuentra que el presente proyecto cuenta conceptos institucionales del 

Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en las 

Gacetas del Congreso 166 y 321 de 2020, respectivamente. 

En la Comisión Primera del Senado, este Proyecto de Ley fue aprobado el 5 de octubre de 

2020 cuya Ponencia fue publicada en la Gaceta 738 de 2020. 

 

2. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO  
 

El Proyecto de Ley sometido a consideración de la Plenaria del Senado de la República,  tiene 

como finalidad, prohibir el uso del castigo físico y demás métodos violentos de corrección 

utilizados por los padres, madres o adultos responsables, contra los niños, niñas y 

adolescentes, promoviendo la protección de los derechos fundamentales de los infantes, en 

cuanto a la integridad física, la salud, el cuidado y amor. 

 

El proyecto de ley consta de siete (7) artículos, que se describen a continuación:  

 
 

 

 
 

1 

Bogotá D.C. 13  de noviembre de 2020 

 

 

Honorable Senador 

MIGUEL ANGEL PINTO HERNANDEZ  
Presidente 

Comisión Primera Constitucional 

Senado de la República  

Ciudad 

 
 

Ref. Informe de Ponencia para Segundo Debate del Proyecto de Ley No. 320 de 2020 

Senado – 179 de 2019 Cámara Acumulado con el PL 212 de 2019 Cámara. “Por 

medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes 

o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra niñas, 

niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”. 

 

Respetado señor Presidente: 

 

En cumplimiento de la designación efectuada por la Mesa Directiva de la Comisión Primera 

del Senado de la República y de conformidad con lo establecido en el artículo 156 de la Ley 

5 de 1992, me permito rendir Informe de Ponencia para Segundo Debate al Proyecto de Ley 
No. 320 de 2020 Senado – 179 de 2019 Cámara Acumulado con el PL 212 de 2019 
Cámara. “Por medio de la cual se prohíbe el uso del castigo físico, los tratos crueles, 

humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección contra 

niñas, niños y adolescentes y se dictan otras disposiciones”, en los siguientes términos:  
 

 



Página 2 Martes, 17 de noviembre de 2020 Gaceta del Congreso  1325



Gaceta del Congreso  1325 Martes, 17 de noviembre de 2020 Página 3



Página 4 Martes, 17 de noviembre de 2020 Gaceta del Congreso  1325

 
 

 

 
 

11 

4. PLIEGO DE MODIFICACIONES 
APROBADO EN PRIMER DEBATE - COMISIÓN PRIMERA DEL 

SENADO 
TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE PLENARIA DEL 

H. SENADO 

PROYECTO DE LEY N° 320 DE 2020 SENADO N° 179 DE 2019 
CÁMARA (ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY N° 212 DE 

2019) 

PROYECTO DE LEY N° 320 DE 2020 SENADO N° 179 DE 2019 
CÁMARA (ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY N° 212 DE 

2019) 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO 
FÍSICO, LOS TRATOS CRUELES, HUMILLANTES O 

DEGRADANTES Y CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA COMO 
MÉTODO DE CORRECCIÓN CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO 
FÍSICO, LOS TRATOS CRUELES, HUMILLANTES O 

DEGRADANTES Y CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA COMO 
MÉTODO DE CORRECCIÓN CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

EL CONGRESO DE COLOMBIA EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA DECRETA 
ARTÍCULO 1°. Los padres o quienes ejercen la patria potestad de los 
menores tienen el derecho a educar, criar y corregir a sus hijos de 
acuerdo a sus creencias y valores. El único límite es la prohibición del uso 
del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier 
tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se 
extiende a cualquier otra persona encargada de su cuidado, en cada uno de 
los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia.  

ARTÍCULO 1°. Los padres o quienes ejercen la patria potestad de los 
menores tienen el derecho a educar, criar y corregir a sus hijos de 
acuerdo a sus creencias y valores. El único límite es la prohibición del uso 
del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier 
tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se 
extiende a cualquier otra persona encargada de su cuidado, en cada uno de 
los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la adolescencia. 
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TEXTO PROPUESTO PARA SEGUNDO DEBATE 

PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

PROYECTO DE LEY N° 320 DE 2020 SENADO N° 179 DE 2019 CÁMARA 
(ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY N° 212 DE 2019) 

 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO 

FÍSICO, LOS TRATOS CRUELES, HUMILLANTES O DEGRADANTES Y 
CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA COMO MÉTODO DE CORRECCIÓN 

CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE DICTAN OTRAS 
DISPOSICIONES” 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

 
DECRETA 

 
ARTÍCULO 1°. Los padres o quienes ejercen la patria potestad de los menores tienen el derecho 
a educar, criar y corregir a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores.  El único límite es la 
prohibición del uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo 
de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se extiende a cualquier otra persona 
encargada de su cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la 
adolescencia. 
 
El castigo físico y los tratos crueles o humillantes no serán causal de pérdida de la patria potestad o 
de la custodia, ni causal para procesos de emancipación, siempre y cuando no sean una conducta 
reiterativa y no afecte la salud mental o fisica del niño, niña o adolescente; sin perjucio a que la 
utilización del castigo físico o tratos crueles o humillantes ameriten sanciones para quienes no ejerzan 
la patria potestad, pero están encargados del cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los 
que transcurre la niñez y la adolescencia. 
 
 
ARTÍCULO 2°. Definiciones: Para la adecuada comprensión, interpretación e implementación de 
la presente Ley, se adoptarán las siguientes definiciones:  
 
a) Castigo físico: Aquella acción de crianza, orientación o educación en que se utilice la fuerza física 

y que tenga por objeto causar dolor físico, siempre que esta acción no constituya conducta 
punible de maltrato o violencia intrafamiliar. 

 
b) Tratos crueles, humillantes o degradantes: Aquella acción con la que se hiere la dignidad niño, 

niña o adolescente o se menosprecie, denigre, degrade, estigmatice o amenace de manera cruel, 
siempre que no constituya conducta punible. No será causal de pérdida de la patria potestad o de 
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13-11-20. COMISION PRIMERA H. SENADO DE LA REPUBLICA. SECRETARIA 
COMISION. SESIONES VIRTUALES. n la fecha se radica la ponencia para segundo de esta 
iniciativa, en el correo institucional comisión.primera@senado.gov.co.   
 
 

 

 
13-11-20. COMISION PRIMERA H. SENADO DE LA REPUBLICA. SECRETARIA 
COMISION. SESIONES VIRTUALES. Acorde al artículo 165 de la Ley 5ª de 1992, se autoriza 
por parte de la Presidencia y la Secretaría de esta célula legislativa, la publicación de este 
informe de ponencia para segundo debate.  
 
 
Presidente, 

 
 
 
 

 

 

 
ARTÍCULO 1°. Los padres o quienes ejercen la patria potestad de los menores tienen el derecho a 
educar, criar y corregir a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores. El único límite es la 
prohibición del uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo 
de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se extiende a cualquier otra persona 
encargada de su cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la 
adolescencia.  
 
 
ARTÍCULO 2°. Definiciones: Para la adecuada comprensión, interpretación e implementación de la 
presente Ley, se adoptarán las siguientes definiciones:  

a) Castigo físico: Aquella acción de crianza, orientación o educación en que se utilice la fuerza física 
y que tenga por objeto causar dolor físico, siempre que esta acción no constituya conducta 
punible de maltrato o violencia intrafamiliar. El castigo físico no será causal de pérdida de la 
patria potestad o de la custodia, ni causal para procesos de emancipación.  

  
b) Tratos crueles, humillantes o degradantes: Aquella acción con la que se hiere la dignidad niño, 

niña o adolescente o se menosprecie, denigre, degrade, estigmatice o amenace de manera 
cruel, siempre que no constituya conducta punible.  

  
c) Entornos: Son todos los contextos en donde transcurre la vida de los niños, niñas y adolescentes, 

entre ellos: el hogar, centros educativos o comunitarios, espacios públicos o virtuales. 
  
d) Crianza, orientación o educación sin violencia: son las acciones que en ejercicio de su autoridad 

y en cumplimiento de sus deberes y obligaciones ejecutan los padres o quien ejerce la patria 
potestad o personas encargadas de su cuidado basadas en el respeto por los derechos y la 
dignidad de la niña, niño o adolescente.  

   
 
ARTÍCULO 3°. Modifíquese el artículo 262 de la Ley 84 de 1873, Código Civil, el cual quedará así: 
 
Artículo 262. Vigilancia, corrección y sanción sin violencia. Las familias, los padres, las personas encargadas 
del cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes o quienes tengan su representación legal, tendrán la 
facultad de vigilar su conducta, corregirlos y sancionarlos. Queda prohibido el uso del castigo físico, los tratos 
crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección, sanción o 
disciplina.  
 
 
ARTÍCULO 4°. Adiciónese el artículo 18-A a la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de 
la Infancia y la Adolescencia”, el cual quedará así:  
 
Artículo 18-A. Derecho al buen trato: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al buen trato, a 
recibir orientación, educación, cuidado y disciplina, por medio de métodos no violentos. Este derecho 
comprende la protección de su integridad física, psíquica y emocional, en el contexto de los derechos de los 
padres o de quien ejerza la patria potestad o persona encargada de su cuidado; de criarlos y educarlos en sus 
valores y creencias.  
 
Parágrafo. En ningún caso serán admitidos los castigos físicos como forma de corrección ni disciplina.  

                           

 
Edificio Nuevo del Congreso. Primer Piso. Tel: 3823141 

comisionprimera@gmail.com  
 
 

 

 
ARTÍCULO 1°. Los padres o quienes ejercen la patria potestad de los menores tienen el derecho a 
educar, criar y corregir a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores. El único límite es la 
prohibición del uso del castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo 
de violencia contra niños, niñas y adolescentes. La prohibición se extiende a cualquier otra persona 
encargada de su cuidado, en cada uno de los diferentes entornos en los que transcurre la niñez y la 
adolescencia.  
 
 
ARTÍCULO 2°. Definiciones: Para la adecuada comprensión, interpretación e implementación de la 
presente Ley, se adoptarán las siguientes definiciones:  
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ARTÍCULO 5°. Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención. El Gobierno Nacional a través, del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de 
Salud y Protección Social, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 
Ministerio del Interior, y el Ministerio de Justicia y el Derecho, en ejercicio de sus objetivos 
misionales, junto con los padres de familia, representados en las asociaciones de padres y demás 
organizaciones civiles que los agrupe implementará en los siguientes seis (6) meses a partir de la 
entrada en vigencia de esta ley una Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención, que propenda 
por la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o degradantes contra niños, 
niñas y adolescentes. 
 
La Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención promoverá alternativas y prácticas para educar, 
orientar y disciplinar sin violencia, respetando siempre los derechos de los padres, o quien ejerza la 
patria potestad o personas encargadas de su cuidado a inculcar sus creencias y valores en los hijos. 
Al mismo tiempo, promoverá el respeto recíproco entre los niños, niñas y adolescentes, y sus 
familias y personas encargadas de su cuidado. 
 
Con la finalidad de facilitar la eliminación del castigo físico y los tratos crueles, humillantes o 
degradantes, el Gobierno Nacional podrá crear centros de formación y ofertar cursos o brindar 
herramientas a través de organizaciones sociales, las escuelas de padres, entre otras, dirigidas hacia 
las familias, los padres o quienes ejercen la patria potestad o las personas encargadas de cuidar 
niños, niñas y adolescentes. Además realizará acciones de difusión, sensibilización y 
acompañamiento para prevenir el uso del castigo físico, Articulará esta estrategia con lo dispuesto 
en el artículo 6 de la Ley 1959 de 2019. 
 
Las entidades territoriales adoptarán la Estrategia Nacional Pedagógica y de Prevención en un plazo 
máximo de seis (6) meses después de su promulgación por el Gobierno Nacional. 
 
 
ARTÍCULO 6°. El ICBF y el Ministerio del Interior deberá presentar ante las plenarias del Senado de 
la República y de la Cámara de Representante un informe dentro de los veinte (20) primeros días 
de cada legislatura para mostrar todos los avances de la Estrategia Nacional Pedagógica y de 
Prevención. Con la misma regularidad se realizará también una audiencia pública en el Congreso 
para que los padres de familia y las organizaciones sociales puedan expresarse sobre la materia. 
 
 
ARTÍCULO 7°. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias.  

EN LOS ANTERIORES TERMINOS FUE APROBADO EL PROYECTO DE LEY N° 320 DE 2019 

SENADO N° 179 DE 2019 CÁMARA (((ACUMULADO CON EL PROYECTO DE LEY N° 212 DE 201919) “POR 

MEDIO DE LA CUAL SE PROHÍBE EL USO DEL CASTIGO FÍSICO, LOS TRATOS CRUELES, 

HUMILLANTES O DEGRADANTES Y CUALQUIER TIPO DE VIOLENCIA COMO MÉTODO DE 

CORRECCIÓN CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y SE DICTAN OTRAS 

DISPOSICIONES”, COMO CONSTA EN LA SESIÓN DEL DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2020, ACTA 

NÚMERO 18.  
 

PONENTE: 
 

 

PALOMA VALENCIA LASERNA    
H. Senadora de la República     
 
 
 
Presidente, 

 

 

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2020


