












LEGISLACIÓN ACTUALMENTE APLICABLE EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR:
 Ley 294 de 1996: por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución 

Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 
intrafamiliar

 Ley 575 de 2000: por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 
de 1996, traslada la competencia en materia de violencia intrafamiliar de 
los jueces de familia a los comisarios de familia. 

 Ley 599 de 2000: Código Penal
 Decreto 652 de 2001: reglamentario de la ley 294 de 1996 modificada por 

la ley 575 de 2000.
 Ley 640 de 2001: modifica normas relativas a la conciliación. El capítulo VII 

se dedica a la conciliación extrajudicial en materia de familia.
 Ley 861 de 2003: declara patrimonio inembargable el único bien inmueble 

urbano o rural de mujer cabeza de familia.
 Ley 882 de 2004: aumenta la pena para el delito de violencia intrafamiliar.
 Ley 1142 de 2007: Aumenta penas por  violencia intrafamiliar e 

inasistencia alimentaria y los vuelve delitos no querellables.
 Ley 1181 de 2007: sobre inasistencia alimentaria
 Ley 1257 de 2008:  Sobre no violencias contra las mujeres
 Resolución 3788 de 2009 Fiscalía: Crea grupo de trabajo sobre violencia 

de género.
 Ley 1438 de 2011: reforma ley 100. Artículos sobre alojamiento y 

alimentación mujeres víctimas y atención en salud mental
 Ley 1542 de 2012: Elimina la querellabilidad y desistibilidad de los delitos 

de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria
 Ley 1761 de 2015: Feminicidio
 Ley 1773 de 2016: Ataques con ácido

LEGISLACIÓN EN VIOLENCIA SEXUAL

 Decreto 1994 de 1996: Comité Interinstitucional para lucha contra el tráfico 
de mujeres

 Ley 360 de 1997: por medio de la cual se modifican algunas normas del título 
XI del Libro II del Decreto-Ley 100 de 1980 (Código Penal), relativo a los 
delitos contra la libertad y pudor sexuales, y se adiciona el artículo 417 del 
Decreto 2700 de 1991 (Código Procedimiento Penal) y se dictan otras 
disposiciones.

 Ley 599 de 2000: Código Penal
 Ley 600 de 2000: Código de Procedimiento Penal (antes vigencia ley 906 de 

2004)
 Ley 800 de 2003: Por medio de la cual se aprueban la "Convención de las 

Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional" y el 
"Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, 
especialmente Mujeres y Niños, que la complementa, adoptados por la 
Asamblea General de la ONU 15 de noviembre de 2000.

 Ley 679 de 2001: crea delito de omisión de denuncia de delitos sexuales con 
menores (art. 219 B código Penal).

 Ley 742 de 2002: aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional.

 Ley 747 de 2002: Trata de personas
 Ley 890 de 2004: crea el delito de ejercicio arbitrario de la custodia de hijo 

menor de edad (art. 230 A. código penal). Modifica otros delitos sexuales.
 Ley 906 de 2004: Código de procedimiento penal.
 Ley 985 de 2005: Por medio de la cual se adoptan medidas contra la trata de 

personas y normas para la atención y protección de víctimas de la misma.
 Ley 1146 de 2007: Sobre prevención de violencia sexual y atención de niñas, 

niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.
 Ley 1236 de 2008: aumenta penas de delitos contra libertad  integridad y 

formación sexuales
 Ley 1257 de 2008: sobre no violencias contra las mujeres. Crea delito de 

acoso sexual (art. 210 A del código penal), agrava el delito de homicidio 
cuando se comete contra una mujer por el hecho de serlo, modifica otras 
disposiciones del código penal. 

 Ley 1329 de 2009: crea delito de Proxenetismo con menor de edad (art. 213 A) 
y modifica otros artículos de delitos contra libertad e integridad y formación 
sexuales

 Ley 1336 de 2009: sobre pornografía con menores
 Resolución 3788 de 2009 Fiscalía: Crea grupo de trabajo sobre violencia de 

género.
 Ley 1438 de 2011: reforma ley 100. Artículos sobre alojamiento y 

alimentación mujeres víctimas y atención en salud mental
 Decreto 4786 de 2008: Estrategia Nacional integral contra trata de personas

Legislación actual otras violencias (sociopolítica…)

 Ley 750 de 2002: Prisión domiciliaria y trabajo comunitario para 
mujer cabeza de familia

 Ley 1010 de 2006: Por medio de la cual se adoptan medidas para 
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.

 Decreto 1740 de 2010: del Ministerio del Interior. Protección a 
líderes sociales

 Ley 1448 de 2011: atención, asistencia y reparación a víctimas del 
conflicto armado


