HONORABLE SENADOR JOHN MILTON RODRIGUEZ
CONSTANCIA PLENARIA. 27 DE ABRIL DE 2020.
ABSTENCIÓN A VOTAR INFORME DE CONCILIACIÓN DEL PL 320-2020
Como Senadores de la Republica nos abstenemos de votar del informe de conciliación del
proyecto de ley 320 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”, publicado en
el Gaceta 276 de 2021.
Lo anterior, dado que contiene vicios en su trámite legislativo, ya que, por tratarse de una
ley estatutaria, como lo certificó la Coordinadora de la Unidad de Asistencia Técnica
Legislativa del Congreso de la República, el día 07 de septiembre de 2020, debió tramitarse
en una sola legislatura y el presente proyecto de ley ha abarcado dos legislaturas violando
el principio de consecutividad, consagrado en el Art. 207 Ley 5 de 1992.
El trámite fue el siguiente:
Radicación:
Debate 1 en comisión I de Cámara:
Debate 2 en Plenaria Cámara
Debate 3 en comisión I de Senado:
Debate 4 en plenaria Senado:

20 de agosto de 2019
12 de diciembre de 2019
09 de junio de 2020 (se envió a subcomisión.
No existe gaceta de ello VICIO)
5 de octubre de 2020
23 de marzo de 2021

Sumado a lo anterior, i) viola los artículos 42 y 44 de la Constitución Política de Colombia
al regular una intromisión del Estado en la autonomía de los padres, madres y cuidadores
en la formación de sus hijos biológicos o de crianza, ii) Contiene ambigüedad frente a las
definiciones propuestas. iii) Incluye la prohibición al derecho y deber de crianza de los
padres hacia sus hijos y, iV) Reglamenta asuntos ya previstos en los artículos 11, 18 y
39 de la Ley 1098 de 2006, generando duplicidad normativa.
Se adjunta concepto suscrito por la doctora DIANA PATRICIA VANEGAS LÓPEZ
Coordinadora de la Unidad de Asistencia Técnica Legislativa del Congreso de la República,
de fecha día 07 de septiembre de 2020.
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