
PROYECTO DE LEY 118 DE 2007 SENADO. 

por medio de la cual se adiciona el Título VI del Código Penal 
 

El Congreso de Colombia 

 

DECRETA: 

 

Artículo 1º. Adiciónese el Título VI del Código Penal, Delitos contra la Familia, así: 

229-A. El que incurra en conducta de adulterio consumado, se hará 

acreedor a multa de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Los recursos recaudados se destinarán a los programas de 

atención de la niñez desamparada que tenga el ICBF. 

La multa podrá ser sustituida por trabajo social no remunerado en los 

hogares de paso donde son albergados los menores huérfanos y/o 

abandonados, como también, en frenocomios o clínicas de reposo. De la 

misma forma, el infractor deberá recibir asistencia profesional y terapéutica 

en la comisaría de familia de su domicilio o de entidades legalmente 

constituidas que trabajen para fortalecer la unidad familiar. 

 

229-B. Para proceder contra los adúlteros, deberá mediar querella del 

cónyuge ofendido. Si este la formulare contra uno solo de los infractores, se 

procederá contra los dos. 

 

229-C. Cuando se presente perdón del cónyuge ofendido, cesará el 

procedimiento siempre que no haya quedado ejecutoriada la sentencia en 

primera instancia, pero el mismo quedará impedido para formular denuncia 

nuevamente por los mismos hechos. 

 

Artículo 2º. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las demás 

normas que le sean contrarias. 

 

Edgar Espíndola Niño, 



Honorables Congresistas: 
Resulta evidente que el proceso de descomposición social tiene dentro de sus principales causas la 
desintegración propia de la estructura familiar, la cual deja a la deriva no solo las expectativas de 
los cónyuges en convivir y prestarse ayuda mutua, sino lo peor, el abandono por parte de uno de 
los padres de sus hijos, que posteriormente se tendrán que educar en un ambiente de soledad, 
pérdida de valores, inseguridad emocional y proclividad a adquirir conductas o comportamientos 
contrarios a los valores sociales necesarios en la conformación del individuo. 
Igualmente, resulta esta una conducta repetitiva en el ciudadano, que se proyecta en su formación 
social, pues dichos antecedentes de adulterio en el hogar vividos por un menor, se proyectarán 
posteriormente en su vida conyugal, basados en la máxima que predica que ¿los niños aprenden y 
repiten lo que observan en casa¿. También se ha desarrollado la teoría de la predisposición 
genética que establece que un menor es capaz de heredar genéticamente las actitudes y 
comportamientos de sus padres. De allí que la conducta aquí censurada se presente repetitiva y 
hasta ¿normal¿ en muchos miembros de nuestra sociedad, donde es común y en muchas 
ocasiones, además aceptada la convivencia simultánea del progenitor en varios hogares, a la vez 
que se permite que este procree varios menores sin claridad en las condiciones de dignidad en 
que serán formados. 
Cuánto además le cuesta al Estado económica y socialmente esta conducta irresponsable que se 
ha permitido sin reproche legal alguno. Las cifras confirman la crisis de los hogares, teniendo en 
cuenta que cerca de 14.000 menores de 18 años son judicializados cada año por infracciones a la 
ley penal. De esta cifra el 30% son privados de la libertad y de estos últimos el 90% son de estratos 
1 y 2. Igualmente el ICBF atiende cada año 100.000 menores de edad, de ellos 56.000 como 
¿abandonados en peligro¿, 25.000 en ¿peligro¿ y 23.000 por causas no definidas¿. 
Según cifras gubernamentales, el 18% de la población en edad escolar no recibe educación, lo que 
significa que en Colombia hay cerca de 2.300.000 niños y niñas por fuera del sistema educativo 
aunado a que en el año 2002 fueron reportados 13.359 casos por maltrato infantil, de los cuales 
461 corresponden a abuso sexual. En 2003, de 26.824 casos registrados, 1.309 corresponden a 
este delito (ICBF). 
De la misma manera cabe mencionar que está comprobado que los efectos psicológicos del 
adulterio repercuten en primer lugar en los hijos, ya que al observar el tipo de problema que el 
adulterio representa en su hogar tienden a hacer a un lado al responsable de esta reprochable 
conducta, manifestándolo con rechazo, odio e incluso la negación del parentesco. 
Este es el tipo de trauma que puede llevar al afectado en un futuro a cometer el mismo 
comportamiento ya que se forma en el subconsciente la disposición a realizar dicha conducta. 
La investigación realizada por el ICBF, a través del proyecto denominado Derechómetro, tuvo 
como fin avanzar en el reconocimiento de los niños como sujetos y actores de sus derechos y 
promover su participación en la construcción de un nuevo país, arrojó unos resultados muy 
preocupantes que exigen una intervención efectiva del Estado. En dicha investigación participaron 
con su voto 2.890 infantes de todo el país, en cuya distribución por género se estableció que un 
51% pertenecía al sexo masculino y un 49% al femenino. En el rango de edades se determinó que 
un 58% estaban entre los 6 y 9 años y un 42% entre los 10 y 12 años. 
Los derechos se integraron en cuatro categorías para facilitar el manejo de la metodología. 
Derecho a la supervivencia (a la vida, a la salud y nutrición, etc.), derecho al desarrollo (No ser 
separado de sus padres, mantener contacto directo con ambos padres, promover el bienestar 
social, salud física, educación, etc.), derecho a la protección (no ser discriminado, ser primero en 
todas las actividades, etc.) y derecho a la participación (expresar su opinión, buscar y recibir 
información, libertad de religión y pensamiento, etc.). 



Los resultados nacionales de las votaciones señalan que los niños consultados en el país 
consideran que el derecho que menos se les reconoce es el del desarrollo con un 31.47%; dentro 
de esta categoría se agrupan los derechos a no ser separados de los padres, a mantener contacto 
permanente y directo con ellos, el acceso a la información, es decir, a una educación de calidad, a 
la recreación y en general a mantener unas condiciones ambientales, familiares, sociales, 
culturales y comunitarias que favorezcan el sano y pleno desarrollo de la población infantil. 
De otra parte, la Organización Internacional para las Migraciones, Misión en Colombia, expresa 
que los motivos de la violencia en pareja son muy variados y entre otros señala los siguientes: la 
intolerancia y el machismo (33%), infidelidad y celos (32%), alcoholismo (16%), situación 
socioeconómica (4%), crianza de los hijos y separación (4%), intromisión de otros familiares en la 
vida de la pareja. 
En el artículo ¿QUE ES UN DIVORCIO Y QUE IMPLICACIONES TIENE¿? de la revista ¿En Familia¿ 
Periódicos Asociados Ltda. periódico El Colombiano de Medellín, se encuentra la siguiente 
aseveración: ¿La separación de la pareja implica serias consecuencias para todos los miembros de 
una familia a nivel emocional, económico, legal y social¿. Igualmente se comenta que ¿las 
personas se conocen, se enamoran y en muchas ocasiones, cuando se dan las condiciones, se 
casan. La gran mayoría lo hace pensando sinceramente que su unión va a durar toda la vida. Sin 
embargo, actualmente el divorcio se vuelve una triste realidad para la mitad de las parejas que 
han contraído matrimonio. Esto crea situaciones que requieren comprensión y apoyo de su 
entorno por el conjunto de consecuencias que esta ruptura de la relación trae. En nuestra cultura, 
el contraer matrimonio es la decisión libre de conformar, frente a la sociedad y por ley, una pareja 
para vivir juntos, procrear y apoyarse. Los cónyuges son iguales ante la ley y tiene derechos y 
deberes para con el otro y frente a los hijos, en caso de que los tengan. Adquieren por este 
compromiso la obligación de guardar fidelidad, socorrerse y ayudarse mutuamente¿. 
También se plantea en este mismo artículo: ¿Generalmente las razones que llevan a una pareja a 
separarse son un conjunto de factores que se desarrollan en el tiempo hasta hacer insostenible la 
convivencia¿. ¿El tema de las causales del divorcio se pueden abordar desde lo que plantea la ley 
colombiana¿, señalando, entre otras, en primer lugar el divorcio y en segundo lugar el 
incumplimiento de los deberes como cónyuge o como padre o madre. 
En el ámbito económico podemos mencionar que si el cónyuge adúltero es quien solía sostener el 
hogar, tendrá que seguir haciéndolo como una obligación que se le impone conforme a derecho 
hasta que sus hijos cumplan la mayoría de edad o concluyan con sus estudios, pero que la mayoría 
de veces no cumplen con las respectivas consecuencias sociales. 
La Constitución de 1991 dispone que ¿la familia es la institución o el núcleo fundamental de la 
sociedad¿ y este mandato no es ajeno a los fines del Estado, especialmente el relacionado con el 
aseguramiento de la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Igualmente, nuestra Constitución 
quiere una familia fuerte, sólida, amorosa, que sea capaz de concurrir con el Estado y la sociedad a 
la protección integral de la vida y al respeto a la dignidad humana. Contrario a lo anterior la 
conducta del adulterio afecta enormemente la unidad familiar, pues la debilita, en lugar de amor 
genera resentimientos, no concurre con el Estado y la sociedad en la protección integral de la vida 
y se convierte en un atentado contra la dignidad humana, específicamen te del cónyuge ofendido 
y, lo más grave, de los hijos que son en últimas las víctimas inocentes que más sufren por este 
comportamiento reprobable. 
En conclusión el Adulterio no afecta solamente el vínculo privado de la pareja, sino, como traté de 
exponer, afecta principalmente a la familia y, en consecuencia, a la sociedad, por lo que les ruego 
a los honorables Congresistas estudiar y aprobar el presente proyecto el cual, sin duda alguna, 
contribuirá al fortalecimiento de la familia como célula o institución fundamental de la sociedad. 
Fraternalmente, 



Edgar Espíndola Niño, 


