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Por medio de la cual se declara imprescriptible la acción y la sanción penal

en caso de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, o el

delito consagrado en el artículo 237 de la Ley 599 de 2000, cometidos en

menores de edad.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene como objeto hacer imprescriptible

la acción penal en contra de personas que cometan delitos contra la libertad,

integridad y formación sexual en menores de edad. Artículo 2º. Modifíquese

el inciso del artículo 83 de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 16

de la Ley 1719 de 2014, el cual quedará así: “El término de prescripción para

las conductas punibles de desaparición forzada, tortura, homicidio de

miembro de una organización sindical, homicidio de defensor de Derechos

Humanos, homicidio de periodista y desplazamiento forzado será de treinta

(30) años. En las conductas punibles de ejecución permanente, el término de

prescripción comenzará a correr desde la perpetración del último acto. La

acción penal será imprescriptible para los delitos de genocidio, lesa

humanidad, crímenes de guerra, así como para aquellos que atentan contra

la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad o el delito

consagrado en el artículo 237”. Artículo 3º. Elimínese el inciso del artículo 83

de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 1º de la Ley 1154 de 2007.



Artículo 4°. Adiciónese al artículo 89 de la Ley 599 de 2000, modificado por el

artículo 99 de la Ley 1709 de 2014, el siguiente parágrafo: “La sanción penal

será imprescriptible para los delitos que atentan contra la libertad,

integridad y formación sexual de menores de edad o el delito consagrado en

el artículo 237”. Artículo 5°. Esta ley rige a partir de la fecha de su

promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Atentamente,


