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por medio de la cual se establece un procedimiento judicial especial para la protección efectiva de los

derechos de los niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1º. Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer medidas para garantizar el
cumplimiento eficaz de los procesos judiciales donde sean víctimas los niños, niñas y
adolescentes y reforzar la protección de sus derechos de conformidad con el artículo 44 de la
Constitución Política de Colombia.

Artículo 2º. Trámite preferencial. El trámite de todo proceso civil o de familia en donde se
encuentren en disputa derechos de niños, niñas o adolescentes; o aquel proceso penal en
donde el sujeto pasivo del delito sea un menor de edad, tendrá un trámite preferente.

Los trámites de los procesos a los que se hace referencia en el inciso anterior deberán ser
sustanciados con prelación por el operador judicial competente, en turno riguroso, para lo
cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente.

Se excluyen de la condición establecida el trámite de la tutela, el de habeas corpus y
aquellos que versen sobre graves violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario. En tales casos, los plazos contemplados en las normas
procedimentales serán perentorios e improrrogables.

Parágrafo. El Ministerio de Justicia y del Derecho reglamentará el procedimiento
establecido en la presente ley en un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la
publicación de la misma.

Artículo 3º. Término preferencial. Sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 2° de la
presente ley, cuando el proceso verse sobre delitos cometidos contra la vida, la integridad
personal, la libertad individual, la asistencia alimentaria y la formación sexual de los niños,
niñas y adolescentes, se deberá formular la imputación en un término máximo de seis (6)
meses, contados a partir de la fecha de conocimiento de la noticia criminal. 2

Lo anterior no modifica los términos ni las causales para ordenar motivadamente el
archivo de la indagación o investigación penal.

Artículo 4º. Responsabilidad disciplinaria. El servidor público que incumpla las
disposiciones de la presente ley, incurrirá en falta grave sancionada conforme al régimen
disciplinario.

Artículo 5º. Vigencia y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
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