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"POR LA CUAL SE MODIFICA EL ARTICULO 110 DEL CODIGO PENAL".

EL CONGRESO DE COLOMBIA

> DECRETA:

ARTíCULO 1°. El artículo 110 DEL Código Penal quedará así:

Artículo 110. Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio
culposo. La pena prevista en el articulo anterior se aumentará:

1. Si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba b'ajo el
influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca
dependencia física o siquica y ello haya sido determinante para su
ocurrencia, la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena.

2. Si el agente abandona sin justa causa el lugar de la comisión de la
conducta, la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena.

3. Si al momento de cometer la conducta el agente no tiene licencia de
conducción o le ha sido suspendida por autoridad de tránsito, la pena se
aumentará de una sexta parte a la mitad.

4. Si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando
pasajeros o carga pesada sin el lleno de los requisitos legales, la pena se
aumentará de una cuarta parte a tres cuartas partes.

5. Si al momento de los hechos el agente se encontraba transportando
niños o ancianos sin el cumplimiento de los requisitos legales, la pena se
aumentará de una cuarta parte a tres cuartas partes.

ARTíCULO 2. La presente Ley rige a partir de su publicación y deroga todas las
normas que le sean contrarias
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PUBLíQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

EL MINISTRO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA,
,/,;I?(//~ ~é),.~-;f FABIO VALENCIA COSSIO
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